
1

Centro de estudios y escuela de
negocios
VISIÓN Y VALOR  

Telf. 900 820 819.

FICHA TÉCNICA DEL CURSO

Usuario SAP R3 PS (CO+PP) Gestión proyectos
de producción

DATOS BÁSICOS

ID CURSO:

2788

MODALIDAD:

ONLINE

FAMILIA:

VVE

HORAS:

60 horas

INICIO:

INMEDIATO

DURACIÓN:

Aprox. 13 semanas

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

SIMULADOR
El  curso cuenta con un
emulador del programa que se
pretende aprender. Es una
pieza clave del aprendizaje, ya
que  e l  a l umno  t r aba ja
realizando prácticas reales
controladas por el sistema.
Debido a la forma en que
nuestro cerebro aprende, los
conocimientos adquiridos con
este curso, quedan realmente
anclados en la mente del
alumno.
Las ventajas no se limintan a ir
ejercitando lo que vamos
aprendiendo, otra importante
ventaja es que el alumno no
necesita tener instalado ningún
software para realizar el curso.

AUTOEVALUACIONES
A lo largo del curso existe un
s i s t e m a  d e
autoevaluaciones mediante el
que e l  a lumno puede i r
comprobando la evolución
exper imentada ,  s iendo
consciente de las áreas en las
que demuestra mayor dominio y
en las que se precisa una
mayor dedicación.

MANUAL
ELECTRÓNICO

El curso cuenta con manuales
electrónicos para que el
alumno pueda consultarlos
indefinidamente una vez
finalizado el curso.
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DEMO

Ver demo del curso

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL CURSO?

A todas aquellas personas que necesiten gestionar proyectos relacionados con la
producción, mediante el sistema SAP.

¿QUÉ OBJETIVOS TIENE ESTE CURSO?

Dominar los módulos SAP PP (producción) y SAP CO (Controliing), para lograr la eficaz
gestión de proyectos de producción.
El módulo SAP PP proporcona los conocimientos necesarios para llevar el control y
Planificación de la Producción enprocesos de negocio: fabricación contra stock, fabricación
discreta, subcontratación, gestión de la demanda o el control de órdenes de producción.
El módulo SAP CO permite obtener los conocimientos para: representar la estructura de
costes facilitando la toma de decisiones, manejar el registro de operaciones reales, la
planificación y comparación entre los costes reales y los presupuestados. Por lo tanto,
formarse para controlar la rentabilidad de las distintas áreas de la organización.

http://www.visionyvalor.es/campus/course/view.php?id=850
http://www.visionyvalor.es/campus/course/view.php?id=850
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TEMARIO

SAP R3 PP (Producción)
01 Planificación Logística
 
Las previsiones introducidas pueden periodificarse.
Las previsiones para grupos de producto se pueden desagregar hasta el nivel del material
individual.
Es posible crear diferentes versiones de planificación para simulación posterior de
diferentes escenarios.
Las previsiones se transfieren posteriormente a la Gestión de la Demanda, donde se
generan las necesidades primarias planificadas.
Creamos los escenarios para realizar la planificación a largo plazo (LTP)
Tras el proceso de planificación global es posible analizar los resultados de necesidad de
capacidad
Pueden simularse diferentes versiones de necesidades primarias para finalmente activar
aquella que consideremos definitiva.
La versión que activemos en la Gestión de la Demanda transferirá las necesidades
primarias planificadas a la Planificación operativa.
 
02 Producción Fabricación Discreta
 
Fabricación contra stock - Fabricación discreta MTS
Fabricación discreta contra pedido
Proceso de renovación
Proceso de renovación (trabajo en curso
Subcontratación PP (Trabajo externo
 
03 Fabricación discreta para pedido de cliente
 
El proceso de fabricación no se genera hasta la recepción del pedido de cliente.
En función de la definición, el producto terminado, el material semi-elaborado y las
materias primas se aprovisionan exclusivamente para el pedido del cliente.
Los costes de fabricación pueden rastrearse a nivel de pedido.
Pueden combinarse estrategias para fabricar el semi-elaborado contra stock y el producto
terminado sobre pedido.
 
