Descripción Curso SAP
(Versión reducida)

jueves, 20 de julio de 2017

Objetivo de los cursos:
Cursos completamente interactivos con el que podrás aprender a utilizar SAP ERP
desde tu casa u oficina. ¡No existe otro curso interactivo como el nuestro!
El objetivo de los cursos es practicar y conocer las principales transacciones
correspondientes a las áreas/módulos de Ventas y Distribución (SD), Gestión de
Materiales y Almacén (MM), Planificación de la Producción (PP), Gestión de la Calidad
(QM), Customer Service (CS), Finanzas (FI) y Control de Gestión (CO).
Además dispondrá de una visión general de los principales procesos de negocio de
una empresa.
Los cursos que ofrecemos son:
Curso SAP Completo: se compone de 64 procesos, agrupados por módulos (área de
negocio de una empresa).
-

25 procesos de Ventas y Distribución (SD)
16 procesos de Gestión de Materiales (MM)
7 procesos de Producción (PP)
4 procesos de Gestión de Calidad (QM)
1 proceso de Customer Service (CS)
6 procesos de Finanzas (FI)
3 procesos de Controlling (CO)
2 procesos de Herramientas (Query’s y Report Painter)

Puede ver el detalle de cada uno de los procesos descargándose el ‘Temario del
curso’ a través de
http://www.cursosap.com/admin/Temariocursosap.pdf

Curso SAP Básico: se compone de 21 procesos (los más relevantes de cada módulo
seleccionado):
-

7 procesos de Ventas y Distribución (SD)
7 procesos de Gestión de Materiales (MM)
3 procesos de Finanzas (FI)
2 procesos de Controlling (CO)
2 procesos de Herramientas (Query’s y Report Painter)

Puede verse el detalle de cada uno de los procesos descargándose el ‘Temario del
curso’ a través de:
http://www.cursosap.com/admin/Temariocursosapbasico.pdf

Curso Pack Finanzas:
-

6 procesos de Finanzas (FI)
3 procesos de Controlling (CO)
2 procesos de Herramientas (Query’s y Report Painter)
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Curso Pack de Logística 1:
-

25 procesos de Ventas y Distribución (SD)
7 procesos de Producción (PP)
4 procesos de Gestión de Calidad (QM)
1 proceso de Customer Service (CS)
2 procesos de Herramientas (Query’s y Report Painter)

Curso Pack de Logística 2:
-

16 procesos de Gestión de Materiales (MM)
7 procesos de Producción (PP)
4 procesos de Gestión de Calidad (QM)
2 procesos de Herramientas (Query’s y Report Painter)

Curso Pack de Logística 3:
-

25 procesos de Ventas y Distribución (SD)
16 procesos de Gestión de Materiales (MM)
2 procesos de Herramientas (Query’s y Report Painter)

Cursos individuales de cada módulo:
-

Ventas y Distribución (SD): 25 procesos
Gestión de Materiales (MM): 16 procesos
Producción (PP): 7 procesos
Gestión de Calidad (QM): 4 procesos
Finanzas (FI): 6 procesos
Controlling (CO): 3 procesos
Herramientas (Query’s y Report Painter): 2 procesos
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Duración y vigencia de los cursos
Código

Curso

Duración Vigencia
horas

(días)

250-300

270

PACKBASICO SAP Pack Básico

80

180

PACKFICO

SAP Pack Finanzas (FI, CO, HE)

80

180

PACK1LOGIS

SAP Pack Logística 1 (SD, PP, QM, CS, HE)

155

180

PACK2LOGIS SAP Pack Logística 2 (MM, PP, QM, HE)

130

180

PACK3LOGIS SAP Pack Logística 3 (SD, MM, HE)

185

180

SAPSDE000

SAP SD (Ventas y Distribución)

100

120

SAPMME000

SAP MM (Gestión de materiales)

80

120

SAPPPE000

SAP PP (Producción)

30

120

SAPQME000

SAP QM (Calidad)

15

120

SAPCSE000

SAP CS (Customer Service)

5

120

SAPFIE000

SAP FI (Finanzas)

50

120

SAPCOE000

SAP CO (Controlling)

20

120

SAPHEE000

SAP HE (Herramientas: Query's y Report Painter)

5

120

INTROSAP

Introducción a SAP ERP

15

------

SAPE000

SAP Completo

Durante el periodo de vigencia, cualquier nuevo proceso que se publique se añadirá
al curso contratado.

