
 

 

 

 

 

 

 

  

 

MASTER CONSULTOR 
SAP S/4HANA CO 
(Consultoría Controlling) 
Según CV oficial SAP para certificación C_TS4CO1809 

erpschool.org 

Con acceso sistema SAP 
opcional: 

 

24 horas /  30 días 
24 horas /  90 días 
24 horas / 180 días 

  

http://www.visionyvalor.es/campus/course/view.php?id=3483


 

 

  

¿Por qué un Máster de Consultoría SAP en ERP School? 

BIENVENIDO: 
 

 ERP SCHOOL es una escuela especializada en la formación SAP en todo el mundo.  
 
Contamos con un equipo formado por profesionales con 20 años de experiencia 
en el sector de la Formación que garantizan que los módulos e-learning estén 
compuestos con las herramientas didácticas pedagógicamente más adecuadas a 
cada materia, además, como especialistas en SAP, diseñamos acciones formativas 
a medida y presenciales en las principales empresas. 

Más de 5.000 alumnos se han formado en 

nuestra organización en el último año. 



 

 

  

Con una orientación eminentemente 

práctica, el alumno aprenderá, a través de 

las unidades formativas prácticas, todos 

procesos correspondientes en SAP. 

 

erpschool.org 

Inicio inmediato, a solicitud del alumno 

Características 
150 horas 100% On-Line 

Consultor Experto 

• Video clases: una de las piezas clave del aprendizaje 

son las video clases que te permite realizar prácticas reales. 
• Autoevaluaciones 

• Manual electrónico 

• 100% Bonificable por FUNDAE 

• Pago aplazado sin intereses 

• Herramientas de seguimiento 

• Bolsa de empleo 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Objetivos 

Destinatarios 

Principalmente es una formación orientada a preparar al alumno para obtener 
la certificación oficial SAP, con la opción de adquirir acceso directo al programa 
y experimentar con el sistema SAP real en vivo. 
 
Como alumno de SAP, no solo tienes el acceso a todos los materiales de 
formación adecuados, sino que también puedes beneficiarte de los docentes 
profesionales, además de tener la opción de acceder al sistema SAP y realizar 
prácticas para tu preparación para el examen C_TS4CO_1809. 
 
La certificación de SAP, mundialmente reconocida, verifica las habilidades y 
conocimientos fundamentales probados en esta área. 
 
En la actualidad los perfiles profesionales que están certificados en SAP son los 
más demandados y mejor remunerados en el mercado. 
 
Conviértete en un Profesional Certificado en SAP. 

a) Las diversas certificaciones y máster de SAP van dirigidos a las personas que 
quieren trabajar o llevar su carrera profesional dentro de una empresa, en la parte 
financiera o logística. Y a quienes quieren trabajar como consultores y 
especialistas en SAP.  
 

b) A profesionales que quieran orientar su carrera hacia el mundo de la 
consultoría, los procesos de negocio y la implantación de SAP, logrando un rol de 
liderazgo tecnológico y de negocio en el proceso de transformación competitiva 
de la empresa. 
 

c) También a expertos con conocimientos previos en algún módulo o ámbito de 
SAP que desean ampliar su formación en los restantes módulos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Salidas Profesionales 

Acceso 

Titulación 

El profesional en SAP tiene la facultad de poder trabajar en cualquier sector 
empresarial, puesto que SAP se puede implantar en todos los sectores en los cuales 
sea vital un sistema organizativo en el control de procesos empresariales y cuentas 
financieras. 
 
Las principales salidas profesionales de SAP son: 
 
• Responsable de consultas para implementar las cuentas financieras con SAP 
para financieros y responsables de planificación de costes de producto. 
• Consultor en empresas. 
• Analista de los procesos e implementación de soluciones SAP. 

▪ No se requiere titulación previa. 
▪ Informática a nivel de usuario. 
▪ Disponer de ordenador con conexión a Internet. 

Los alumnos que superen con éxito la 
formación, recibirán certificado de realización 
del curso con aprovechamiento avalado por la 
prestigiosa ANCED, Asociación Nacional de 
Centros de Educación a Distancia y sello EFQM 
Excelencia Europea. Además, cuentan con un 
CSV (Código Seguro de Verificación) para 
comprobar 
autenticidad del certificado: 



 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

La Certificación SAP valida los conocimientos y experiencia de los partners de SAP, 
usuarios de software, clientes y profesionales que buscan formar parte del entorno 
SAP.  
 
Esta Certificación es reconocida a nivel mundial y es un criterio estandarizado para 
roles y responsabilidades. 
 

El examen de certificación verifica que el candidato posee conocimientos 

fundamentales y habilidades comprobadas en el área de SAP S / 4HANA según el 

módulo elegido. 
 

Comprueba que el candidato tiene una buena comprensión general dentro de este 
perfil de consultor y puede implementar este conocimiento prácticamente en 
proyectos bajo la guía de un consultor experimentado.  
 

