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SAP S/4HANA FIORI 
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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 Curso Usuario Experto 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 
300 horas 100% On-Line 

Usuario 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 

Acceso 

Destinatarios 

Titulación 

El curso tiene como objetivo convertirnos en usuarios expertos en finanzas, 
controlling, tesorería, ventas, mantenimiento y gestión en SAP S/4 HANA, adquirir 
conocimientos importantes de gestión en SAP. 

a) Profesionales con conocimientos en finanzas, tesorería, controlling y/o gestión 
presupuestaria y deseen introducirse en el mundo SAP. 
b) Gestores de objetivos, Responsables de presupuestos, y otros profesionales que 
posean conocimientos en finanzas y, teniendo experiencia en otros softwares de 
gestión, deseen justificar su conocimiento en SAP. 
c) Toda persona que tenga interés en trabajar en una empresa de tamaño medio o 
grande y desee desarrollar su carrera profesional en las áreas de Contabilidad 
Financiera o Presupuesto, puesto que SAP se ha implantado como herramienta 
generalizada de gestión en este tipo de empresas. 

▪ 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: 
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I- MODULO USUARIO SAP S/4HANA FI (FINANZAS) 

 
* Bienvenida e introducción curso * 

• Bienvenida 

• Conoce a tu instructor 

• Agenda 
 
01 Resumen De SAP S/4HANA 

• Navegación SAP Easy Access 

• Resumen S_4 HANA 
 
02 Resumen de Financial Accounting (FI) en S/4HANA 

• Introducción módulo de finanzas 

• Visualizar partidas y contabilización cobro deudor 

• Datos maestros acreedor 

• Uso transacción FB01 para factura de deudor 

• Navegación submodulos informes finanzas 
 
03 Contabilidad de Libro Mayor 

• Visualizar cuentas de mayor 

• Registrar documento en cuenta de mayor 

• Contabilización general cuenta de mayor 

• Modificar visualizar documento 

• Anular compensación FBRA 

• Anulación individual FB08 

• Visualizar saldos 

• Visualizar_modificar partidas 

• Compensar f-03 

• Alta cuentas de mayor 

• Balance_pyg 
 

Programa 
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04 Contabilidad de Acreedores 

• Visualizar y modificar un acreedor 

• Alta interlocutor comercial 

• Contabilización factura acreedor 

• Factura general acreedor 

• Pago acreedor 

• Documento con compensación 

• Visualizar saldos de acreedor 

• Visualizar_modificar partidas acreedor 
 
05 Deudores 

• Visualizar y modificar deudores 

• Interlocutor comercial 

• Contabilización factura de deudor 

• Factura general deudor 

• Entrada de pagos deudor 

• Solicitud de anticipo deudor 

• Anticipo de deudor 

• Compensación anticipo de deudor 

• Visualizar saldos de deudor 

• Visualizar_modificar partidas deudor 

• Compensar partidas de deudor 

• Pagos automáticos a deudores 
 
06 Contabilidad de Activos Fijos 

• Visualizar y modificar un activo fijo 

• Alta activo fijo 

• Subnumero activo fijo 

• Alta contra acreedor. Alta integrada 

• Alta automática con contrapartida 

• Baja activo con deudor 

• Baja por desguace 

• Ejecución de la amortización 

• Informe patrimonio de activos fijos 

• Asset Explorer 

 
07 Contabilidad Bancaria 

• Libro de caja 

• Visualizar bancos propios 
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08 Operaciones de cierre en la contabilidad de libro mayor 

• COCKPIT de cierre 

• Tabla ACDOCA 

• Balance 

• Diario de documentos 

• Duplicidad fras deudores_acreedores 

• Volumen negocio acreedores 

• Directorio de acreedores 

• Operaciones en proceso de fondo 

• Apertura y cierre ejercicios contables 

• Declaración de IVA 

• Arrastre saldos deudores y acreedores 

• Arrastre de saldos 
 
09 Resumen Final 

• Resumen final curso 

 
II- MODULO USUARIO SAP S/4HANA FIORI TR (TESORERÍA 

CASH MANAGEMENT) 
 

01 Navegación en Fiori CM y TRM 

• SAP Fiori LaunchPad 

 
02 Creación Bancos como BP o IC 

• Creación Datos Maestro Bancario como Business Partner o 
Interlocutor Comercial y Uso de NWBC 

 
03 Creación, Modificación y Visualización Datos Maestros Bancarios 
CM 

• Creación, Modificación y Visualización Datos Maestros Bancarios 
CM 
 
04 Extracto de Cuenta Bancario Electrónico y Manual 

• Extracto de Cuenta Manual y Electrónico BAM – CM 
 
05 Petty Cash o Libro de Caja 

• Caja Petty Cash 

 
06 Cash Operations Apps y Roles 

• Cash Operations Apps y Roles 
 
07 Posición y Previsión de TR 

• Posición y Previsión de Tesorería 
 
08 Resumen Final 

• Resumen del Curso Cash Management 
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III- MODULO USUARIO SAP S/4HANA FIORI CO 
(CONTROLLING) 

 
01: Visión de conjunto de SAP S/4HANA 

• Principales mejoras de SAP S/4 HANA y SAP FIORI 
 
02: Resumen de la Contabilidad interna 

• Diferencias entre la contabilidad interna y la contabilidad 
Financiera. 

