TÍTULO PROPIO: MÁSTER EN GESTIÓN DE PROYECTOS SAP

 Desde: 28/09/20

|

 hasta: 31/07/21*

|

 Campus de Valencia

(*) Hasta el 31/07/21 para la finalización de trabajos.

o

Titulación
Máster

Preinscripción: desde el 26/05/20

Modalidad

Matrícula: desde el 29/05/20
Responsable de la actividad:
Rafael Monterde Díaz

SEMIPRESENCIAL

2020-2021

ECTS

Campus

60

Valencia

186 h

414 h

Presenciales

Online

Modalidad
Presencial

Online

Emisión en directo







186 horas

414 horas

0 horas

Horario:

Lugar de impartición:

Mañana y Tarde

Campus Virtual

lunes tarde, martes tarde, miércoles tarde, jueves tarde,

Centro de Formación Permanente

viernes mañana y tarde

Curso

Precio

Colectivo

Plazos

Desde

Hasta

7.650,00 €

Personal UPV

2 plazos (Pago Bimensual)

-

-

7.650,00 €

Alumni UPV PLUS o AAA UPV

2 plazos (Pago Bimensual)

-

-

7.650,00 €

Alumno UPV

2 plazos (Pago Bimensual)

-

-

8.500,00 €

Público en general

2 plazos (Pago Bimensual)

-

-

7.650,00 €

Miembros de AUSAPE

1 plazo

-

-

Observaciones al precio:
8.500€ (en 2 plazos, primer plazo 4.500€ ) Público en general
7.650€ (en 2 plazos, primer plazo 4.500€ ) Alumni UPV PLUS o AAA UPV
7.650€ (en 2 plazos, primer plazo 4.500€ ) Alumno UPV
7.650€ (en 2 plazos, primer plazo 4.500€) Personal UPV
7.650€ Miembros de AUSAPE

 Prácticas
El título permite realizar prácticas externas extracurriculares durante el periodo lectivo. Las prácticas tendrán con
carácter general una duración máxima del 30% de los créditos necesarios para superar la titulación en estudios de
grado y del 40% en los títulos propios de posgrado.

Objetivos
La finalidad del Máster es ayudarte a lanzar tu carrera en la consultoría SAP. Para ello, te acompañaremos en el
proceso de desarrollo de las competencias técnicas principales para la implantación de la tecnología en las
empresas cliente. Pero no solo: además de conocer en profundidad la parametrización de los sistemas, conocerás y
aprenderás a aplicar la metodología de gestión de los proyectos SAP.
Un profesional de la consultoría SAP no es únicamente una persona con conocimientos técnicos. Por eso, en el
Máster SAP UPV queremos que potencies tus competencias en gestión de proyectos, así como otras soft skills
imprescindibles en el mundo de hoy, como liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, etc.

Dirigido a
El Máster en Gestión de Proyectos SAP es un programa multidisciplinar al que pueden acceder personas con muy
diversa formación previa. Algunas de las titulaciones de las que vienen habitualmente son:
•

Tecnología: tanto titulación superior (5 años) de planes antiguos como grados de ingeniería EEES (Industrial,

Telecomunicaciones, Química, Informática, Caminos Canales y Puertos, Aeronáutica, Naval, Minas, Agrónomo,
Montes), Arquitectura
•

Economía, Administración y Dirección de Empresas y titulaciones afines

Ser consultor SAP es una profesión en sí misma. Si vienes de una carrera diferente, pregúntanos y te asesoraremos
personalmente para que valores si te interesa el programa y si necesitarías algunos conocimientos previos
complementarios.

Requisitos de acceso
Para acceder al Máster debes contar con una titulación universitaria previa. No obstante, si estás en alguna de las
siguientes situaciones también puedes enrolarte en nuestro programa.
a) Estudiantes de grado
¿Estás todavía cursando tus estudios de grado pero solo te queda alguna asignatura y/o el Trabajo Fin de Grado y
quieres dar continuidad a tus estudios con nosotros? No hay problema, puedes hacerlo siempre que estés a falta de
menos de 30 ECTS para terminar.
b) Formación profesional
Si tienes formación profesional de grado medio o superior y demostrada experiencia laboral en áreas relacionadas
con la gestión de empresa, también puedes unirte a nuestro proyecto, pero ten en cuenta que disponemos de muy
pocas plazas para este grupo.
Dominio del inglés
Para el correcto aprovechamiento de los materiales de formación del Máster recomendamos tener conocimientos
de inglés equiparables a un nivel B2 o equivalente, si bien no es un requisito excluyente.

Conocimientos previos
No son necesarios conocimientos previos de SAP. Tampoco es necesario tener conocimientos de lenguajes de
programación. Eso sí, no debes tenerle miedo a la tecnología.
Este es un programa que combina conocimiento técnico con conceptos de gestión de empresa. En ambas áreas te
proporcionaremos las herramientas necesarias. Por supuesto, cualquier conocimiento previo en este sentido es un
activo para ti y seguro que le sacas partido.

