CENTROS CON
PROGRAMAS
HOMOLOGADOS
Certificados Oficiales SAP
SAP Formación
dispone de una
oferta variada de
Programas de
Formación
homologados,
disponibles en
distintos Centros
de colaboración,
distribuidos geográficamente para que la Formación
SAP esté cada vez más próxima a usted.
El objetivo de estos programas es combinar la
experiencia de cada uno de estos Centros de
colaboración con la propia de SAP Formación para:






Dar a conocer los procesos integrados de la
empresa, a través del conocimiento funcional de los
procesos de gestión básicos, soportados en las
soluciones SAP.
Promover el desarrollo y cualificación de
profesionales con conocimientos SAP en el mundo
laboral, aumentando el valor y capacitación por un
conocimiento más adecuado y un mayor
aprovechamiento de las Soluciones SAP.
Acercar la Formación SAP a nuevas zonas
geográficas.

Un Programa de Formación homologado por SAP,
incorpora la garantía de SAP Formación, por:







Ofrecer programas actualizados de Formación SAP
pertenecientes al desarrollo profesional de
especializaciones SAP.
Dar acceso a la única Certificación SAP oficial
reconocida con carácter internacional.
Disponer del material educativo oficial SAP para
cada una de las soluciones SAP.
Incluir sistemas de prácticas de formación en las
últimas versiones de las soluciones SAP.
Aprender con instructores certificados en sus
conocimientos SAP.

Certificados Oficiales SAP






Recibir el Certificado de Asistencia al Programa de
Formación homologado por SAP.
Otorgar el Certificado de Consultor SAP en la
solución/versión correspondiente, en el caso de
superarse la prueba.
Contar con el control de calidad en formación SAP.

Teléfono gratuito: 900 938 305
Extranjero: +34 91 456 3640
Fax: +34 91 456 7271
Mail: education.spain@sap.com

PROGRAMAS DE
FORMACIÓN
HOMOLOGADOS POR
SAP
Universidad de Alcalá de Henares

Alcalá de Henares - Madrid
El Instituto de Dirección y Organización de Empresas
de la Universidad de Alcalá con la colaboración de
Anova IT Consulting, presenta el siguiente catálogo de
programas homologados por SAP:
Programación en ABAP IV
El objetivo principal de este curso es dotar a los futuros
consultores técnicos de SAP, de los conocimientos del
lenguaje de programación ABAP IV, para poder
abordar a nivel técnico, todas las fases que caracterizan
un proyecto de Consultoría SAP. Es uno de los
módulos de SAP más demandados atendiendo al
informe de la Consultora de Selección Adecco de
Diciembre 2012.
Ventas y Distribución (SAP SD)
El objetivo principal de este curso es dotar a los futuros
consultores funcionales SD, de conocimientos
avanzados en las diferentes fases que conforman un
proyecto de Consultoría SAP SD.
Económico-Financiero (SAP FI)
Uno de los módulos más demandados en los últimos
años por las grandes consultoras SAP y

multinacionales. Este módulo capacita al alumno para
poder abordar cualquier proyecto de implantación,
mantenimiento evolutivo/correctivo y soporte del área
de consultoría SAP FI.
Control de Costes (SAP CO)
El objetivo principal de este curso es dotar de
conocimientos avanzados al futuro consultor, en todo lo
referente a la planificación, estimación y control de
costes de una organización de tamaño medio-grande.
Recursos Humanos (SAP HCM)
El objetivo principal de este módulo, es dotar a los
profesionales del área de recursos humanos o áreas
vinculantes, de los conocimientos avanzados necesarios
para poder abordar cualquier fase contemplada dentro
de un proyecto de Consultoría SAP HCM.
Para más información, clic aquí.

Universidad de Málaga

Málaga
El Master Universitario en Gestión Financiera sobre
Soluciones SAP va dirigido a Licenciados Ciencias
Económicas y Empresariales, Ingenieros Superiores
Informáticos y otros titulados universitarios de grado
superior. El objetivo principal es proveer la formación
que facilita la certificación como consultor financiero
sobre Soluciones SAP.
Para más información, clic aquí.

Universidad Politécnica de Madrid

Madrid
El Máster SAP en Sistemas de Información Integrados
(ERP) de la Universidad Politécnica de Madrid va
dirigido a titulados universitarios con y sin experiencia
profesional y se estructura en tres componentes
docentes interrelacionadas: cursos troncales, prácticas
en empresa y Trabajo Fin de Máster. El Máster
proporciona la posibilidad de obtener la certificación
oficial de SAP en ABAP Workbench.

Para más información, clic aquí.

Universitat Ramon Lull - La Salle

Barcelona
Master en Software de gestión Empresarial SAP
ERP – Especialización área SAP FI: Objetivo de
formar consultores en la implantación de soluciones
SAP. Para ello se estudian los módulos básicos de SAP:
FI, CO, MM, SD, PP y HR y se realiza un caso práctico
completo de implantación a escala en una empresa. El
máster incluye la preparación y examen para obtener la
Certificación FIN, Finanzas, que es un módulo básico
para el conocimiento del sistema SAP.
Master en consultoría Tecnológica – Master ABAP
Workbench de SAP: El principal objetivo del curso es
obtener la Certificación SAP en ABAP Workbench,
que facilita la incorporación en los equipos de análisis y
programación presentes en todos los proyectos de
implantación de SAP
Master Plataforma SAP para Business Intelligence
(SAP BW y SAP BO) El objetivo principal del máster
es formar Consultores especializados en las
herramientas de Business Intelligence de SAP:
Business Warehouse (SAP-BW) i Business Objects
(SAP-BO).
Máster en Consultoría SAP Online: está orientado a
desarrollar una carrera profesional de Consultoría SAP.
Se estudian los módulos de Introducción a SAP,
Finanzas, Logística y la opción de realizar la
certificación FIN de SAP. El programa se desarrolla en
base a un esquema modular que permite ir formándose
en áreas de especialización SAP.
Master in SAP Consulting Online (English version)
Oriented to develop a professional career in SAP
Consulting. Introductory courses covering areas such as
SAP Financials, Logistics and with the option to take
the SAP Financial Certification. The Master is design
to cover specific SAP areas in a modular way.
Master en consultoría Tecnológica SAP Online –
Master ABAP Workbench de SAP: El principal
objetivo del curso es obtener la Certificación SAP en
ABAP Workbench, que facilita la incorporación en los

