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RESUMEN (ABSTRACT)

En toda organización del espacio de educación superior existe un conjunto de procesos que conforman la cadena de 
valor de dicha institución. Aunque los procesos principales de dicha organización son los centrados con los tres ejes 
fundamentales de la institución universitaria como son la educación, la investigación y la transferencia del conocimiento, 
existen una serie de procesos de soporte que deben garantizar la correcta ejecución de los principales. Estos procesos son 
fundamentales en el funcionamiento de la organización, puesto que de no estar bien diseñados o haber alcanzado un alto 
grado de madurez, podrían afectar a los procesos principales de la cadena de valor. En este sentido, en el presente trabajo 
de investigación se ha llevado a cabo el rediseño y automatización de una parte del proceso de matriculación realizado 
en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. La importancia de dicho proceso se sustenta en la 
hipótesis de que una distribución equitativa entre grupos de actividades de una misma asignatura, influirá en el proceso 

de enseñaza-aprendizaje.
 
Palabras clave: Rediseño de procesos, BPM, eficiencia, Lean, ESB

1. INTRODUCCIÓN
El proceso analizado en este trabajo forma parte de una cadena de procesos extensa que se 

inicia con el proceso de financiación de las titulaciones, continua con el proceso de diseño de horarios 
y finaliza con el proceso de matriculación, del cual forma parte (Figura 1).

Figura 1. Modelado BPMN del proceso general de gestión de la EPS.
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Dicho proceso se extiende desde finales del mes de enero hasta principios de septiembre y tiene una 
repercusión muy grande en los estudiantes, docentes y gestores desde diferentes puntos de vista.

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio.
El problema con el que nos hemos encontrado durante estos años se centra en el desequilibrio del 

número de estudiantes que existe entre los grupos de algunas de las actividades de las asignaturas 
de la EPS. Este desequilibrio afecta a la calidad de la enseñanza, impidiendo que un docente pueda 
trabajar de forma equitativa entre los diferentes grupos.
Actualmente la EPS propone una serie de horarios estructurados, homogéneos y, en la medida de 
lo posible, encuadrado en una franja para mejorar el rendimiento de los estudiantes. Aunque este 
modelo, inicialmente, es satisfactorio para los estudiantes, se trata de una visión con una orientación 
hacia los estudiantes que aprueban la mayoría de las asignaturas cada curso. La realidad es que en las 
titulaciones de la rama de Ingeniería y Arquitectura esto no es así. El porcentaje de estudiantes con 
asignaturas aprobadas en un mismo curso es muy inferior a los estudiantes que han suspendido varias 
asignaturas. Esto se une a que no sabemos a priori de qué asignaturas se matricularán los estudiantes. 
Por lo tanto, calcular el número de plazas para conseguir el equilibrio entre grupos, actualmente, 
conlleva un proceso complejo, más si cabe que se quiere tratar de ofrecer, en la medida de los posible, 
un horario satisfactorio para los estudiantes. 

1.2 Revisión de la literatura
Business Process Management (BPM) es una de las disciplinas que más repercusión tiene en el 

entorno profesional y laboral en la actualidad y que cada día está demandando un mayor número 
de profesionales.  BPM es una estrategia de gestión de procesos de negocio orientada a la mejora 
continua que incluye las TIC como uno de sus pilares fundamentales para alcanzar los objetivos 
estratégicos de las organizaciones [1]. A diferencias de otras estrategias de gestión empresarial, BPM 
ofrece capacidades y técnicas que permitan la gestión ágil y dinámica de la organización alineando 
objetivos estratégicos, los procesos de negocio que los soportan  y las tecnologías que permiten 
su automatización  [1]. Para ello BPM define un ciclo de vida compuesto de una serie de etapas: 



descubrimiento, diseño, implementación, despliegue, ejecución, interacción, control, monitorización, 
análisis y optimización [1]. Cada día crecen las organizaciones que ofrecen formación y certificaciones 
centradas en dicha disciplina siendo una de las más representativas hoy en día la denominada 
BPTrends [2]. Además, asociado a dicha disciplina ha surgido una serie de plataformas software 
denominadas sistemas BPM (BPMS) que dan soporte tecnológico al ciclo de vida BPM e incluyen 
muchas disciplinas de las tecnologías de la información en una plataforma integral como el modelado 
de procesos, inteligencia de negocio, integración de sistemas, automatización de procesos mediante 
workflows, gestión documental, herramientas de portal, monitorización de actividades de negocio 
etc. [3]. Esta disciplina estratégica requiere un equipo con diferentes roles y capacidades, desde un 
nivel de negocio hasta un aspecto muy técnico [2].