• Uso de la contabilidad interna 
 
03: Unidades organizativas y datos maestros en la Contabilidad 
interna 

• Unidades Organizativas y datos maestros en la Contabilidad 
Interna_Teoría 
Unidades Organizativas y datos maestros en la Contabilidad 
Interna_Ejercicios 
 
04: Interfaz de usuario y análisis en la Contabilidad interna 

• Herramientas de análisis en Contabilidad Interna 

• Interfaz de usuario y análisis en la Contabilidad interna_Ejercicios 
 
05: Planificación en la Contabilidad interna 

• Opciones de planificación disponibles en Contabilidad Interna 
Planificación en la Contabilidad interna_Ejercicios 
 
06: Proceso de la planificación integrada en la Contabilidad interna 

• Diferentes integraciones con el resto de módulos de SAP. 

• Proceso de la planificación integrada en Contabilidad 
Interna_Ejercicios 
 
07: Características de la integración de la lógica de finanzas 

• La lógica de contabilizaciones desde FI, respecto al Universal  
Journal, la única fuente de la verdad, ACDOCA. 

• Características de la integración de la lógica de 
finanzas_Ejercicios 
 
08: Contabilizaciones diarias en la Contabilidad interna 

• Las diferentes contabilizaciones que se pueden realizar en 
Contabilidad Interna 

• Contabilizaciones diarias en la Contabilidad 
Interna_Ejercicios_Parte1 

• Contabilizaciones diarias en la Contabilidad 
Interna_Ejercicios_Parte2 
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09: Aspectos del cierre del período de la Contabilidad interna 

• Diferentes pasos a realizar en el cierre del período, en los 
componentes de CO Lecciones 1 y 2 

• Diferentes pasos a realizar en el cierre del período, en los 
componentes de CO Lecciones 3 y 4 

• Aspectos del cierre del período de la Contabilidad 
Interna_Ejercicios 
 
10: Resumen Final 

 
IV- MODULO USUARIO SAP S/4HANA FIORI MM 

(COMPRAS-LOGÍSTICA) 
 

01 Bienvenida e introducción curso  

• Bienvenida 

• Conoce a tu instructor 

• Agenda 
 
02 Navegación en SAP S/4HANA 

• Entorno Fiori 

• ENTORNO SAP GUI 
 
03 Procesos y estructura de empresa en el aprovisionamiento 

• Procesos y estructura de empresa 
 
04 Proceso de aprovisionamiento simple 

• Proceso de Aprovisionamiento Simple 
05 Datos maestros en Aprovisionamiento 

• Creación BP 

• Creación_Materiales 
 
06 Material de almacén comparado con material de consumo 

• Material Stock_Consumo 

• Material Stock_Material_Consumo 
 
07 Solicitud por autoservicio 

• Aprovisionamiento por autoservicio 
 
08 Transacciones avanzada en el aprovisionamiento 

• Transaciones_Avanzadas_Contrato_Marco 

• Transacciones_Avanzadas_Part2 
 
09 Gestión de informes y funciones analíticas 

• Gestión de Informes_Funciones analíticas en SAP 
 

10. Resumen Curso 
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V- MODULO USUARIO SAP S/4HANA FIORI SD (VENTAS) 
 
01 Bienvenida e introducción curso  

• Bienvenida 

• Conoce a tu instructor 

• Agenda 
 

02 Módulo ventas SD en S/4 HANA 

• Principales cambios en la venta 

• Funciones de negocio, catálogo de ventas y facturación 

• Simplificaciones 

• Mejores prácticas en los pedidos 

• Gestión de rendimiento 

• Como iniciar FIORI 
 
03 Estructuras empresariales SAP SD 

• Esquema de unidades organizativas 

• Área de ventas 

• Distribución 
 
04 Proceso empresarial de gestión de pedidos 

• Fases del proceso de ventas 

• Crear documentos de ventas 

• Estructura de los documentos de venta 

• Estructura de los documentos: entrega y factura 

• Caso práctico de un proceso completo de ventas 
 
05 Datos Maestros 

• Breve introducción datos maestros 

• Datos maestro interlocutor comercial 

• Crear maestro cliente 

• Crear maestro material 

• Crear info cliente material 

• Registro de condiciones 
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06 Pedido Cliente 

• preventas 

• crear pedido desde consulta 

• log de datos incompletos. 
 
