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Acción 8.2.2.3 Formación especialmente en idiomas y TIC 

 Consultor SAP S/4 HANA Finanzas 

 

Especialidad: Consultor SAP S/4 HANA Finanzas  

Nº de horas: 183 

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: 3           Nº de alumnos por grupo: 20                Total alumnos: 60 

Autorizaciones:  

 Centro autorizado por SAP 

 

Prescripción de los formadores 

 Titulación universitaria u otros Títulos equivalentes. 

 Consultores certificados en SAP ERP – FI y SAP ERP – CO 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 – Fi y CO. 

Criterios de acceso del alumnado 

 Jóvenes menores de 30 años beneficiarios de Garantía Juvenil. 

 Titulación: Técnico Superior en Administración y Finanzas ó Título de Grado en 

Económicas o ADE o titulaciones equivalentes. 

 Conocimientos de Contabilidad Financiera y Contabilidad Analítica. 

 Nivel de inglés usuario independiente. 

Objetivo 

Proporcionar una formación teórico-práctica orientada a adquirir los conocimientos 

necesarios en los módulos de SAP S/4 HANA Finanzas para poder realizar el examen de 
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certificación de Consultor SAP S/4 HANA Finanzas “SAP Certified Application Associate - 

SAP S / 4HANA para Financial Accounting Associates (1709)" 

 

Contenidos 

 

MODULO 1: Integrated Business Processes in SAP S/4HANA (TS410) 

Duración: 60 horas 

 SAP S / 4 HANA Enterprise Management: Descripción general 

 Nueva experiencia de usuario: SAP FIORI UX 

 Fundamentos de SAP S / 4 HANA 

 Contabilidad financiera y contabilidad de gestión: Resumen 

 Contabilidad financiera y contabilidad de gestión: conceptos básicos 

 Gestión del capital humano. 

 Compra para pagar el procesamiento en S / 4 HANA 

 Plan para producir procesos de negocios en S / 4 HANA. 

 Gestión de almacenes - Transferencia de stock 

 Orden de procesamiento de efectivo en S / 4 HANA 

 Sistema de proyectos 

 Gestión de activos empresariales 

 

MODULO 2: Financial Accounting in SAP S/4HANA- Academy Part I. (TS4F01) 

Duración: 60 horas 

 Contabilidad Financiera Unidades Organizativas 

 Datos maestros de contabilidad financiera 

 Control de documentos financieros 

 Contabilización de documentos financieros 

 Manejo de pagos, reclamaciones, correspondencia, transacciones especiales de 
G / L 

 Procesamiento automático de pagos con compensación de partidas abiertas 

 Procesamiento automático de reclamaciones para crear avisos de reclamación 

 Correspondencia 

 Transacciones G / L especiales y estacionamiento de documentos 

 Validaciones y sustituciones en la contabilidad financiera 

 Archivo en contabilidad financiera 

 Envejecimiento de datos en la contabilidad financiera 
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MODULO 3: Financial Accounting in SAP S/4HANA- Academy Part II. (TS4F02) 

Duración: 60 horas 

 Estructuras organizativas, datos maestros y procesos de negocio en Contabilidad 
de Activos 

 Cuadro de depreciación, área de depreciación, clases de activos, datos maestros, 
transacciones de activos, valoración, procesamiento periódico y sistema de 
información 

 Resumen de los procesos contables de fin de año y mes en el balance contable 
financiero y P&L 

 Preparativos de cierre de contabilizaciones en libros auxiliares y el libro mayor. 

 Cierre Financiero 

 Configuración de cierre periódico en contabilidad financiera. 

 Revisión de TS4F01 y TS4F02 , preparación para la certificación. 

 

MODULO 4: SAP Certified Application Associate- SAP S/4HANA for Financial 

Accounting Associates (1709) 

Duración: 3 horas 

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

para Financial Accounting Associates (1709)" verifica que el candidato posee 

conocimientos fundamentales y habilidades comprobadas en el área de SAP S / 4 

HANA Financial Accounting. 

 

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 para Financial 

https://training.sap.com/course/ts4f01-financial-accounting-in-sap-s4hana---academy-part-i-classroom-011-us-en/
https://training.sap.com/course/ts4f02-financial-accounting-in-sap-s4hana---academy-part-ii-classroom-011-us-en/
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Accounting Associates (1709)", que gestionará el centro y que en ningún caso supondrá 

coste alguno para el alumno. 

 

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. 
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MODULO 3: Financial Accounting in SAP S/4HANA- Academy Part II. (TS4F02) 

Duración: 60 horas 

 Estructuras organizativas, datos maestros y procesos de negocio en Contabilidad 
de Activos 

 Cuadro de depreciación, área de depreciación, clases de activos, datos maestros, 
transacciones de activos, valoración, procesamiento periódico y sistema de 
información 

 Resumen de los procesos contables de fin de año y mes en el balance contable 
financiero y P&L 

 Preparativos de cierre de contabilizaciones en libros auxiliares y el libro mayor. 

 Cierre Financiero 

 Configuración de cierre periódico en contabilidad financiera. 

 Revisión de TS4F01 y TS4F02 , preparación para la certificación. 

 

MODULO 4: SAP Certified Application Associate- SAP S/4HANA for Financial 

Accounting Associates (1709) 

Duración: 3 horas 

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

para Financial Accounting Associates (1709)" verifica que el candidato posee 

conocimientos fundamentales y habilidades comprobadas en el área de SAP S / 4 

HANA Financial Accounting. 

 

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 para Financial 

https://training.sap.com/course/ts4f01-financial-accounting-in-sap-s4hana---academy-part-i-classroom-011-us-en/
https://training.sap.com/course/ts4f02-financial-accounting-in-sap-s4hana---academy-part-ii-classroom-011-us-en/
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Accounting Associates (1709)", que gestionará el centro y que en ningún caso supondrá 

coste alguno para el alumno. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


