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 DATOS GENERALES DE LA ESPECIALIDAD 

1. Familia Profesional:  INFORMATICA Y COMUNICACIONES  

 Área Profesional:     SISTEMAS Y TELEMÁTICA 

2. Denominación:         CONSULTOR OFICIAL SAP FINANCIERO (FI)   

3. Código: IFCT11 

4. Nivel de cualificación:  4 

 

5. Objetivo general: 

Proporcionar una formación de los módulos Financieros de SAP ERP centrándose en la 
obtención de la certificación oficial e internacional de SAP cómo consultor en SAP ERP Módulo 
de Contabilidad Financiera. 

6.  Prescripción de los formadores:  

6.1. Titulación requerida:  

  Titulación universitaria u otros Títulos equivalentes. 

6.2. Experiencia profesional requerida: 

Consultores certificados en SAP ERP – FI y SAP ERP – CO por SAP y con experiencia 
profesional demostrable cómo consultores en activo en el mercado internacional de la 
tecnología SAP.          

6.2. Competencia docente 

Los formadores serán profesionales certificados con amplia experiencia en la docencia            
de la certificación SAP ERP – Fi y CO 

7. Criterios de acceso del alumnado: 

7.1. Nivel académico o de conocimientos generales mínimo: 

- Titulación Universitaria: Título de Grado en Económicas o ADE 
- Conocimientos de Contabilidad Financiera y Contabilidad Analítica 
- Nivel medio de ingles 

8.    Número de participantes:  

      Máximo 25 participantes para cursos presenciales.       

9. Relación secuencial de módulos formativos: 

 Módulo 1: Contabilidad Financiera I 
 Módulo 2: Contabilidad Financiera II  
 Módulo 3: Contabilidad Analítica I 
 Módulo 4: Contabilidad Analítica II 

10. Duración:  

Horas totales: 240  
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11. Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamiento 

11.1. Espacio formativo: 

 
 Aula de Informática: Superficie: 45 m2  para grupos de 15 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 

 

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. 

11.2.  Equipamiento: 

 16 ordenadores (15 alumnos y 1 profesor) con capacidad y con las caracteristicas 
técnicas : 

      INTEL PENTIUM DUAL CPU T 2310@ 1,46 GHZ 

  Memoria RAM  2GB 

      Sistema operativo de 32 bits Windows Vista /xp 

  Conexión internet para todos los equipos del aula 

  Pantalla y cañón de proyección. 
 

Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e higiénico sanitaria 
correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal y seguridad de los 
participantes. 

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las 
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones de igualdad. 

 
 
12. Requisitos de los centros 
 
 Los centros deberán estar autorizados por SAP 
 
13.  Evaluación del aprendizaje 
 

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.  
 

14.  Certificación oficial del fabricante 
 

La ejecución y financiación del 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, que gestionará el centro y que en ningún caso supondrá coste alguno para el 
alumno. 

 

MÓDULOS FORMATIVOS 
 
Módulo nº 1:  
 

Denominación:  

CONTABILIDAD FINANCIERA I 

 
Objetivo: Configurar y utilizar las unidades organizacionales, datos maestros y documentos de 
contabilidad financiera y los procesos empresariales principales para financiera 
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Duración:  
 
 60 horas 
 
Contenidos teórico- prácticos: 
 
- Unidades organizativas,  Datos Maestros y documentos para la Contabilidad Financiera: 

 Código de Compañía 
 Año fiscal 
 Monedas 
 Cuentas del libro mayor 
 Datos  maestros de clientes y proveedores 
 Centros de beneficio  
 Control de documentos  
 Contabilizaciones,  
 Limpieza de registros abiertos,  
 Control diario de caja. 

- Pagos, reclamaciones, correspondencia y operaciones de cierre en la contabilidad financiera. 
 Programa automático de pagos con cierre de registros abiertos. 
 Programa automatico de reclamaciones, generación de notificaciones de reclamaciones y 

correspondencia. 
 Visión general de los procesos mensuales y anuales en la Contabilidad Finenciera. 
 Balance, cuentas de pérdidas y ganancias. 
 Contabilizaciones de Cierres en libros auxiliares y libro mayor.  
 Pasos técnicos y organizativos en el cierre individual 
 Herramienta para el cierre financiero 
 Configuración del cierre periódico en la Contabilidad financiera. 

 
Módulo nº 2:  
 
Denominación:  
 
CONTABILIDAD FINANCIERA II  
 
Objetivo: Profundizar en los procesos de Contabilidad Financiera y aprender la customización del 
módulo de ventas en SAP ECC 6.0 EHP6 
 
Duración:  
 
 60 horas 
 
Contenidos teórico - prácticos:  
 

- Estructura organizativa. Datos maestros y procesos de negocio en Gestión de Activos Fijos. 
- Gráfico de depreciación, área de amortización, clases de activos, datos maestros, 

transacciones de activos, valoración, procesamiento periódico, sistema de información. 
- Métodos de evaluación de la Gestión financiera (informes Infosystem y ABAP de la 

contabilidad del libro mayor, contabilidad de  cuentas a cobrar y a pagar, clasificación de  
variantes, variables de selección en las variantes, List Viewer, evaluaciones de ejemplo 
utilizando la herramienta de informes de obtención de detalles). 

- Transacciones del Libro mayor y cierre de documentos. 
- Validaciones y sustituciones en la contabilidad financiera. 
- Archivado de documentos de Contabilidad financiera. 
- Revisión y preparación de la certificación. 

 
Módulo nº 3:  
 
Denominación:  
 
CONTABILIDAD ANALÍTICA I 
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Objetivo: Introducir al alumno en el Módulo de Contabilidad Analítica dentro del SAP ECC 6.0 EHP6 
 
Duración: 
 
  60 horas 
 
Contenidos teórico - prácticos:  
 

- Unidades Organizativas y Datos Master de Gestión de Gastos Generales (clases de coste, 
centros de costes, tipos de actividades, actividades estadísticas cifras clave, órdenes CO)  

- Adeudo Centros de coste y órdenes internas  
-  Validación, Sustitución Reporting, facturación directa de actividad  
-  Publicaciones periódicas de Gestión del techo (traspaso periódico, distribución, asignación, 

Asentamiento, gastos generales)  
- Planificación de Costes, Actividades y Precios  
- Estimación de costes con y sin estructura cuantitativa  
- Escenario de objetos de coste con Coste Preliminar, costeo simultáneo y actividades de 

cierre periódicas. 
 

Módulo nº 4:  
 
Denominación:  
 
CONTABILIDAD ANALÍTICA II 
 
Objetivo: Profundizar en los procesos de Contabilidad Analítica y aprender la customización del 
módulo de ventas en SAP ECC 6.0 EHP6 
 
Duración:  
 
 60 horas 
 
Contenidos teórico - prácticos:  
 

- Datos maestros de centros de beneficio y datos maestros Asignación (en una nueva 
contabilidad general)  

- Contabilizaciones reales de centros de beneficio (en nuevo libro mayor general)  
- Centros de beneficio Planificación (en una nueva contabilidad general)  
- Estructuras de datos de Contabilidad Rentabilidad  
- Derivación de Segmentos de Rentabilidad  
- Valoración de los campos de valor  
- Contabilización real en el análisis de rentabilidad  
- Planificación en el análisis de rentabilidad  
- Report Painter  
- Drilldown Reporting  
- Implementación de un escenario de negocio, configuración de Estructura de la empresa, 

datos maestros y casos de negocio en un Sistema SAP 
 

 