Se recomienda como calificación de nivel de entrada para permitir que los 
consultores se familiaricen con los proyectos de contabilidad financiera.  
Este certificado es el punto de partida ideal para una carrera profesional como 
consultor del módulo seleccionado en SAP S / 4HANA.  
 

 

Enlaces a Certificación Oficial SAP: 
 

 

CERTIFICACION OFICIAL SAP FINANZAS FI S/4 HANA 
https://training.sap.com/certification/c_ts4fi_1709-sap-certified-application-associate---sap-s4hana-for-
financial-accounting-associates-1709-g/ 

 
CERTIFICACION OFICIAL SAP COMPRAS MM S/4 HANA 
https://training.sap.com/certification/c_ts450_1709-sap-certified-application-associate---sap-s4hana-sourcing-
and-procurement-1709-g/ 
 

CERTIFICACION OFICIAL SAP VENTAS SD S/4 HANA 
https://training.sap.com/certification/c_ts460_1709-sap-certified-application-associate---sap-s4hana-sales-
upskilling-g/ 

 
CERTIFICACION OFICIAL SAP PRODUCCION Y PLANIFICACION PP S/4 HANA 
https://training.sap.com/certification/c_ts420_1709-sap-certified-application-associate--sap-s4hana-
production-planning-and-manufacturing-1709-g/ 

Certificaciones Oficiales SAP 

https://training.sap.com/certification/c_ts4fi_1709-sap-certified-application-associate---sap-s4hana-for-financial-accounting-associates-1709-g/
https://training.sap.com/certification/c_ts4fi_1709-sap-certified-application-associate---sap-s4hana-for-financial-accounting-associates-1709-g/
https://training.sap.com/certification/c_ts450_1709-sap-certified-application-associate---sap-s4hana-sourcing-and-procurement-1709-g/
https://training.sap.com/certification/c_ts450_1709-sap-certified-application-associate---sap-s4hana-sourcing-and-procurement-1709-g/
https://training.sap.com/certification/c_ts460_1709-sap-certified-application-associate---sap-s4hana-sales-upskilling-g/
https://training.sap.com/certification/c_ts460_1709-sap-certified-application-associate---sap-s4hana-sales-upskilling-g/
https://training.sap.com/certification/c_ts420_1709-sap-certified-application-associate--sap-s4hana-production-planning-and-manufacturing-1709-g/
https://training.sap.com/certification/c_ts420_1709-sap-certified-application-associate--sap-s4hana-production-planning-and-manufacturing-1709-g/
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01. Visión de Conjunto de SAP S/4HANA 
 

• Visión de conjunto de SAP S/4HANA 

• Unidades organizativas 

• Datos maestros 

• Contabilizaciones por eventos 

• Cierre del período 

• Visión de conjunto de las órdenes internas 

• Datos maestros de órdenes internas 

• Contabilizaciones por eventos para órdenes internas 

• Cierre del período de las órdenes internas 

• Planificación, presupuestación y control de disponibilidad 
 
02. Métodos de planificación de costes del producto 
 

• Métodos de Planificación de costes del producto 

• Aspectos básicos de la planificación de costes del producto 

• Cálculo de coste de material sin estructura cuantitativa 

• Cálculo de coste de material con estructura cuantitativa 

• Ejecución del cálculo del coste 

• Configuración de la planificación de costes del producto 

• Funciones adicionales de cálculo del coste 

• Contabilidad de objetos de coste 

• Controlling de costes del producto por período 

• Cierre del período para el Controlling de costes del 
producto por período. 

Programa 
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03. Controlling de costes del producto por orden 
 

• Controlling de costes del producto por orden 

• Cierre del período para el Controlling de costes del 
producto por orden 

• Escenarios de fabricación relacionados con pedidos de 
cliente en Contabilidad de objetos de coste 

• Controlling de costes del producto por pedido de cliente 
con fabricación 

• Configuración de Controlling de costes del producto por 
pedido de cliente 

• Cierre del período en Controlling de costes del producto 
por pedido de cliente 

• Gestión de la rentabilidad 

• Estructuras 

• Datos maestros 

• Datos reales 
 
 
 
4: Planificación 
 

• Planificación 

• Sistemas de información 

• Herramientas 

• Gestión de la rentabilidad 

• Datos maestros de centro de beneficio 

• Contabilidad de centros de beneficio (PCA) 
Contabilizaciones reales 

• Planificación de centros de beneficio 

• Determinación del precio de transferencia 
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Posibilidad de acceso a sistemas SAP reales, 30, 60 ó 90 días, para practicas reales 

Metodología 

Mediante el sistema de Tutorías Presencial Virtual, el 
alumno podrá ver y hablar con su tutor de forma OnLine, 
pero en directo, como si estuviese en una clase presencial. 
  