1.3 Propósitos u objetivos
El presente trabajo se centra en el rediseño y automatización del proceso actual de gestión de la 

matriculación de la EPS dentro del marco de la UA. El principal objetivo se centra en alcanzar un 
equilibrio en la distribución de los estudiantes matriculados en los diferentes grupos de actividades de 
las asignaturas de la EPS, siempre tratando de satisfacer en la medida de lo posible las preferencias de 
turno de los estudiantes. Para ello se definieron los siguientes objetivos específicos:

- Analizar el proceso actual de matriculación de la EPS.
- Identificar los problemas y las debilidades del proceso actual.
- Estudiar las posibles soluciones y mejoras.
- Rediseñar el modelo actual incorporando las soluciones y mejoras.
- Automatizar e implantar en la EPS.
- Validar los resultados.

2. MÉTODO
Esta investigación se ha desarrollado dentro del marco de trabajo de la Escuela Politécnica 

Superior que tiene como objetivo la mejora de sus procesos de soporte que influyen en la calidad del 
proceso enseñanza-aprendizaje. 
La red se ha formado por un grupo con diferentes perfiles participantes incluyendo:

-  Miembros del equipo de dirección los cuales conocen el funcionamiento del proceso de 
matriculación y la organización de la EPS.

- Miembros del personal de administración y servicios responsables de la gestión tecnológica 
de los sistemas informáticos de la EPS.

- Personal docente e investigador expertos en el análisis y rediseño de procesos de negocio.
Tras la reunión inicial del grupo se estableció la metodología de trabajo para llevar a cabo el proyecto.
La investigación se ha llevado a cabo a través del uso del paradigma BPM y la metodología asociada 
a su ciclo de vida:

•	 Descubrimiento del proceso actual de matriculación de la EPS (AS_IS).
•	 Análisis del proceso actual de matriculación de la EPS.
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•	 Modelado del proceso objetivo de matriculación de la EPS (TO_BE).
•	 Implantación y monitorización del proceso TO_BE.

2.1 Descubrimiento del proceso actual de matriculación de la EPS (AS_IS)
Se trata de la fase inicial de todo proyecto de rediseño basado en el paradigma BPM, donde todos 

los participantes deben conocer cómo es el funcionamiento actual del proceso. Para ello se partió del 
conocimiento actual de los miembros del equipo directivo implicados en la red. Se realizaron diversas 
reuniones donde se explicó el flujo de trabajo actual. Durante estas reuniones de descubrimiento 
fueron surgiendo cuestiones que los miembros del equipo iban tratando de resolver a partir de la 
colaboración del personal de gestión y servicios implicado. Durante esta etapa se fue elaborando 
el proceso actual a través del estándar de modelado de procesos de negocio denominado Business 
Process Model Notation (BPMN). Dicho modelado del proceso fue evolucionando desde su etapa 
inicial, como un mero borrador de tareas, hasta su diseño final con un alto grado de conocimiento del 
mismo. El modelo inicial se dividió en dos subprocesos (figura 2): 

- El proceso de preparación de matriculación, donde se establecen y configuran las capacidades 
de los grupos, si están o no abiertos, etc.  

- El proceso ejecución de la matriculación, donde los estudiantes realizan la matriculación y 
desde la EPS se realiza el seguimiento de la misma. 

Dicho modelado no muestra los procesos anteriores aunque son fundamentales para el problema 
abordado. Previamente al proceso descrito se realiza la estimación de estudiantes para el curso 
siguiente en base a la media de los estudiantes de los tres últimos años. Dicha estimación determina el 
número de grupos de cada una de las actividades. Una vez se conoce el número de grupos financiables, 
en función de la capacidad de cada departamento se pueden añadir una serie de grupos para aquellas 
asignaturas cuya financiación no coincida con la estimación del responsable de la titulación.
A partir de los grupos establecidos, se diseñan los horarios, y toda la información será utilizada en el 
proceso de matriculación.
 

Figura 2. Modelado BPMN del proceso de gestión de matriculación de la EPS.