Proyecto formativo
EXPERTO UNIVERSITARIO EN SAP MM

 Semipresencial

|

 1 noviembre 2019

|

20.0 ECTS

|

Impartiéndose

EXPERTO UNIVERSITARIO EN SAP EAM

 Semipresencial

|

 14 noviembre 2018

|

20.0 ECTS

|

Impartiéndose

 Asignaturas
01 >

10 >

INTRODUCCION A SAP-ERP (6.0 ECTS)

DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS (3.6ECTS)

David De Los Reyes Cánovas :: Profesional del sector

Marta Fernández Diego :: Profesor/a Titular de Universidad

Miguel Jorge Giménez Gadea :: Profesor/a Asociado/a

Rafael Monterde Díaz :: Profesor/a Titular de Universidad

02 >
CONCEPTOS BÁSICOS DE S/4HANA (1.8 ECTS)
Miguel Jorge Giménez Gadea :: Profesor/a Asociado/a

03 >
METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE PROYECTOS SAP (4.2
ECTS)
Alejandro Giménez Gadea :: Profesional del sector

04 >
INTRODUCCIÓN AL PROJECT MANAGEMENT (4.0 ECTS)
Salvador Fernando Capuz Rizo :: Catedrático/a de Universidad

Pablo Pinazo Dallenbach :: Profesional del sector
Rocío Poveda Bautista :: Profesor/a Titular de Universidad

11 >
METODOLOGÍAS ÁGILES (2.2ECTS)
Patricio Orlando Letelier Torres :: Profesor/a Titular de Universidad
Rafael Monterde Díaz :: Profesor/a Titular de Universidad

12 >
ANÁLISIS FINANCIERO (2.2ECTS)
Miguel Angel Sanchez Romero :: Profesor/a Titular de Universidad

Jose Luis Fuentes Bargues :: Profesor/a Contratado/a Doctor

13 >
LIDERAZGO Y GESTIÓN DE EQUIPOS (2.0ECTS)

Isidora Navarro Milla :: Técnico/a Superior

Miguel Jorge Giménez Gadea :: Profesor/a Asociado/a

Aurora Carrasco Marimón :: Profesional del sector

05 >
14 >
PROCESOS DE NEGOCIO EN GESTIÓN DE PROYECTOS COMUNICACIÓN (1.0ECTS)
Miguel Jorge Giménez Gadea :: Profesor/a Asociado/a
(3.0 ECTS)
Virginia Perez Valencia :: Profesional del sector

06 >
ESTRUCTURAS DE PROYECTOS (1.2 ECTS)

15 >
ETICA EN LA DIRECCION Y GESTION DE PROYECTOS
(1.0ECTS)

Virginia Perez Valencia :: Profesional del sector

José Félix Lozano Aguilar :: Profesor/a Titular de Universidad

07 >
LOGÍSTICA DE PROYECTOS (3.0 ECTS)

16 >
PRÁCTICAS EN EMPRESA (14.0ECTS)

Jorge Robledillo Extremera :: Profesional del sector

08 >
CONTROL DE PROYECTOS (3.0 ECTS)

17 >
TESINA (6.0ECTS)

Jorge Robledillo Extremera :: Profesional del sector

09 >
INFORMES (1.8 ECTS)
Rafael Monterde Díaz :: Profesor/a Titular de Universidad

Metodología docente
En el Máster SAP UPV apostamos radicalmente por el aprendizaje centrado en la persona. Tú serás el principal
protagonista de tu progresión y será el Máster quien se adapte a ti y no al revés. Por ello, nuestro modelo educativo
se basa en los siguientes pilares:
•

Tratamiento individualizado: limitamos a 12 personas el grupo de clase. Además, en cada asignatura SAP

tendrás un Tutor personalizado que te acompañará a ti y a tu grupo de 4 compañeros durante todo el programa
para cualquier duda o inquietud
•

Recursos de autoaprendizaje: dispondrás de materiales multimedia para refuerzo, un sistema real donde

practicar disponible 24x7 y el acceso exclusivo a la plataforma oficial SAP Learning Hub, una auténtica biblioteca
digital donde podrás encontrar una infinidad de contenidos más allá del temario del Máster
•

Blended learning: combinamos de manera óptima las actividades presenciales y no presenciales, síncronas y

asíncronas, optimizando el tiempo dedicado a cada una. Se acabó calentar la silla en interminables horas de charla

de un profesor. Cada actividad y cada espacio se dedica a lo que mejor funciona en él
•

Profesorado especializado: contamos entre nosotros con consultores SAP senior, que traen al aula el día a día

de su práctica profesional, así como profesores universitarios que realizan habitualmente asesorías a empresas e
instituciones en el área de Project Management.
•

Prácticas profesionales: incluimos un periodo obligatorio de prácticas en un proyecto de consultoría real. Un

programa de estas características no se entiende sin una experiencia de inmersión en el entorno empresarial

Somos plenamente conscientes de las especiales circunstancias que vivimos con la pandemia mundial de la COVID19 y la incertidumbre que genera. Por eso, en el Máster SAP UPV hemos rediseñado el enfoque formativo para ser
resistentes a cualquier virus: es lo que llamamos "educación líquida". Pase lo que pase, no vas a pasar ni un solo día
sin estar aprendiendo. Garantizado.

Secretaría
Contacto: Rafael Monterde Díaz
Horario de Atención al Público:
Teléfono: 963879861
E-Mail: sap@upv.es
Web: http://www.sap.upv.es
Ubicación: Departamento de Proyectos de Ingeniería (Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales). Edificio
5J, planta baja
GLORIA ALFONSO PASTOR

 Contacto
Página web: http://www.sap.upv.es

Realiza la inscripción de esta actividad en www.cfp.upv.es

Inscripción online cerrada

Nota: Consulta las condiciones generales y específicas de esta actividad en la ficha disponible en www.cfp.upv.es

