Modalidades de Formación SAP
El contenido de los cursos oficiales de SAP en
España ofrece varias modalidades de
formación con el objetivo de llegar a todos
aquellos usuarios interesados en estudiar una
solución SAP u obtener la Certificación de
Consultor SAP.


Formación estándar: Los cursos de
formación estándar son iguales para
todos los destinatarios interesados en la
oferta educativa de SAP, bien sean personas independientes o empresas clientes
de SAP. La formación estándar se ofrece, bien de forma presencial con la
posibilidad de acudir a las clases, de forma virtual con la Virtual Live Classroom
o bien en formato e-Learning; siempre dentro del calendario ya establecido por
SAP.
Geographic Region
Standard Classroom
Training
Virtual Classroom
Distance Learning
eLearning









Time

Same Location Required Same Time Required
Anywere
Anywere
Anywere

Same Time Required
Anywere
Anywere

Customer Specific: Orientada de forma individual para los clientes o partners
de SAP, estos cursos de formación son únicos y específicos en cada caso, puesto
que las soluciones varían en función de las necesidades de cada organización en
el momento en el que se contrata dicha formación.
Formación como Consultor SAP: Cursos intensivos en los que los alumnos
estudian un componente de una solución específica y se preparan para el examen
de Certificación de Consultor SAP. Al igual que ocurre con la formación
estándar, puede elegirse la modalidad de asistencia de forma presencial en las
oficinas de SAP o Virtual Live Classroom o bien en formato e-Learning con las
denominadas e-Academies
Bajo demanda: Con la opción de formación bajo demanda, SAP se
compromete a estudiar todas las peticiones recibidas sobre la formación de un
nuevo curso, fuera de calendario, y a convocar el curso a partir de un número
mínimo de asistentes, todo ello, sin coste adicional.
Programas Formación SAP Homologados: SAP Formación cuenta con una
oferta variada de Programas de Formación SAP Homologados, disponibles en
distintos Centros de colaboración, distribuidos geográficamente. El objetivo de
estos programas es combinar la experiencia de cada uno de los Centros de
colaboración con la propia de SAP Formación.

E-ACADEMIES

ACADEMIAS PRESENCIALES

Con una e-Academy
se beneficiará de un
programa flexible de
aprendizaje. Las eAcademies le
permiten aprender en
cualquier momento y
dondequiera que usted desee.

Si lo que prefiere es realizar
la formación en modo
presencial, en aula, no dude
en contactarnos.
FUNCIONAMIENTO EACADEMY

Las e-Academies presentan en formato e-Learning el mismo
contenido que la formación presencial enfocada a obtener Descubra con “Meet James”
lo que las SAP e-Academies
los conocimientos necesarios para preparar los exámenes
pueden hacer por usted (en
de certificación de SAP.

inglés).
La formación a distancia ayuda a minimizar los gastos de
viaje y el tiempo fuera de la oficina. Con el mismo acceso
directo al sistema de formación de SAP que ayuda a los
alumnos a realizar ejercicios de prácticas y demos en
tiempo real
Disponibilidad de e-Academies:
e-Academy

Precio
(*)