equipos de análisis y programación presentes en todos
los proyectos de implantación de SAP
Para más información, clic aquí.

La Salle Campus Madrid

Madrid
El Master en Software de Gestión de Empresa SAP
impartido por La Salle, introduce a los participantes en
los conocimientos técnicos relativos a la configuración
de la herramienta haciendo especial hincapié en
procesos de negocio, conocimientos de gestión de
proyectos y organización de los procesos de
implantación. Recorre los cuatro ejes de la actividad de
consultoría: sistemas, procesos, organización y
estrategia.
Para más información, clic aquí.

CEU Instituto Superior de Estudios Empresariales

Madrid y Valencia
El Master SAP en Gestión Integrada de la Empresa,
está abierto tanto a alumnos que han finalizado
recientemente sus estudios y que quieran orientar su
carrera laboral hacia el mundo de la consultoría
tecnológica y de procesos de gestión como a
profesionales de consultoría o de sistemas de
información que quieran complementar su experiencia
previa con la ampliación y certificación de sus
conocimientos sobre SAP.
Para más información, clic aquí.

Universidad de Sevilla

Sevilla
La Universidad de Sevilla presenta el nuevo programa
Master dirigido a formar consultores especialistas en
los módulos de finanzas y contabilidad del software de
gestión SAP ERP aplicado al sector público.

Máster dirigido a formar consultores especialistas en
los módulos de finanzas y contabilidad del software de
gestión SAP ERP aplicado al sector público.
Para más información, clic aquí.

Universidad Politécnica Valencia

Valencia
El Máster en Gestión de Proyectos con SAP-PS
constituye una combinación óptima entre docencia en
Project Management y aprendizaje en el modelado y
uso de sistemas SAP.
Tiene como objetivo formar profesionales altamente
cualificados que puedan afrontar con garantías los
actuales retos a los que se enfrenta la empresa en los
ámbitos relacionados con la Gestión de Proyectos.
Para más información, clic aquí.

Universidad Rey Juan Carlos

Madrid
El Master en Gestión de Proyectos Logísticos SAP
ERP tiene como objetivo incorporar a los titulados en el
mercado laboral, dotándoles de los conocimientos y
habilidades en una de las profesiones más demandadas.
Pretende asimismo mejorar el desarrollo profesional de
aquellas personas que deseen dar un giro a su carrera,
gracias a la adquisición de conocimientos específicos
en Gestión de Proyectos, Diseño de Procesos e
Implantación de Sistemas de Información basados en
SAP. El Master permitirá a los alumnos adquirir los
conocimientos necesarios para entender, implantar y
optimizar el sistema SAP en los procesos logísticos de
negocio, así como desarrollar habilidades para la
gestión de proyectos.
Para más información, clic aquí..

Universidad Autónoma de Barcelona

Barcelona
La Universitat Autónoma de Barcelona convoca un
programa de postgrado Master SAP ERP - FI que tiene
como objetivo la capacitación de los alumnos/as en la
dimensión organizativa de las empresas. Por este
motivo se aborda el temario desde dos ópticas bien
diferenciadas: las operaciones, y la tecnología. Los
objetivos de este Master son:








Dotar a los alumnos/as de capacidad para gestionar
procesos empresariales: modelizar, analizar,
mejorar e implementarlos.
Ofrecer una visión global, amplía e interrelacionada
de todos los procesos empresariales desde la
vertiente de las tecnologías de la información
usando lo SAP ERP.
Capacitar a los alumnos/as para ser implantadores
del módulo FI/CO del SAP con certificación oficial de
SAP.
Enmarcar desde el punto de vista de la organización
empresarial la gestión y la implementación de un
ERP.

Para más información, clic aquí..

Escuela de negocios NovaCaixaGalicia

La Coruña - Vigo
El Master SAP en Gestión Integrada de la Empresa ha
sido diseñado para formar a profesionales competentes,
capaces de desarrollar y adaptar su perfil profesional a
las necesidades que la empresa tiene a día de hoy en el
ámbito de la gestión integrada de sistemas de
información.
Para más información, clic aquí.

Universidad Deusto

Bilbao
La Facultad de Ingeniería en colaboración con SAP
ha elaborado un curso universitario de especialización
en Consultoría SAP NetWeaver y desarrollo de

aplicaciones móviles con el objetivo de cubrir la
demanda específica actual.
Para más información, clic aquí.

Universidad de VIC

Barcelona - VIC
El Programa SAP en Gestión de la Cadena de
Suministros ha sido preparado para formar a
profesionales con necesidades empresariales en el área
de SAP ERP SCM.

¿Quiere saber más sobre los certificados oficiales
SAP? Contacte con SAP para obtener información
adicional.