En la Figura 3 se muestra el modelado del proceso AS_IS de las tareas principales que afectan al 
proceso de preparación de la matriculación. Actualmente se trata de un proceso no automatizado 
compuesto por las siguientes tareas: 

- Determinar capacidades de actividades. En esta fase, los responsables de las titulaciones 



establecen la capacidad máxima de cada actividad y la capacidad inicial. Actualmente, la 
única forma de equilibrar los grupos es comenzar con una capacidad inferior al máximo 
determinado e ir incrementándola cuando el número de plazas vacantes en todos los grupos 
se va reduciendo.    

- Diseñar agrupaciones. Esta fase es válida únicamente para la matriculación de julio. Se trata 
de un mecanismo que permite establecer una relación de grupos de las diferentes asignaturas 
de las que se matricula un estudiante. El estudiante únicamente deberá elegir la agrupación y 
se le asignarán los diferentes grupos.

- Configurar capacidades de actividades en UXXI. Los gestores introducen en UXXI de la 
capacidad inicial.

- Configurar grupos en UXXI. Los gestores configuran los grupos que deben abrirse y cerrarse 
en UXXI para el comienzo de la matriculación.

- Introducir agrupaciones en UXXI. Los gestores introducen las agrupaciones en UXXI. 
- Determinar fases de matriculación. Para poder satisfacer las necesidades de los estudiantes en 

la elección de horarios a la vez que se equilibran los cursos, desde la EPS se ha establecido una 
matriculación por fases de cursos. Estas fases se utilizan en la matriculación de septiembre, 
puesto que en julio únicamente se matriculan los estudiantes de nuevo acceso (primer curso), 
salvo acceso por reconocimiento. En primer lugar se matriculan los estudiantes que pasan a 2º 
curso sin ninguna asignatura pendiente o con alguna pendiente. En segundo lugar los estudiantes 
que pasan a 3º con asignaturas o sin asignaturas pendientes. Por último, el resto de estudiantes. 
Esto permite que los estudiantes de mejor expediente puedan elegir preferentemente en cada 
curso, pero no sólo por la nota, también lo harán por los años académicos.

- Notificar las fases a Gestión Académica. Las fases anteriores se comunica a Gestión Académica 
para que distribuyan los estudiantes y les asignen las respectivas citas.

1061MODALITAT 1   / MODALIDAD 1



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2016-17.  ISBN: 978-84-697-6536-41062

Figura 3. Modelado BPMN del proceso básico de preparación de la matriculación EPS.

En la Figura 4 se muestra el modelado del proceso AS_IS del proceso Realizar matriculación.

Figura 4. Modelado BPMN del proceso básico de realización de la matriculación EPS. 



Actualmente se trata de un proceso no automatizado compuesto por las siguientes tareas:
- Revisar indicadores de matrícula. En cualquier momento los gestores o los responsables de 
la titulación pueden acceder al estado de matriculación de los grupos (figura 5).
- Modificar capacidades y estado de grupos. Cuando el gestor detecta algún problema en 
la matriculación realiza la acción correspondiente (aumentar capacidades, abrir un grupo o 
cerrarlo). El responsable de la titulación puede detectar también estas situaciones y avisar al 
gestor para que realice la acción.

Figura 5. Pantalla de visualización de indicadores.

2.2 Análisis del proceso actual de matriculación de la EPS
Durante esta fase se realizó el análisis del proceso con el objetivo de identificar las debilidades 

del sistema.
A continuación se describen las debilidades que fueron identificadas:

- Estimación de grupos sin conocer datos de repetidores. La estimación de grupos se realiza 
en febrero en base a los datos de los años anteriores. En estos cálculos, desde la EPS, se 
incluyen la estimación de estudiantes que no han superado alguna asignatura. Sin embargo, 
hasta la última semana de julio no se conocen los datos reales, que puede suponer un cambio 
trascendente en alguna asignatura. En esa fecha es complicado volver a realizar los cálculos 
de las capacidades.
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- Incremento de incertidumbre de la matriculación de estudiantes. Como no podemos 
saber a priori las asignaturas de las que se va a matricular un estudiante, trabajamos con 
probabilidades. Hasta ahora, la normativa de permanencia quitaba parte de esa incertidumbre 
porque los estudiantes se debían matricular de las asignaturas que habían suspendido y las que 
le quedaban de cursos inferiores. Desde este mes de mayo esto sólo sucede con las básicas, 
con lo cual la incertidumbre se ha visto incrementada.
- Sistema de seguimiento manual. El proceso actual ofrece un cuadro de mandos con 
indicadores de la evolución de la matrícula. Sin embargo, para resolver problemas como el 
anterior, los gestores y el responsable de la titulación deberían estar revisándolo de forma 
continua. Además, cuando detectan una situación donde deben actuar (incrementar plazas, 
cerrar o abrir grupos), requiere realizar una acción sobre el sistema UXXI. Si esta situación se 
produce por la tarde, no hay personal disponible para realizarlo. 

