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Con el único objetivo de satisfacer las necesidades profesionales del
alumno, ponemos a su disposición los cursos más demandados del
mercado laboral.
El Curso SAP Consultor Finanzas es uno de los programas
formativos más completos, gracias a él podrás obtener la acreditación
como Consultor SAP, especializándote para trabajar en el área
financiera de cualquier empresa.
Además, gracias a este curso, tendrás la posibilidad de realizar
prácticas en un sistema SAP online, lo que te permitirá gestionar los
ejercicios en un software real.

Curso SAP Consultor Finanzas:
Durante la realización de este curso aprenderás a manejar desde SAP
todas las herramientas básicas para gestionar la administración de la
empresa.
La solución SAP ayuda a la gestión de las empresas gracias a su
funcionamiento como sistema integrado. De esta forma todos los
departamentos de la empresa trabajan juntos para mejorar el
rendimiento y la competitividad, permitiendo una mayor rapidez, que
ayuda a adaptarse a un entorno en constante proceso de cambio.
Debes tener en cuenta que al ser uno de los cursos más demandados
por los alumnos, contamos con PLAZAS LIMITADAS.
Para muchas empresas el Módulo SAP FI resulta la espina dorsal de
la compañía, por lo que formarte en esta área es sin duda una buena
opción para poder introducirte en el mercado laboral fácilmente.
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Curso SAP Consultor Finanzas:
Además, la realización de este curso, te permitirá conocer y
trabajar con un sistema SAP real, implementado en cualquier
empresa, gracias a que te ofrecemos prácticas durante el
desarrollo del curso en un sistema SAP online.
A día de hoy la acreditación en Consultoría SAP aporta un valor
añadido a cualquier currículum. Además, te abrirá las puertas para
trabajar en cualquier mediana o gran empresa de ámbito nacional e
internacional como CONSULTOR SAP.

Perfiles a los que van dirigidos:
•

Recién titulados universitarios que buscan una formación que les
introduzca fácilmente en el mercado laboral.

•

A titulados Superiores en LADE, Económicas, Ingenieros
Informáticos o Ingenieros con experiencia en las diferentes áreas
de la empresa.

• Programadores ABAP que buscan ampliar sus conocimientos.
•

A aquellos que ya están familiarizados con SAP y desean
especializarse como consultores.

•

A aquellos que no tienen experiencia en SAP pero que debido al
aumento de la demanda de expertos en SAP han visto una
oportunidad para desarrollar su carrera profesional.
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Temario del curso:
Accounting Customizing I: General Ledger

Accounts Receivable, Accounts Payable

Payment and Dunning Program

Correspondence, Interest Calculation
Accounting Customizing II: Special G/L
Transactions.
Document Parking, Substitutions/Validations,
Archiving FI
Financial

Analytics & Reporting in Financial

Asset Accounting
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Preguntas frecuentes:
•¿A quién van dirigidos nuestros cursos?
El software de gestión SAP se ha implantado en más de 180.000
empresas de todos los tamaños, alrededor de todo el mundo, por eso
nuestros cursos están dirigidos a todas aquellas personas que quieren
trabajar en una PYME, o a aquellos que están interesados en
desarrollar su carrera profesional en una empresa multinacional,
especialmente en el las áreas financiera, logística o de compras de
una empresa.
Este programa también está dirigido a recién titulados universitarios
que quieren iniciar su trayectoria en el mercado laboral como
consultores SAP.
•¿Son fiables los cursos?
Nuestra experiencia como consultores desde hace más de 12 años
nos avala. El método utilizado en el curso le ayudará a entender e
interpretar SAP de la forma adecuada y a aplicar correctamente los
conocimientos, para poder trabajar sin problema con los diferentes
módulos.
•¿Qué material necesito?
No es necesario traer ningún tipo de material ya que se le hará entrega
de todo lo necesario para realizar el curso.
•¿Obtendré algún certificado?
Sí. Damos un certificado personal de asistencia y aprovechamiento.
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¿Podré hacer prácticas de SAP?
Sí. Proporcionamos acceso a un entorno SAP online con diferentes
módulos configurados para poder practicar y realizar pruebas reales.
¿Existen facilidades de pagos y/o pagos fraccionados?
En Cursosap, contamos con varias opciones para que nuestros
cursos sean asequibles para todos. Podemos financiar el pago del
curso en cómodos plazos. Si deseas más información sobre esta
opción ponte en contacto con nosotros en info@cursosap.es.
¿Dan cursos dirigidos a empresas?
Sí. En Cursosap, damos formación a particulares, autónomos y
empresas; adaptándonos a las necesidades de cada uno de nuestros
clientes.

PRECIO:
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