MASTER EN GESTIÓN DE PROYECTOS SAP

Breve descripción del curso:
Vivimos inmersos en una sociedad en la que los datos lo están cambiando todo. La transformación digital es
imparable, y esto afecta directamente al corazón de la gestión empresarial. BigData, Machine Learning, IoT, Smart
Cities, Industria 4.0, Clud Computing, Blockchain. Nuevas tecnologías para un nuevo mundo para el que hace falta
estar preparado.
Con más de 40 años desarrollando soluciones para gestionar mejor la información de las empresas, SAP es a día de
hoy el líder global en tecnología que ayuda a las empresas a ser más eficientes y centrarse en lo más importante: su
negocio. Las empresas que mejor funcionan, funcionan con SAP.
Si quieres ser protagonista de esta revolución, el Máster en Gestión de Proyectos SAP puede ayudarte. En este viaje
descubrirás las claves para orientar tu carrera profesional hacia uno de los perfiles más demandados del mercado: la
consultoría SAP.
En nuestras aulas aprenderás lo necesario para ser capaz de analizar los procesos de negocio de una empresa y
adaptar las herramientas SAP a las necesidades de tu cliente. Y todo desde la óptica del Project Management, para
que en tu futuro profesional puedas moverte bien en equipo y liderar proyectos de implantación de manera efectiva.
Y todo en un entorno inmejorable: el campus de Vera de la Universitat Politècnica de València, con todos los recursos
que necesitas a tu alcance para sacar el máximo partido a tu experiencia. Considerada una de las instituciones
educativas españolas de mayor reconocimiento nacional e internacional por su contribución al desarrollo y la
innovación tecnológica, la UPV te abre sus puertas para que formes parte una comunidad de profesionales dinámica y
comprometida.
El momento es ahora. Y el lugar es aquí, en el Máster SAP. ¿Te atreves a ser parte del cambio?
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Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
Objetivos generales
Al finalizar el programa el estudiante deberá ser capaz de:
- Demostrar que posee y comprende conocimientos que relacionan la gestión de proyectos los entornos tecnológicos y
empresariales en general
- Reunir e interpretar los datos relevantes que permitan modelizar los procesos de negocio de las empresas objeto de
transformación tecnológica
- Aplicar los conocimientos adquiridos para proponer mejoras e innovaciones mediante el uso y la adecuada
adaptación de soluciones SAP en los entornos empresariales.
- Comunicar sus propuestas en un lenguaje verbal y visual especializado propio del entorno SAP, y dominar los
recursos y códigos necesarios para comunicarlos a los diferentes actores implicados (equipos de implantación, clientes
finales, proveedores de sistemas).
- Desarrollar un alto grado de autonomía que capacite al estudiante para seguir su aprendizaje a través de cursos de
formación SAP y su posterior certificación
Objetivos específicos
- Conocer y ser capaz de aplicar con éxito métodos y técnicas de Project Management internacionalmente reconocidas
para mejorar la eficiencia y el desempeño de los equipos de implantación SAP
- Conocer y ser capaz de aplicar con éxito metodologías ágiles, con especial énfasis en la metodología propia de
proyectos de implantación SAP, así como sus soluciones asociadas.
- Comprender la transformación tecnológica de las soluciones SAP, en su evolución hacia sistemas basados en cloud
y nuevas arquitecturas de computación in-memory, así como las consecuencias en materia de implantación.
- Dominar la parametrización de, al menos, un módulo SAP de los ofertados en el programa
Objetivos transversales
- Capacidad de comunicación oral, en especial en lo relativo a la expresión en público.
- Capacidad para trabajar en equipo o para coordinar, dirigir y liderar grupos de trabajo en torno a un proyecto de
implantación
- Tener iniciativa y capacidad resolutiva, de toma de decisiones y motivación para la calidad de los proyectos.
- Capacidad para la integración y síntesis de conocimientos adquiridos en contextos y situaciones distintas, con