Al ser Individuales, el alumno cuenta con un profesor 
particular para resolver sus dudas, solicitar explicaciones 
de refuerzo, ayuda en la planificación de su curso, etc.  
 
No hace falta que el profesor vea al alumno, pero sí podrán 
hablar y escucharse, y el alumno puede ver al tutor o la 
pantalla que este le muestre, según la explicación, que 
puede ser desde el campus, una diapositiva de teoría, una 
pizarra virtual, etc. 
  

 

 
Con una exclusiva tecnología de video clases, acompañada de material teórico 
online, el curso contiene todos los bloques de parametrización según curriculum 
oficial de SAP para la Certificación C_TS4CO_1809. 
 
Se facilita al alumno la contratación opcional del acceso al sistema SAP real, así 
como la opción de acceso a los test reales de exámenes de certificación elaborados 
por nuestros consultores según sus certificaciones conseguidas que preparan al 
alumno hacia el éxito en sus exámenes oficiales. C_TS4CO_1809 -SAP Certified 
Application Associate -SAP S/4HANA CONTROLLING. 
 
 
En este Curso, el alumno tiene asignado un TUTOR permanente que hace el 
seguimiento del curso y podrá contactar en cualquier momento con él para resolver 
cualquier duda o consulta.  
 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Equipo Docente 

El equipo docente que conforma ERP School está formado por Consultores y 
expertos en SAP en todas las áreas funcionales que forman cada módulo, con una 
amplia trayectoria profesional en el mundo de la empresa y la enseñanza.  
 
A través de los diversos tutores, del Coordinador Académico y de nuestros 
Asesores de Formación, dirigiremos tu formación para que, al finalizar, tengas los 
conocimientos y habilidades más actualizados y seas reconocido como un Experto 
Consultor en SAP S/4 HANA. 
 

  

Intensificaciones 

Evaluación 

El alumno al finalizar el Curso podrá optar a diferentes 

intensificaciones en condiciones económicas preferentes: Idiomas, 

comercio internacional, finanzas, etc. 

El sistema de evaluación del programa está basado en la evaluación 
continua de cada una de los módulos independientemente.  
 
Para superar el Curso y ser considerado apto se requerirá aprobar el 

75 % de los módulos. 
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• MASTER Online ERP SAP R3 Usuario Experto. 
• Curso Online Introducción a ERP SAP R3. 

• Curso Online ERP SAP R3 QM (Calidad). 

• Curso Online ERP SAP R3 FI  (Finanzas). 
• Curso Online ERP SAP R3 CO (Controlling). 
• Curso Online ERP SAP R3 FICO (Finanzas+Controlling). 
• Curso Online ERP SAP R3 SD (Ventas). 
• Curso Online ERP SAP R3 MM (Materiales). 

• Curso Online ERP SAP R3 Logística (MM+SD). 
• Curso Online ERP SAP R3 CS (Servicio Cliente). 
• Curso Online ERPSAP R3 HE (Query’s Report). 
• Curso Online ERP DSAP R3 PP (Producción). 
• Curso Online ERP SAP R3 HR (Recursos Humanos). 

 
 

 

Otros Programas 
SAP R3 

SAP S/4HANA 
• Curso online SAP S/4HANA FI (Finanzas) 

• Curso online SAP S/4HANA TR (Tesorería Cash Management) 

• Curso online SAP S/4HANA FIORI CO (Controlling) 

• Curso online SAP S/4HANA Experto Finanzas FI-CO 

• Curso online SAP S/4HANA FIORI MM (Compras-Logística) 

• Curso online SAP S/4HANA FIORI SD (Ventas) 

• Curso online SAP S/4HANA EWM (Gestión de Almacenes) 

• Curso online SAP S/4HANA PM (Mantenimiento Planta) 
 

• Curso online SAP S/4HANA HR Gestión de objetivos (SuccessFactors) 

• Curso online SAP S/4HANA HR Introducción (SuccessFactors) 

• Curso online SAP S/4HANA HR Empleado central (SuccessFactors) 
 

• Curso online SAP S/4HANA Experto-Key User FI-CO-MM-SD-RRHH 

• Curso online SAP S/4HANA Experto Finanzas FI-CO-TRM 

• Curso online SAP S/4HANA Experto Logística MM-SD-EWM 

• Curso online SAP S/4HANA Experto RRHH SuccessFactors 
 

• Master Consultor SAP S/4HANA FI (Consultoria Finanzas) 

• Master Consultor SAP S/4HANA CO (Consultoría Controlling) 

• Master Consultor SAP S/4HANA MM (Compras) 

• Master Consultor SAP S/4HANA SD (Consultoría VENTAS) 

• Master Consultor SAP S/4HANA RRHH SucessFactors (Empleado Central) 

• Máster SAP S/4HANA FIORI SuccessFactors Usuario Experto 

• Máster SAP S/4HANA FIORI Usuario Experto 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una empresa del Grupo:  
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91 187 36 30 

info@erpschool.org 


