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curso

Consultor SAP Controlling (CO) con S/4HANA
Profesionalidad

Flexibilidad

Empleabilidad

Formación totalmente práctica, con
temario oficial y seminario para
conseguir la certificación oficial.

Matricula abierta hasta 3 años:
accede y pausa la formación en el
plazo de 36 meses.

Diploma que confirma la asistencia
y la calificación de la formación.
Prácticas y bolsa de trabajo.

La formación que necesitas para el trabajo que deseas
Somos una formación joven y dinámica especializada en TIC en Madrid. Nuestra oferta formativa
está adaptada a las especialidades y perfiles más demandados por las empresas.
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Objetivo del curso

Certificación oficial

Aprender a utilizar las funciones del módulo de Control
de Gestión en plataformas SAP tanto en tecnología R/3
como S/4HANA. Prepararse, para obtener la certificación
de Controlling en la última versión de SAP S/4HANA. Obtener los conocimientos necesarios para poder participar
como consultor en proyectos de implantación, mantenimiento y migración del área de control de gestión de SAP.

Curso totalmente práctico, te facilitamos todos los recursos
necesarios para garantizar un aprendizaje siguiendo el currívilum oficial de SAP.

Aprender como los módulos de control de gestión proporcionan información fundamental para la Dirección, en las
tareas de planificación, presupuestación, monitorización
y control de las operaciones de negocio.

Esta formación también incluye un seminario de certificación de 50 horas para prepararte para la certificación oficial
C_TS4CO_1809 - SAP Certified Application Associate – Sap
S/4 for Management Accounting Associates (SAP S/4 HANA
1809).

Salidas laborales
Actualmente hay una alta demanda de Consultores SAP por parte de las grandes y medianas empresas. SAP cuenta con
más de 18 millones de usuarios, siendo la primera suministradora de software para la gestión de la grande y mediana
empresa.
Según el INE (Instituto Nacional de Estadistica) se contratarán más de 40.000 Consultores SAP en los próximos 4 años, la
corporación SAP se ha desarrollado hasta convertirse en la quinta más grande compañía mundial de software.
Esta acción formativa te convertirá en un experto Consultor SAP Controlling, lo que te colocará automáticamente en una
posición ventajosa para trabajar en consultorías SAP o como Consultor SAP in-house en empresas que utilizan SAP, para
la implantación, parametrización y configuración del módulo de Controlling.

Persigue tus ambiciones, avanza en tu carrera.
M
⮚ odalidades formativas
En Cloud Formación TIC buscamos las mejores soluciones formativas para nuestros clientes, ya sean empresas o
particulares, con el fin de ofrecer una experiencia formativa ágil y práctica. Impartimos nuestra formación tanto online
en directo (con clases en directo) como 100% online (formación libre y sin horarios).

Formación telepresencial (online en directo)

El almuno se conecta a la clase en directo a través
de nuestra plataforma desde donde quiera. En todo
momento se tiene al profesor para consultarle posibles
dudas y las clases quedan grabadas.

Formación online

La formación 100% online no tiene horarios, lo que
permite ser dueño de tu tiempo, marcar tu propio ritmo
de aprendizaje y compaginar tus estudios con tu vida
laboral y personal.

Formación incompany

Formación impartida en las instalaciones de la empresa
o en un grupo telepresencial formado exclusivamente
por los empleados de la empresa.

¡Bonificación 100% FUNDAE!
Este curso es, como toda nuestra
oferta formativa, 100% bonificable
por el FUNDAE.
Referimos a los cursos 100% bonificados como cursos con coste 0, ya que
la empresa recupera el valor total de
los cursos bonificados reduciendo lo
que paga a la Seguridad Social.
Gestionamos la subvención a través
de la FUNDAE / Tripartita sin coste.
FUNDAE
Fundación
Estatal para
la Formación
en el Empleo

Área Consultor SAP
Consultor SAP tiene un índice de empleabilidad del 90%.
SAP AG es considerada como el mayor fabricante europeo de software. SAP Cuenta con más de 16 millones de usuarios,
120.000 instalaciones, más de 1.700 socios, logrando ser la compañía más grande de software Interempresaria.
A finales de 2018, SAP empleaba a 96.500 personas en más de 60 países y sus ingresos anuales fueron de 24,71 miles
de millones de euros.
Se calcula que entre el 70% al 80% de la grandes empresas del mundo utilizan el sistema SAP, pero SAP no solo llega a
las grandes empresas mundiales porque SAP también ofrece soluciones a las pequeñas y medianas empresas.
Los consultores funcionales SAP se encargan de implantar y adaptar la tecnología SAP a los flujos operativos de la
empresa, en que se instala el programa. Cada empresa suele contratar a consultores internos que parametrizan y adapta n los cambios operativos en el día a día, para garantizar que SAP siempre refleja los procesos reales de la empresa.
Los consultores tecnologicos SAP son varios perfiles informáticos que dan soporte técnico a los consultores funcionales y usuarios SAP, desarrollando nuevas funciones necesarias en una implantación que no vienen de fábrica. Llevan
el mantenimiento diario del sistema SAP, o administran y analizan los datos en la base de datos Hana, incorporando
funciones de Big Data.