flexibilidad y creatividad.
- Orientar la acción profesional a partir de criterios éticos y de responsabilidad ambiental y social.
Conocimientos previos necesarios:
Se requiere titulación universitaria. Excepcionalmente se puede considerar por la Dirección el acceso a profesionales
sin titulación universitaria que tengan una experiencia demostrada de más de tres años en un ámbito relacionado con
el programa y acrediten requisitos legales para cursar estudios universitarios. Los alumnos matriculados en estas
condiciones sólo podrán obtener un certificado de Aprovechamiento por los estudios superados pero no podrán optar a
la obtención del Título Propio de postgrado.
Acción formativa dirigida 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.
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.
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.
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Temas a desarrollar:
AMÓDULO COMÚN
A1Conceptos básicos de SAP
A1.1 Introducción a SAP ERP
A1.2 Conceptos básicos de S/4HANA
A1.3 Metodología de Gestión de Proyectos SAP
A2Conceptos básicos de Project Management
A2.1 Introducción al Project Management
B MODULO ESPECIALIDAD PROJECT SYSTEM
B1 SAP Project System
B1.1 Procesos de negocio en Gestión de Proyectos
B1.2 Estructuras de proyectos
B1.3 Logística de proyectos
B1.4 Control de Proyectos
B1.5 Informes
B2 Complementos de Project Management
B2.1 Dirección y Gestión de Proyectos
B2.2 Metodologías Ágiles
B2.3 Análisis Financiero
CMÓDULO TRANSVERSALES
C1.1 Liderazgo y gestión de equipos
C1.2 Comunicación
C1.3 Ética de las organizaciones
DPRÁCTICAS
ETRABAJO FIN DE MÁSTER
Metodología didáctica:
Hemos desarrollado un método de trabajo que te ayuda a estar en la mejor de las condiciones para dar el salto al
mercado de la consultoría SAP:
Tendrás a tu disposición un entorno de trabajo real SAP. Cada participante dispone de su propia cuenta de acceso a
un sistema IDES de SAP para practicar, tanto en las clases como desde casa, 24 horas al día, 7 días a la semana.
Compartirás la clase con Consultores Senior certificados en diferentes soluciones SAP. Nuestros expertos traen a las
aulas no sólo sus conocimientos técnicos sino su experiencia práctica en las empresas.
Resolverás casos reales en todas las asignaturas, y para poder graduarte prepararás y defenderás una oferta de
consultoría tal y como lo harías frente a un cliente.
Nos encargamos de que realices prácticas profesionales en proyectos de implantación tras tu formación técnica.
Siempre con la supervisión de Consultor Senior que te acompañará en el proceso.
Queremos que nuestro programa se adapte a tus necesidades. Por eso, nos esforzamos en personalizar al máximo tu
experiencia: máximo de 20 alumnos por clase, tutorización personalizada y la adaptación de las prácticas de empresa
al módulo de SAP que mejor se adapte a tus capacidades.
Para ello, te hemos preparado un programa blended que combina la formación presencial y on-line para darte la
máxima flexibilidad. Centramos las clases presenciales principalmente en tu interacción con los consultores SAP.
Además de la especialización central, SAP Project System, la que mejor te permite conocer el ERP de manera
transversal y certificarte oficialmente, como consultor SAP, tendrás la oportunidad de cursar otra especialidad si así lo
deseas: Material Management (MM) o Enterprise Asset Management (EAM). Ello te permitirá obtener una segunda
certificación y un título complementario de Experto Universitario por la UPV.
Documentación a entregar a los alumnos:
Deberás adjuntarnos la siguiente información:
- Carta de Motivación.
- Currículum vitae actualizado.
- Expediente Académico (Intranet).
Tras revisar tu propuesta, te convocaremos a una entrevista personal. Si no resides en València no hay problema,
podemos realizarla vía videoconferencia.
Tras la entrevista personal, se te notificará resultado del proceso de selección.
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Condiciones generales
La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?5
Organizadores:
Responsable de actividad

