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Acción 8.2.2.3 Formación especialmente en idiomas y TIC 

Consultor SAP Success Factors 

 

Especialidad: Consultor SAP Success Factors 

Nº de horas: 93 

Familia profesional: INFORMATICA Y COMUNICACIONES 

Área Profesional: SISTEMAS Y TELEMÁTICA 

Lugares de impartición: Centro de Formación de Fedeto en Toledo 

Nº de Grupos a realizar: 1           Nº de alumnos por grupo: 20                Total alumnos: 20 

Autorizaciones:  

 Centro acreditado por SAP 

 

Prescripción de los formadores 

 Titulación requerida: Certificados en SAP ERP - HR por SAP. 

 Consultores certificados en SAP ERP – HR 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 – HR. 

 

Criterios de acceso del alumnado 

 Jóvenes menores de 30 años beneficiarios de Garantía Juvenil. 

 Titulación Universitaria: Técnico Superior en Administración y Finanzas, Grado en 

Derecho, Grado en Económicas, ADE o titulaciones equivalentes.  

 Nivel de inglés usuario independiente. 

Objetivo 

Proporcionar una formación teórico-práctica orientada a adquirir los conocimientos 

necesarios en el módulo de SAP Success Factors (Employee Central) para poder realizar 

el examen de certificación de Consultor SAP Success Factors Employee Central. 
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Contenidos 

Módulo 1: Introduction to SAP Success Factors Academy (THR80) 

Duración: 30 horas 

 Sistemas 

 Permisos 

 Configuraciones Básicas 

 Archivos del empleado 

 Usando MDF para administrar archivos de empleados 

 Herramientas adicionales en el centro de administración 

 Paquetes de idiomas y servicios inteligentes 

 Analítica 

 Evaluación final del curso 

 

Módulo 2: SAP Success Factors Employee Central Academy (THR81) 

Duración: 60 horas 

 Explain Employee Central as an HRIS, including features and functions from both 

an end-user and implementation viewpoint and how it is used as a System of 

Record. 

 Prepare a basic EC test environment including: 

 1. Foundation Table creation, configuration and management 

 2. HR Data configuration and management 

 Implement Role-Based Permissions (RBP) 

 Implement Self-Service including Events/Event Reasons and Workflows 

 Configure MDF, Rules Engine, Reporting, Time Off, and Integration (HRIS-Sync 

and API Users) 

 Describe the role of the EC Consultant in Payroll and Benefits 

 Graded assignments: Two case studies will be required to complete this course. 

 The learner will upload videos on the Jam course site demonstrating mastery of 

Employee Central configurations as covered in the course agenda on Days 9 and 

15. 

 

Módulo 3: SAP Certified Application Associate - SAP Success Factors Emplyee Central. 

Duración: 3 horas. 

 El examen de certificación " Consultor SAP Success Factors Employee Central" 

verifica que el candidato posee los conocimientos fundamentales y básicos en la 

aplicación. 
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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 Success Factors Emplyee Central", 

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. 

 

 

 

 