2.3 Modelado del proceso objetivo de matriculación de la EPS (TO_BE)
A partir de las debilidades mencionadas anteriormente se realizó un estudio de posibles 

soluciones que mejorarían el proceso y permitirían alcanzar los objetivos.
A continuación se detallan las mejoras realizadas en el proceso Preparar de Matrícula. 

- Se ha incluido un dato más de configuración donde se introduce el % de preferencia de los 
estudiantes. Este dato es conocido por el responsable de la titulación. Deben indicar la relación 
de plazas que se van ofertando entre los grupos de mañana y tarde, de esta forma si en una 
titulación la preferencia es de mañana, inicialmente habrá un mayor de número de plazas en 
dicha franja.

- La capacidad inicial no es necesaria definirla. Ahora el proceso se basa en el número de 
plazas necesarias en base a las citas que se les da a los estudiantes. De esta manera, si el 
primer día se deben matricular ‘x’ estudiantes, el sistema ofrecerá ese número de plazas en 
todas las asignaturas potenciales más un incremento de seguridad, determinado también por 
el responsable.

- Se debe determinar en cuánto se va incrementando los grupos de cada actividad conforme se 
van llenando para impedir desequilibrar los grupos.

- Todo el proceso de cálculos se ha automatizado lo que permite determinar las necesidades en 
julio-septiembre de forma inmediata  y más precisa.

- La carga de capacidades en UXXI la realiza automáticamente el sistema, por lo que esa tarea 
que no aportaba valor libera a los gestores que podrán ayudar en otras tareas de mayor valor 
al equipo de dirección.

En el caso del proceso Realizar matriculación, se ha realizado las siguientes mejoras que permiten de 
forma desatendida ir regulando la oferta de plazas:

- Automatización del proceso de cálculo de plazas que se deben ofertar.
- Automatización de incrementos de las capacidades de los grupos de actividades.



- Automatización de apertura y cierre de grupos.

Como resultado final se muestra en las figuras 5 y 6 el proceso TO_BE resultante del proyecto.
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Figura 5. Modelado BPMN del proceso TO_BE básico de preparación de la matriculación EPS.



Figura 6. Modelado BPMN del proceso TO_BE básico de realización de la matriculación EPS.
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2.5 Implantación y monitorización del proceso TO_BE
El proceso ha sido implantado en la EPS con el soporte de los técnicos del centro y con la ofer-

ta de una beca para estudiantes. El sistema también se basa en el consumo de una serie de Servicios 
Web proporcionado por el Servicio de Informática de la EPS.

De momento se han realizado pruebas satisfactorias pero en un entorno de pruebas puesto que 
hasta septiembre de 2017 no se realizará la matriculación.  

En la Figura 7 se muestra la interfaz de configuración de las propiedades de los grupos que se 
tomarán como valores iniciales cuando comience el proceso de matriculación.

Figura 7. Modelado BPMN del proceso básico de realización de la matriculación EPS.

3. RESULTADOS
A fecha de la entrega de la memoria las pruebas que se han realizado han sido en un entorno 

de pruebas puesto que no se ha llevado a cabo todavía el proceso de matriculación.
Las pruebas realizadas en el entorno de pruebas has sido satisfactorias. 
Los primeros resultados reales los obtendremos para septiembre de 2017. 

4. CONCLUSIONES
En este proyecto se ha realizado un rediseño del proceso de matriculación con el fin de obtener 

un proceso que, de forma automática, facilite el equilibrio entre los diferentes grupos de las asignatu-
ras, a la vez que permite a los estudiantes la elección de horarios. 

La EPS contaba con un proceso que ha tratado de resolver estas cuestiones. Sin embargo el 
coste es demasiado alto y no puede aplicarse fuera del horario laboral del personal. No obstante, el 
sistema de matriculación es un sistema online y que está disponible durante las 24 horas. 
El sistema diseñado usa un conjunto de tecnologías que permite llevar a cabo los objetivos en dos 
fases: la preparación de la matrícula antes de su inicio, configurando todos los parámetros y la 
monitorización y seguimiento automático del proceso. 



Aunque todavía no ha podido probarse en un entorno real, y que se hará en septiembre de 
2017, los resultados en un entorno de pruebas se han mostrado satisfactorios.
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