RAFAEL MONTERDE DIAZ

Coordinador

MIGUEL JORGE GIMENEZ GADEA

Datos básicos:
Dirección web

http://www.sap.upv.es

Correo electrónico

sap@upv.es

Tipo de curso

MASTER

Estado

IMPARTIÉNDOSE

Duración en horas

227 horas presenciales, 373 horas a distancia

Créditos ECTS

60

Información técnica docente

Rafael Monterde Díaz
Departamento de Proyectos de Ingeniería
Edificio 5J. Planta Baja.
Camino de Vera s/n - 46022 VALENCIA
Tfno: 963879861

Dónde y Cuándo:
Dónde

VALÈNCIA

Horario

TARDE

Observaciones al horario

Lunes tarde, martes tarde, miércoles tarde, jueves tarde, viernes tarde, sábado
tarde

Lugar de impartición

Centro de Formación Permanente

Fecha Inicio

25/09/18

Fecha Fin

15/07/19 La fecha límite para entrega de trabajos, realización de prácticas y otras
actividades no lectivas será el 31/07/19

Datos de matriculación:
Matrícula desde

5/06/18

Inicio de preinscripcion

4/06/18

Mínimo de alumnos

15

Máximo de alumnos

40

Precio

8.500,00 euros

Observaciones al precio

8.500€ Público en general
7.200€ Alumni UPV PLUS
7.650€ Descuento para personal de empresas asociadas a AUSAPE
7.200€ Alumno UPV
7.200€ Personal UPV
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Profesorado:
BALAGUER CUENCA, BEATRIZ
CAPUZ RIZO, SALVADOR FERNANDO
CERVERA, JESÚS
DE LOS REYES CÁNOVAS, DAVID
GARCÍA QUESADA, ANDREA
GIMÉNEZ GADEA, ALEJANDRO
GIMENEZ GADEA, MIGUEL JORGE
LOZANO AGUILAR, JOSÉ FÉLIX
MONTERDE DIAZ, RAFAEL
MORMENEO, ARTURO
PEREZ VALENCIA, VIRGINIA
ROBREDO PEÑALVER, JOSE JAVIER
RODRÍGUEZ RAFTER, ANA
SANCHEZ ROMERO, MIGUEL ANGEL
TERRES AGUADO, FEDERICO

Asignaturas del Curso:
Asignatura

Tipo
oferta

Nombre
del
Grupo

Previsto
Inicio

Previsto
Fin

INTRODUCCION A SAP-ERP

T

18/19

25/09/1
8

24/10/1
8

CONCEPTOS BÁSICOS DE S/4HANA

T

18/19

29/10/1
8

31/10/1
8

METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE PROYECTOS SAP

T

18/19

11/03/1
9

15/03/1
9

INTRODUCCIÓN AL PROJECT MANAGEMENT

T

18/19

28/09/1
8

26/10/1
8

PROCESOS DE NEGOCIO EN GESTIÓN DE PROYECTOS

T

18/19

5/11/18

8/11/18

ESTRUCTURAS DE PROYECTOS

T

18/19

12/11/1
8

27/11/1
8

CONTROL DE PROYECTOS

T

18/19

28/01/1
9

26/02/1
9

INFORMES

T

18/19

4/03/19

5/03/19

LIDERAZGO Y GESTIÓN DE EQUIPOS

T

18/19

25/10/1
8

26/10/1
8

COMUNICACIÓN

T

18/19

8/03/19

9/03/19

LOGÍSTICA DE PROYECTOS

T

18/19

3/12/18

15/01/1
9

ÉTICA DE LAS ORGANIZACIONES

T

18/19

22/03/1
9

29/03/1
9

DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS

T

18/19

9/11/18

5/12/18
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METODOLOGÍAS ÁGILES

T

18/19

8/02/19

22/02/1
9

ANÁLISIS FINANCIERO

T

18/19

12/11/1
8

18/01/1
9

PRÁCTICAS EN EMPRESA

T

18/19

20/03/1
9

31/07/1
9

TESINA

T

18/19

7/01/19

15/07/1
9

[O] Optativa [T] Troncal
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