04 Subcontratación PP (trabajo externo)
 
La subcontratación de operaciones
Creación de Solicitud de Pedido
Creación del Pedido de Subcontratación
 
05 Proceso de renovación (material fabricado en stock)
 
Consideraciones
Costes de renovación
06 Fabricación contra stock industria de procesos
 
Creación de necesidades primarias
Inicio con SOP
Inicio con la creación de necesidades primarias manualmente - proceso contra stock -
Proceso industrial con la primera etapa.
Planificación de necesidades de material
La ejecución diaria del proceso de planificación de necesidades de material (MRP)
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07 Fabricación repetitiva
 
Consideraciones
Gestión Demanda
Creación Necesidades Primarias Planificadas
Planificación de necesidades MRP
 

 

SAP R3 CO (Controlling)
01 Planificación General de Centros de Coste
 
Comprobación de validez de la versión para período de presupuesto Real
Copia de reales o presupuesto del ejercicio anterior
Transferencia de la amortización prevista desde activos fijos
Determinación del perfil de planificador
Descarga de las clases de coste a Excel para presupuesto de ingresos/gastos
Realización de los valores de presupuesto para las operaciones que excluyen los ingresos
y gastos
Upload de las clases de coste para operaciones que excluyen los ingresos y gastos
Planificación de valores estadísticos
Subreparto plan
Planificación de costes de previsión
Confirmación del presupuesto de coste no operativo
Etapas finales de planificación: Copia de SOP a versión activa
Etapas finales de planificación: Bloqueo de SOP y versión activa para planificación
 
02 Contabilidad de gastos general real
 
Registrar operaciones contables en cuentas de mayor.
Traspaso de costes primarios.
Traspaso de documentos entre centros de coste mal imputados.
Registro de valores estadísticos reales.
Informes de seguimiento.
Imputación de gastos compartidos. Transferir los costes reales a los centros de coste
responsables del coste mediante subreparto y distribuciones.
Periodificación de gastos e ingresos.
Mantenimiento de versiones.
Bloqueo del período.
 
03 Planificación de centros de coste de fabricación
 
Durante el proceso presupuestario anual, los gestores de los centros de coste de
planificación planifican los costes para varios tipos/clases de coste para sus centros de
coste respectivos.
El punto de partida habitual para el desarrollo de estos planes son los datos reales del año
actual/anterior
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DOCENCIA DEL CURSO

El curso Usuario SAP R3 PS (CO+PP) Gestión proyectos de producción cuenta con un equipo

docente formado por expertos en la materia.

A cada alumno se le asignan dos tutores:

Tutor de seguimiento y apoyo: Realiza el seguimiento de tu avance, te apoya en
todo momento.
Tutor académico experto: resuelve tus dudas, corrige tus tareas y exámenes

Nota: El nivel de tutorización y tutores asignados dependerá de la modalidad de
contratación del curso.

El equipo docente del curso está compuesto por:

Luis Mariano
Dip lomado Gest ión y
Administración Empresa.
M a s t e r  B u s i n e s s
Administration 
Post Grado
Fi losofía,  Post Grado
R e l a c i o n e s
Internacionales
Universidad
de  Sev i l l a ,  P ro fesor
asociado en los cursos de
post -grado en ERP /
S A P  
 1 6  a ñ o s  c o m o
consultor y analista SAP.
Mentor consultores SAP
junior.

Mario
D o c e n t e  y
consultor SAP
con más de 20
a ñ o s  d e
experiencia en
consultoría.
Experto en SAP
M M  y
Conocimiento en
compras S4 /
Hana y Ariba.
Experiencia en
ciclo completo
de proyectos
SAP, Roll outs y
proyectos de
mantenimiento.
E x p e r t o  e n
interfaces con
los siguientes
módulos: SD, FI,
CO, PS, PM y WM.
G r a n d e s
d o t a c i o n e s
comunicativas y
de trabajo en
equipo.
A m p l i o
conocimiento en
A B A P ,  E D I  e
IDOCS.  
  
