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Acción 8.2.2.3 Formación especialmente en idiomas y TIC 

Consultor SAP S/4 HANA Compras 

 

Especialidad: Consultor SAP S/4 HANA Compras 

Nº de horas: 219 

Familia profesional: INFORMATICA Y COMUNICACIONES 

Área Profesional: SISTEMAS Y TELEMÁTICA 

Lugares de impartición: Centro de Formación de Fedeto en Toledo y Talavera de la Reina 

Nº de Grupos a realizar: 2           Nº de alumnos por grupo: 20                Total alumnos: 40 

Autorizaciones:  

 Centro autorizado por SAP 

 

Prescripción de los formadores 

 Titulación requerida: Certificados en SAP ERP - MM y SAP ERP – SD por SAP. 

 Consultores certificados en SAP ERP – MM y SAP ERP – SD por SAP y con 

experiencia profesional demostrable cómo consultores en activo en el mercado 

internacional de la tecnología SAP. 

 Los formadores serán profesionales certificados con amplia experiencia en la 

docencia de la certificación SAP ERP – MM y SD. 

Criterios de acceso del alumnado 

 Jóvenes menores de 30 años beneficiarios de Garantía Juvenil. 

 Titulación Universitaria: Técnico Superior en Administración y Finanzas, Título de 

Grado en Ingeniería, Económicas, ADE, Física, Matemáticas o Títulos 

equivalentes. 

 Nivel de inglés usuario independiente. 

Objetivo 

Proporcionar una formación teórico-práctica orientada a adquirir los conocimientos 

necesarios en los módulos de SAP Compras ERP y S/4HANA para poder realizar el 

examen de certificación de Consultor SAP S/4HANA Compras. 
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Contenidos 

 

MODULO 1: SAP ERP Integration of Businesss Processes (TERP10) 

Duración: 60 horas 

 Automatización de Procesos de Negocio. 

 Fundamentos y navegación de SAP ERP 

 Fundamentos de contabilidad financiera de SAP 

 Fundamentos de contabilidad de gestión SAP 

 Procesamiento de Compra a Pagar en SAP ERP 

 Plan para Producir Procesamiento en SAP ERP 

 Orden de procesamiento de efectivo en SAP ERP 

 Órdenes internas, activos fijos y gestión de activos empresariales (EAM) 

 Gestión de proyectos en SAP ERP 

 Gestión del capital humano (HCM) en SAP ERP 

 

MODULO 2: SAP ERP Procurement Academy Part I (TSCM50) 

Duración: 60 horas 

 Procesos de adquisiciones 

 Datos maestros 

 Aprovisionamiento de material de almacén 

 Adquisición de material consumible 

 Contratación de servicios externos 

 Informes y análisis 

 Planificación basada en el consumo 

 La ejecución de planificación 

 Fuentes de suministro y condiciones 

 Determinación de la fuente 

 Compras optimizadas 

 Procedimiento de publicación de documentos 

 Procesos específicos de adquisición 

 Entrada de factura 

 Variaciones y bloques de factura 

 Débito / crédito subsiguiente, costos de entrega, notas de crédito 

 Procesos automatizados en la verificación de facturas. 

 Mantenimiento de cuentas GR / IR 
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MODULO 3: SAP ERP Procurement Academy Part II. (TSCM52) 

Duración: 60 horas 

 Introducción a la gestión de inventario 

 Entrada de mercancías (RG) 

 Transferencias de stock y contabilizaciones de transferencia 

 Reservaciones 

 Emisiones de bienes (IG) 

 Formas especiales de adquisiciones y acciones especiales 

 Inventario físico 

 Análisis en la gestión de inventario 

 Personalización para la gestión de inventario 

 Personalizando Unidades Organizacionales 

 Configuración de datos maestros 

 Valoración y determinación de cuentas. 

 Características especiales de la valoración de materiales 

 Tipos de documentos de compra 

 Configuración de compras 

 

MODULO 4: SAP business Suite to SAP S/4 HANA Delta (S4H01) 

Duración: 12 horas 

 Introducción a SAP S / 4 HANA 

 Experiencia de usuario SAP S / 4 HANA 

 SAP HANA powers SAP S / 4 HANA 

 SAP Activate for SAP S / 4 HANA 

 SAP S/4HANA Enterprise Management, LoB solutions and add-ons 

 SAP S/4HANA embedded analytics 

 Integración entre las soluciones SAP S / 4HANA Core y SAP Cloud. 

 

MODULO 5: Innovate Logistics Processes in SAP S/4 HANA Enterprise 

Management (S4LG1) 

Duración: 18 horas 

 Motivación y descripción funcional de SAP S4 / HANA (Gestión de materiales y 
operaciones) 

 Lista de simplificación 
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 Experiencia de usuario de SAP, especialmente SAP Fiori 

  Procesos logísticos innovadores en las áreas de planificación y ejecución 
logística en S / 4HANA 

 Escenarios de migración 

 

MODULO 6: SAP S/4 HANA Sourcing & Procurement-Functions and 

Innovations (S4PR1) 

Duración: 6 horas 

 Resumen y datos maestros 

 Proceso de adquisición 

 Otras nuevas funciones y cambios en SAP S / 4HANA 

 

MODULO 7: SAP Certified Application Associate-SAP S/4 HANA Sourcing and 

Procurement 

Duración: 3 horas 

 El examen de certificación "SAP Certified Application Associate - SAP S / 4HANA 

Sourcing and Procurement" verifica que el candidato posee los conocimientos 

fundamentales y básicos en el área de aprovisionamiento y comprar requeridos 

para el perfil de consultor. 

 

Evaluación 

Se llevará a cabo una evaluación continua y sistemática durante el proceso de 

aprendizaje y al final del mismo para comprobar si los alumnos han alcanzado los 

objetivos establecidos en cada módulo y, por consiguiente, han realizado el curso con el 

aprovechamiento requerido. 

 

Certificación oficial del fabricante 

El programa formativo incluye la presentación de los alumnos que han realizado el 

curso con aprovechamiento a los exámenes para obtener la certificación oficial del 

fabricante "SAP Certified Application Associate - SAP S / 4HANA Sourcing and 

Procurement", que gestionará el centro y que en ningún caso supondrá coste alguno para 

el alumno. 
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Espacio formativo 

 Aula de Informática: Superficie: 60 m2 para grupos de 20 alumnos (3 m2 por 

alumno) 

Cada espacio estará equipado con mobiliario docente adecuado al número de 

alumnos, así mismo constará de las instalaciones y equipos de trabajo suficientes 

para el desarrollo del curso. 

 

Equipamiento 

 21 ordenadores (20 alumnos y 1 profesor) con capacidad y con las características 

técnicas: 

- Ordenadores  Intel Core 2 DUO  

- MEMORIA RAM 2 GB, DDRII 

- Sistema operativo de 32 bits Windows Vista /XP 

- Programas y sistemas oficiales SAP  

 Conexión internet para todos los equipos del aula 

 Pantalla y cañón de proyección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


