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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 LOGÍSTICO (MM)   

3. Código: IFCT14 

4. Nivel de cualificación:  4 

 

5.  Objetivo general: 

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

6.  Prescripción de los formadores:  

6.1. Titulación requerida: Certificados en SAP ERP - MM y SAP ERP – SD por SAP. 

6.2. Experiencia profesional requerida: 

 Consultores certificados en SAP ERP – MM y SAP ERP – SD 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 – MM y SD  

 
7. Criterios de acceso del alumnado: 

7.1.  Nivel académico o de conocimientos generales mínimo: 

 Titulación universitaria: Título de Grado en Ingeniería, Económicas, ADE, Física, 
matemáticas o Títulos equivalentes 

 Nivel medio de ingles 

8.    Número de participantes:  

 Máximo 25 participantes para cursos presenciales. 
         
 9.  Relación secuencial de módulos formativos: 
 

 Módulo 1:TSCM60 - Ventas I 
 Módulo 2: TSCM62 – Ventas II  
 Módulo 3: TSCM50 – Gestión de Materiales I 
 Módulo 4: TSCM52 – Gestión de Materiales II  

10. Duración:  

Horas totales: 240  

11. Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamiento 

11.1. Espacio formativo: 

 Aula de Informática: Superficie: 45m2  para grupos de 15 alumnos (3m2 por alumno).  
Cada  espacio estará equipado con mobiliario docente adecuado al número de alumnos, 
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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 caractrísticas 
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 cañon proyector 
 

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:  

TSCM60 - VENTAS I 

 
Objetivo: Introducir a los alumnos en el Módulo de Ventas dentro del SAP ECC 6.0 EHP6 
 
Duración: 60 horas 
 
Contenidos teórico- prácticos: 
 

 Procesos en las ventas y la distribución:  
- Estructuras de organización de las ventas y la distribución  
- Vista general de la cadena de procesos para el procesamiento de órdenes de venta 
- Introducción a la fijación de precios 
- Introducción a la verificación de disponibilidad, 
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- Las ventas y el procesamiento de la distribución con maquillaje la producción hasta el 
fin 

- El procesamiento de abono y vuelve procesamiento  
- Introducción a las ventas y los informes de distribución.  

 Ventas: 
- Creación y procesamiento de órdenes de venta, tipos de documentos de ventas  
- Categorías de artículos  
- Categorías de línea calendario  
- Flujo de documentos y control de copia  
- La determinación socio, contratos y planes de entregas 
- Transacciones de negocios especial 
- Registros incompletos 
- Determinación de materiales 
- Lista de material / exclusión 
- Selección de productos, bienes libres. 
- Caso práctico en ventas  

 Procesos de entrega: 
- Control de entregas de salida 
- Creación y entregas de procesamiento 
- Recolección 
- Embalaje  
- Salida de mercancías 

 
Módulo nº 2:  
 
Denominación:  
 
TSCM62 – VENTAS II 
 
Objetivo: Profundizar en los procesos de Ventas y conocer la customización del módulo de ventas en 
SAP ECC 6.0 EHP6 
 
Duración:  
 
 60 horas 
 
Contenidos teórico - prácticos:  

 Condición técnica para la definición y el mantenimiento de los precios, recargos y descuentos  
 Uso de precios y otras condiciones en los documentos de ventas  Procesamiento Rebate  
 Control de documentos de facturación  
 Formas de creación y formas de liquidación de los documentos de facturación  
 Planes de facturación y pagos iniciales  
 Determinación de cuentas de ingresos, características de la interfaz SD-FI  
 Determinación Mensaje  
 Implementación de una empresa ficticia de demostración utilizando los procesos de negocio 

específicos, configuración y mapeo de la estructura de la empresa, datos maestros, y los 
procesos de negocio en el sistema SAP. 

 
Módulo nº 3:  
 
Denominación:  
 
TSCM50 – GESTIÓN DE MATERIALES I 
 
Objetivo: Introducir a los alumnos en el Módulo de Compras dentro del SAP ECC 6.0 EHP6 
 
Duración:  
 
 60 horas 
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Contenidos teórico - prácticos:  
 

 Adquisición de materia prima, material de consumo, y los servicios 
 Datos maestros de gestión de materiales: materiales, proveedores, compra de registro info, 

lista de origen, régimen de contingentes  
 Documentos y funciones de compras: pedido de compra, solicitud de cotización / cotización, 

orden de compra, contrato, plan de entregas, la determinación de fuente, y el procedimiento 
de liberación de documentos 

 Las propuestas de adquisición de Planificación utilizando la planificación basada en el 
consumo, sobre todo el procedimiento de planificación de punto de pedido  

 Cómo personalizar la configuración de la verificación de facturas logística y detalles  
 Informes 
 Las opciones de automatización en el proceso de aprovisionamiento externo 

 
Módulo nº 4:  
 
Denominación:  
 
TSCM52 – GESTIÓN DE MATERIALES II 
 
Objetivo: Profundizar en los procesos de Compras y conocer la customización del módulo de ventas 
en SAP ECC 6.0 EHP6 
 
Duración:  
 
 60 horas 
 
Contenidos teórico - prácticos:  
 

 Entradas de mercancías, salidas de mercancías y traslados  
 Reservas  
 Formas especiales de gestión de inventario  
 Preparación y realización de un inventario físico 
 Personalización de los ajustes de los niveles de organización, datos maestros, compras, 

gestión de inventario, el inventario físico y la determinación de cuentas 
 Implementación de una empresa de demostración ficticia usando procesos de negocios 

específicos: configuración y mapeo de la estructura de la empresa, datos maestros, y los 
procesos de negocio en el sistema SAP 

 
 

 