Curso Introducción a SAP ERP:
El curso Introducción a SAP ERP se regala por la compra de cualquier curso. Incluye
Tutorial SAP ERP
- ¿Qué es SAP?
- ¿Cómo utilizar SAP?: Acceso a SAP, Estructura de la pantalla SAP, Mensajes del
sistema, Matchcodes, Menús del sistema, Estructura de un listado, ...
Estructuras organizativas y datos maestros.
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Evaluación (Curso Completo)
El alumno podrá verificar el progreso y asimilación del curso con los cuestionarios de
evaluación siguientes:
Q1-Test Evaluación procesos: Por cada uno de los procesos del curso, existe un
cuestionario de evaluación.
Q2-Test Evaluación Módulos: Por cada uno de los módulos del curso, existe un
cuestionario de evaluación.
Q3- Test Evaluación SAP completo. Existe un cuestionario de evaluación final a nivel
general del curso.

Todos los cuestionarios de evaluación podrán ejecutarse un número ilimitado de
veces.
Las notas de los cuestionarios Q1-Test Evaluación procesos, Q2-Test Evaluación
Módulos y Q3-Test Evaluación SAP completo determinarán el nivel alcanzado por el
alumno (nota final). La nota media de cada uno de los cuestionarios Qn debe superar
el 75%.

Evaluación (Resto de cursos)
Para los cursos correspondientes a módulos o packs (conjunto de módulos) existen
cuestionarios a nivel de módulo, que determinarán el nivel alcanzado por el alumno
(nota final). Para poder emitir el certificado, es necesario haber obtenido el 75% de
nota media en cada uno de los cuestionarios Qn de cada módulo matriculado.
Por ejemplo en el caso del pack de Finanzas, se dispone de 3 cuestionarios (1 por cada
módulo) que determinará el nivel alcanzado por el alumno.
Certificado:
Al finalizar el curso, una vez comprobado el avance/progreso del alumno y las notas
alcanzadas en los cuestionarios Q1-PROCESOS, Q2-MODULOS y Q3-SAP en el caso
del curso completo, o los cuestionarios de módulos (para el resto de cursos) se emitirá
un certificado de aprovechamiento con el total de horas lectivas (300 horas en el caso
del curso completo) y el temario del curso dado.
Este certificado sólo se emitirá si el avance de progreso del curso es mayor al 90% y
la nota media de cada cuestionario Qn superan el 75%.

Solicitud Certificado
La solicitud se efectuará en la misma plataforma donde se desarrolla el curso.
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Requisitos:
El curso funciona con los siguientes exploradores: Internet Explorer 7, 8, 9, y 10-11 (en
vista de compatibilidad) o Firefox Mozilla.

En todos los casos, los popup’s deben de estar desbloqueados.

Soporte:
El curso es completamente interactivo.
Cada unidad dispone de la posibilidad de descargar en ‘word/pdf’ el contenido de la
misma. Opción ‘leer’.
Existe soporte técnico ilimitado para solucionar cualquier tema relacionado con el
funcionamiento de la herramienta de e-learning. Se realizará a través de la cuenta de
correo: soporte@cursosap.com.

Ejecución:
Existen 3 modalidades de ejecución del curso: interactivo, presentación y película.
-

-

La ejecución interactiva proporciona al alumno la posibilidad de practicar con
cada una de las actividades (transacciones) sin necesidad de disponer de
acceso a ningún sistema SAP.
En modo presentación, el alumno avanza pulsando cualquier tecla.
En modo película, la unidad avanza automáticamente.

En cualquier momento el alumno puede cambiar de modalidad de ejecución.

Una vez realizado el curso, el alumno podrá desenvolverse con facilidad
en cualquier entorno SAP. El curso incluye los tutoriales, tanto de
navegación en SAP, como el de la propia herramienta e-learning.
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