Período
Acceso

TFIN5e - SAP eAcademy Financials Financial Accouting

5.100
€

5 meses

TFIN2e - SAP eAcademy Financials Management Accounting

5.100
€

5 meses

THR1e - SAP eAcademy HCM Human Resources

5.100
€

5 meses

TSCM6e - SAP eAcademy SCM Order Fulfillment

5.280
€

5 meses

TSCM5e - SAP eAcademy SCM Procurement

5.280
€

5 meses

TSCM4e - SAP eAcademy SCM Planning & Manufacturing

5.280
€

5 meses

TPLM3e - SAP eAcademy PLM Plant Maintenance & Repair

5.100
€

5 meses

TERPe - SAP eAcademy ERP Integration of Business Processes

2.400
€

3 meses

TAW1e - SAP eAcademy NetWeaver 6.000
- ABAP Basics (SAP NetWeaver)
€

5 meses

Más información sobre
nuestras e-Academies

TBW4e – SAP eAcademy
NetWeaver Business Warehouse
7.0

6.000
€

5 meses

TBPC5e SAP eAcademy SAP
BusinessObjects Planning and
Consolidation 7.5

5.400
€

3 meses

TIRT1E SAP eAcademy SAP for
Retail

5.100
€

5 meses

TA1LOe - SAP eAcademy SAP
Business All-in-One Logistics

800 €

2 meses

TA1FIe - SAP eAcademy SAP
Business All-in-One Financials

800 €

2 meses

NUEVO TSUP6e - SAP eAcademy
Sybase Unwire Platform 2.1
Administration

2.000
€

2 meses

NUEVOTSUP5e - SAP eAcademy
SUP 2.1 Mobile Application

2.000
€

2 meses

NUEVO TBI30e - SAP eAcademy
Business Intelligence with SAP BW
7.3 and SAP BI 4.0

6.000
€

4 meses

NUEVO HAIMPe – Implementation
and Modeling with SAP HANA 1.0

2.000
€

2 meses

(*) IVA 21% no incluído

Solicite más información
teléfono: 91 456 3641
ó Mail: education.spain@sap.com

¿Que incluyen?:





cursos e-Learning
Help Desk de apoyo
Acceso a los sistemas de formación
Manuales del estudiante

¿Qué NO incluyen?:


El precio de la certificación no está incluido en el
precio de la e-academia. Las tasas de examen son
las estándar.

Idioma:
El idioma de las e-Academies es el inglés, con las

siguientes excepciones a partir del último trimestre de
2013:





TSCM5e
TSCM6e
TERPe
TFIN5e

El Help –Desk de todas ellas seguirá ofreciéndose en
inglés.

Extensión:
En caso de que el cliente solicite la extensión de la eAcademy, tengan en cuenta las tarifas de extensión
según e-academia por un mes.

Contacto:
Si desea ampliar información sobre la oferta de eAcademies póngase en contacto con nosotros a través
del teléfono gratuito: 900 938 305, si llama desde el
Extranjero: +34 91 456 3640, o bien a través del mail:
education.spain@sap.com.

¿Quiere saber más sobre SAP formación y los
cursos? Contacte con SAP para obtener información
adicional.

Academias
La Academia
SAP es un curso
de formación
intensiva que
permite alcanzar
el conocimiento
necesario en las
diferentes
soluciones SAP
para finalmente
presentarse al examen de certificación y, tras su
superación, obtener el Certificado como Consultor
SAP en el módulo elegido.
El contenido de la academia consiste en una breve
introducción que da paso a la especialización
correspondiente sobre los conocimientos requeridos
para ser Consultor SAP en la solución elegida.
Las academias SAP disponibles son::
TCO SAP ERP Financials – Management
Accounting

7.200
€

TFIN SAP ERP Financials - Financial Accounting

7.200
€

THR SAP ERP HCM - Human Capital Management

7.200
€

TMM SAP ERP Procurement

7.200
€

TSD SAP ERP Orders Fullfilment (Sales and
Distribution)

7.200
€

TCRM SAP Customer Relationship Management

7.200
€

TADM SAP NetWeaver –System Administration

8.750
€

TAW SAP NetWeaver – ABAP Development

7.200
€

TPI Academia SAP Process Integration
Technologies

7.200
€

TSRM Supplier Relationship Management

7.200
€

Formación SAP subvencionada
100%

Acuerdo SAP – Realtech –
S.E.P.E.
Más información
EACADEMIES

Ya puedes realizar un curso
en formato e-Learning.
Más información

TBW55 Modeling and Data Mng. with SAP BW &
SAP BI

7.800
€

TBI30 SAP Business Intelligence BW & BI

6.650
€

TBOWI SAP BusinessObjects Web Intelligence

4.340
€

TBOCR SAP BusinessObjects Crystal Reports

2.350
€

TBOBI SAP BusinessObjects B I Platform

4.340
€

NUEVO THATEC SAP Certified Technology
Associate

2.500
€

NUEVO THAIMP SAP Certified Implementation
Associate

2.500
€

NUEVO THAIT SAP Certified Technology and
Implementation Associate

4.000
€

NUEVO TSYADM SAP Certified Sybase
Administration

4.500
€

NUEVO TSYDEV SAP Certified Sybase
Development

2.500
€

Precio en € por persona, IVA no incluido.

¿Quiere saber más sobre SAP formación y los
cursos? Contacte con SAP para obtener información
adicional.

