
 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICO EN SISTEMAS 

SAP 

 
 

GUÍA DIDÁCTICA 
 
 

DESTINATARIOS: Este curso está dirigido a empresarios, directivos, emprendedores, 

trabajadores y cualquier persona que pretenda adquirir los conocimientos 

necesarios para aprender a utilizar la herramienta de gestión de empresa 

mas utilizada en el mundo. 

 

MODALIDAD: On Line 
 
 

DURACIÓN: 200 horas. 
 
 
TUTORÍAS:  On Line (individualizadas para cada alumn@) 
 
 
IMPORTE:  70€ (incluye certificación remitida via email) 

 
 
 

CERTIFICACIÓN OBTENIDA: Una vez finalizados los contenidos formativos y 

realizados los cuestionarios de evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica 

el “TÉCNICO EN SISTEMAS SAP”, emitido por ESTUDIA-ONLINE BUSINESS SCHOOL, 

avalada por nuestra condición de proveedores de contenidos elearning a nivel 

nacional y también en países latinoamericanos. 



TÉCNICO EN SISTEMAS SAP 

 

Objetivos 

Capacitar a los alumn@s del curso a conocer el funcionamiento de uno de los sistemas de 

gestión de recursos empresariales más importantes a nivel internacional, SAP. 

Los participantes al curso aprenderán todos los procesos básicos de trabajo con este sistema, 

desde la instalación y configuración, hasta la creación de sociedades y la utilización de las 

transacciones necesarias para llevar con éxito la gestión de una sociedad. 

Todo el curso se realiza de forma online mediante contenidos formativos multimedia y con 

ejercicios guiados para realizar directamente con un acceso a servidores SAP de formación. 

 

Contenidos 

Módulo 1 

 Historia  

 Funcionalidades 

 Módulos principales 

o Organización modular  

 

Módulo 2 

 Requisitos de máquina y conectividad 

 Contratación de servidores de formación 

 Claves de acceso al servidor “training” 

 Instalación SAP GUI 

 Elementos de la pantalla de front office 

 Establecer conexión 

 

Módulo 3 

 Partes del interface de SAP 

 Navegación, 

o Easy Access 

o Botones de selección / activación 

o Funcionalidades del ratón 

o Localizar códigos de tareas (transacciones) 

o Tipos de menús de uso frecuente 

Módulo 4 

 Opciones de Short cut 

 Gestión de favoritos 



 Personalización del entorno 

o Diseño del entorno 

o Menús duplicados 

o Control de acceso de usuarios 

 

Módulo 5 

 Menú Herramientas 

o Utilidad 

o Inicio del trabajo, 

 Crear nueva empresa 

 Configurar los datos principales de la empresa 

 Parámetros 

 Centros de trabajo 

 

Módulo 6 

 Módulo de Proyectos (PS) 

o Funcionalidad del modulo 

 Estructuración 

 Planificación 

 Ejecución 

 Cierre 

 

Módulo 7 

 Módulo de Finanzas (FI) 

o Funcionalidad del modulo 

o Relación de Submodulos 

o Transacciones habituales 

 Alta de códigos de bancos 

o Gestión de clientes 

 Alta de nuevos clientes 

 Consulta de clientes 

 Modificación del clientes 

 Facturación a clientes 

 Consulta de saldos de clientes 

o Gestión de proveedores 

 Alta de nuevos proveedores 

 Consulta de proveedores 

 Modificadores de proveedores 

 Facturas emitidas por los proveedores 

 Consulta de saldos de proveedores 

 

 



Módulo 8 

 Módulo de Logística 

o Funcionalidad del modulo 

o Transacciones habituales 

 Creación de productos 

 Control de stock 

 Ordenes de fabricación 

 Informes de proveedores 

 Controlling logística 

 

Módulo 9 

 Módulo de planificación / información 

o Transacciones habituales 

 Informes de empleados 

 Resúmenes 

 Antigüedad trabajadores 

 Aniversarios 

 … 

 Informes de tesorería 

 Informes de logística de compra de materiales. 

 … 

 

Módulo 10 

 Módulo de RR.HH. 

o Transacciones habituales 

 Maestro de personal 

 Gestión de hoteles  

 Planificación desplazamiento personal 

 

Módulo 11 

 Módulo de oficina 

o Mantenimiento agenda administrador 

o Mantenimiento agenda personal 

 

Módulo 12 

 Resumen de transacciones. 

 Glosario 

 