07 Entregas 

• Breve introducción practica 

• crear entregas. 
 
08 Facturas 

• Crear factura 

• Visualizar y cancelar factura 

• Contabilizar el pago de factura 

• Tratamiento facturas colectivas 

• crear notas de abono 

• notas de abono y cargo 
 
09 Informes e integración comercial con Gestión Financiera 

• análisis de datos 

• Monitor de cumplimiento de pedidos 

• análisis de ventas 
 
10 Resumen Final Curso 

 
 
 
VI- MODULO USUARIO SAP S/4HANA EWM (GESTIÓN DE 

ALMACENES) 
 

 
01 visión general de EWM 

• Visión General-Historia De EWM 

• Visión General De EWM-Diferencias Entre WM Y EWM 
 
02 Estructuras Organizativas 

• Estructuras Organizativas-Visión General 

• Estructuras Organizativas-Similitud Con WM-ELEM.ORG 
 
03 Datos Maestros 
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04 Monitoreo y procesamiento de almacenes con dispositivos móviles 

• Monitor 

• Cockpit 

• Rf Framework 
 
05 Recepciones 

• Flujo de documentos 

• Recepciones en SAP 

• Control de proceso 

• Estrategias de entrada 

• Desconsolidación 
 
06 Gestión de expediciones 

• Flujo de documentos 

• Expediciones en SAP 0 

• Expediciones en SAP 

• Controles de proceso 

• Estrategias de salida 0 
 
07 Funciones adicionales 

• Números de serie 

• Vas 

• Inspección de calidad 

• Procesamiento de lotes 
 
08 Optimización De Recursos 

• Oleadas-waves 

• Labor management o gestión del trabajo 

• Aprovisionamiento a producción 

• Cross-docking 
 
09 Organización Del Almacén 

• Traspasos y traslados 

• Reaprovisionamiento y reordenamiento 

• Inventario físico 
 
10 Resumen Final 
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VII- MODULO USUARIO SAP S/4HANA PM 
(MANTENIMIENTO PLANTA) 

 
* Bienvenida e introducción curso * 

• Bienvenida 

• Conoce a tu instructor 

• Agenda 

 
01: PM en S/4 HANA 

• Principales cambios en mantenimiento 

• Navegación en S4 HANA 

• Navegación con GUI en S4 HANA 
 
02: estructuras empresariales SAP 

• Estructura organizativa en mantenimiento 

• Unidad organizativa: sociedad FI 

• Unidad organizativa: centro emplazamiento 

• Unidad organizativa: grupo planificador PM 

• Unidad organizativa: puesto de trabajo PM 
 
03: datos maestros 

• Equipo PM 

• Puesto de trabajo PM 

• Catálogos de síntomas y averías 

• Hojas de ruta 

• Puntos y documentos de medida 

• Caso práctico de equipo 

 
04: mantenimiento correctivo 

• Aviso de mantenimiento 

• Orden de mantenimiento correctivo 

• Caso práctico mantenimiento correctivo 

 
05: mantenimiento preventivo 

• Planes de mantenimiento 

• Orden de mantenimiento preventivo 

 
06: gestión de informes y funciones analíticas 

• Informes presentes en S4 HANA para mantenimiento 

• Gestión de informes y funciones analíticas 

• Ejercicio practico 

 
07: resumen de curso 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, se desarrolla en cada área todo lo relativo a procesos de negocio con todo 
detalle en la definición y enumeración de la información organizativa, de los datos 
maestros y de cada proceso determinado, con las actividades y comentarios 
correspondientes, paso a paso. 
 
  

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. Se incluyen tutoriales de navegación SAP y también de 
la propia herramienta e-learning. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
Usuario 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. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de Coordinación 

Luis Mariano 
 

Diplomado Gestión y Administración Empresa. Master Business 
Administration Post Grado Filosofía, Post Grado Relaciones 
Internacionales Universidad de Sevilla, Profesor asociado en los 
cursos de post-grado en ERP / SAP 16 años como consultor y 
analista SAP. Mentor consultores SAP junior. Formador de SAP 
S4 Hana de cursos FI, CO, FICO, MM, PS, SD. Profesor asociado 
en Universidades como Alfonso X El Sabio. 
 
A 
 

  

Nuestros expertos 

Carlos Alejandro 
 

Consultor SAP, Licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas y 
de la Administración. Amplia experiencia como Consultor y 
formador SAP. Postgrado Mercado de Valores. Confederación 
de empresarios y Mercados secundarios, Análisis Gráficos, 
Análisis Estadísticos, Principales mercados bursátiles. 
Certificación SAPMM. Procurement with SAP ERP6.0 
EHP6. 
 

  

Selma Ruíz 
 
Coordinadora Pedagógica. 
 

  

Sonia Domínguez 
 
Responsable Dpto. Asesoría de Formación. 
 

  



   

 

 

  

 

erpschool.org 

• 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 