 S AP
C e r t i f i e d
A p p l i c a t i o n
Associate - SAP
S / 4HANA Cloud
- Implementación
de Adquisiciones
2019

Luis
C o n s u l t o r  S A P
certif icado en los
módulos de FI, MM y
BO. Con dotes de
c o m u n i c a c i ó n ,
análisis y trabajo en
equipo.

Alejandro

CURRICULUM DEL TUTOR ACADÉMICO EXPERTO DE TU
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CURSO

Formación

Diplomado Gestión y Administración Empresa - Escuela Superior Estudios Empresariales
de Andalucía -  CEA- Sevilla - (1994).
MBA Master Business Administration - Toulouse Business School - Toulouse - France.
(2006)
Post Grado Filosofía-  Oxford College & Oxford University-Oxford-England-UK (2007)
Post Grado Relaciones Internacionales - Derecho Internacional- Harvard University-
Boston - (USA 2007)
Correduría Financiera- (Agente Cambio y Bolsa)- Universidad Barcelona. Barcelona (1996)
Comercio Internacional. Catalunya Commerce School - Barcelona -(1996)
Gestión Tesorería. Cámara Comercio y Navegación de Sevilla Sevilla-(1995)
Gestión de Proyectos-  Cámara Comercio y Navegación de Sevilla - (1995)
Programa Ejecutivo Derecho Fiscal y Laboral - Caja de Ahorros El Monte -Sevilla - (1994)
Certificaciones
SAP Finances & Controlling FICO Academia SAP Academy - Barcelona - España-(1998) &
Waldorf - Alemania.
Siebel - Oracle CRM Siebel Academy- Siebel University- Sao Paulo-Brasil (2003).
ABAP Debugging- Madrid 2013.
Experiencia profesional
Universidad de Sevilla, Profesor asociado en los cursos de post-grado en ERP / SAP
Escuela Universitaria Escola Superior Balear Profesor asociado cursos de post grado en
tecnología aplicada a la empresa, basado en la metodología del caso y las buenas
prácticas TIC en la gestión de proyectos tecnológicos.
16 años de experiencia en empresa privada: Consultor senior financiero y controlling,
servicios de consultoría SAP, definición modelos de negocios SAP.
Analista, líder de proyectos de implantación.
Soporte funcional y formación a la comunidad mundial de usuarios SAP de empresas
multinacionales. Soporte Funcional segundo nivel a los key users de empresas
subsidiarias alrededor del mundo. (EMEA Asia -Pacific .LATAM)
Definir, Investigar, Desarrollar, Innovar y Testear nuevas funcionalidades SAP y proveer
nuevas soluciones. Participar y liderar  proyectos de Roll Out / Carve Out / Up Grades.
Proponiendo diseño técnico funcional al equipo de desarrollo ABAP.
Mentor de consultores junior SAP.
Consultor Freelance SAP
Comunicación Escrita y Oral

Castellano: Lengua matriz
Catalán: Lengua matriz
Inglés: Fluente escrito y hablado
Francés: Fluente escrito y hablado
Portugués: Fluente escrito y hablado
Alemán: (Inicio) Gramática - Leer
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TITULACIÓN

Una vez finalizado el curso y superadas las pruebas de evaluación, el alumno recibirá el
Certificado del Curso Usuario SAP R3 PS (CO+PP) Gestión proyectos de producción
que acreditará la superación con éxito del Plan de Formación, certificado avalado por la
prestigiosa Asociación Nacional de Educación a Distancia, ANCED.
Si el curso es bonificado, el certificado es expedido por FUNDAE dependiente del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

SERVICIOS ADICIONALES DEL CURSO

Curso 100% bonificable Pago aplazado sin intereses

Bolsa de empleo Herramienta de seguimiento

CON LA GARANTÍA o COLABORACIÓN DE:

  

 


