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Objetivos
- Comprender el funcionamiento integrado del sistema de gestión empresarial SAP
- Navegar con soltura por un entorno de gestión SAP S4/HANA
- Realizar las funciones básicas de los principales módulos funcionales en modo usuario
Metodología

Acción formativa dirigida a
Alumnado de Grado UPV o Máster UPV interesado en reforzar sus conocimientos sobre el sistema de información
empresarial líder del mercado.

Conocimientos previos
No existe ningún requisito previo. Conocimientos básicos de gestión empresarial pueden ayudar a comprender
mejor algunos procesos en el sistema, pero no son estrictamente necesarios.

 Profesores
Didier Bueno Marrero

Miguel Jorge Giménez Gadea

Profesional del sector

Profesor/a Asociado/a

Rafael Monterde Díaz
Profesor/a Titular de Universidad

Metodología docente
En cada módulo, el alumnado accederá a los conocimientos básicos mediante videos instruccionales y
demostraciones en máquina SAP. Posteriormente, deberá realizar ejercicios sobre un sistema real, lo cual servirá
como parte de la evaluación. Finalmente, realizará un breve test de conjunto para asegurar la
comprensión de los conocimientos mínimos.
Durante todo el proceso, el alumnado contará con la tutorización permanente del profesorado para resolver
cualquier duda o incidencia en los sistemas.

Temas a desarrollar
1. Introducción al sistema. Conceptos básicos. Conexión y navegación.
2. Gestión financiera y contable (FI-CO)
3. Gestión logística (MM-SD)
4. Gestión de la producción (PP)
5. Gestión avanzada de almacenamiento (EWM)
6. Gestión de proyectos (PS)

Proyecto formativo
EXPERTO UNIVERSITARIO EN SAP MM

 Semipresencial

|

 1 noviembre 2019

|

20.0 ECTS

|

Impartiéndose

MÁSTER EN GESTIÓN DE PROYECTOS SAP

 Semipresencial

|

 4 octubre 2021

|

60.0 ECTS

|

Matriculable

EXPERTO UNIVERSITARIO EN SAP EAM

 Semipresencial

|

 14 noviembre 2018

|

20.0 ECTS

|

Impartiéndose

Otra información de interés
El curso es especialmente recomendable para el alumnado que está terminando su formación reglada y se plantea
realizar prácticas profesionales, ya que es un conocimiento muy demandado a la hora de entrar en una empresa
que emplea este sistema para su gestión diaria.
El contenido del curso ayuda a preparar la certificación oficial Business Process Integration with SAP S/4HANA (no
incluida en el precio del curso, para mayor detalle visite el siguiente enlace)
Muy importante: se emplea un sistema real SAP S4/HANA durante todo el curso. Por razones de licenciamiento, el
sistema únicamente puede ser empleado por alumnado matriculado en Grado o Máster de la UPV mientras lo
realiza.

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

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

Inscripción 

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