Temario

Actualizado & Práctico
Siguiendo el currículum oficial de SAP, te presentamos
un curso totalmente actualizado y práctico.

Carga lectiva			
Formación técnica		
Formación específica		
Seminario certificación		

200 horas
50 horas
100 horas
50 horas

Formación técnica
SAP Finanzas – Introducción y datos maestros
Introducción, conceptos generales y componentes de
FI, creación de cuentas, documentos, cuentas a pagar,
acreedores (AP).
SAP Finanzas – Contabilización y compensación
Registro de documentos de acreedores, compensación de partidas abiertas, diferencias de pago.
SAP Finanzas – Libro de caja, registro preliminar
Libro de caja, operaciones de cuentas de mayor especial
(CME), registro preliminar de documentos.
SAP Finanzas – Programa de pagos automáticos
Programa de pagos automáticos.
SAP Finanzas – Programa de reclamaciones
Conceptos generales, configuración, ejecución del programa de reclamaciones.

Formación específica
Introducción a SAP
Que es SAP, evolución de la tecnología SAP. SAP HANA y
SAP S/4HANA. Fiori, experiencia de usuario. Librerías Fiori.
Visión general de la contabilidad de gestión
Módulos de la contabilidad de Gestión. Unidades organizativas de CO
Datos maestros
Centros de coste, clases de coste, actividades y valores estadísticos.
Planificación
Planificación y presupuestación.

Duración		
3-5 meses
Clases en directo
1 a 5 veces / semana
Duración clase		
2,5 hora
Horario mañana
09:00 - 11:30 / 11:30 - 14:00
Horario tarde		
17:00 - 19:30 / 19:30 - 22:00
Certificación		
C_TS4CO_1809
Incluye			
Todos los recursos necesarios, 		
			acceso CloudLab
Descripción y preparación de la planificación. Ayudas en la
planificación. Gestión y uso de versiones
Contabilizaciones
Actividades de la contabilidad de centros de coste: Registrar documentos de cuentas de mayor, traspaso de costes
primarios, traspaso de partidas individuales, registro de valores estadísticos. Imputación de Gastos compartidos.
Cierre del período
Periodificación, traspasos periódicos, revisión y control de
imputaciones de costes. Bloqueo y cierre de períodos.
Sistema de información
Informes estándar. Uso de Report Painter. Creación de informes. Cómo usar variables y grupos de informes.
Ordenes de gastos
Como aplicar la contabilidad de ordenes en los diferentes
escenarios de negocio.
Datos maestros
Ordenes. Tipos de ordenes: reales, estadísticas y de inversión. El estatus de las ordenes: estatus de sistema y de
usuario. Como utilizar el estatus de órdenes.
Planificación y presupuestación
La orden como objeto de presupuestación. Planificación
y presupuestación. Preparar la configuración de planificación, descripción del proceso de planificación, ayudas en la
planificación. Uso de versiones.
Contabilizaciones
Ordenes reales, estadísticas y de inversión. Actividades de
la contabilidad de ordenes: Registro de documentos, imputación de gastos.

Temario adicional
Cierre del período
Periodificación, traspasos periódicos, revisión y control de
imputaciones de costes. La orden como elemento temporal. Proceso de liquidación. El esquema de orígenes.
Cuenta de Resultados
Introducción a la cuenta de resultados. Modelos de cuenta de resultados: analítica y contable. Requerimientos técnicos de S4/HANA
Datos maestros
Datos maestros estructuras básicas Actualización de datos maestros. Sociedad PA, características y campos valor.
Los objetos PA. jerarquía de características. la estructura
jerárquica nodos. Derivación de características. Modificación de asignaciones. Valoración
Contabilizaciones
Asignación de contabilizaciones primarias relevantes para
el resultado y actividades de los diferentes componentes:
finanzas (contabilizaciones de la cuenta de mayor), compras (entradas de factura, pedidos) y ventas (pedidos de
cliente).
Planificación
La planificación de la cuenta de resultados. Planificación
de volúmenes de negocios, ingresos y datos de resultados
para los objetos. estructurar la planificación. Transferencia de datos en la planificación. Layouts.
Sistema de información
Informes estándar. Uso de Report Painter. Creación de informes. Cómo usar variables y grupos de informes.
Contabilidad de centros de beneficio
Actualización de datos maestros. Integración con la contabilidad de activos fijos, compras, ventas y contabilidad.
Reorganización de los centros de beneficio.
Planificación de centros de beneficio
El centro de beneficio como objeto de presupuestación.
Planificación y presupuestación. Preparar la configuración
de planificación, descripción del proceso de planificación,
ayudas en la planificación. Uso de versiones
Cálculo del Coste del Producto
Visión de los maestros y sus características más relevantes para el cálculo: material, lista de materiales, puesto de
trabajo, hoja de ruta, centro de coste, actividad, orden de
fabricación
Proceso de planificación para el cálculo del coste del
producto
Definición Variantes Cálculo de Coste. Ejecución del Cálculo de Coste. Marca y Liberación del Precio Estándar. Visión
General Determinación de cuentas inventario.
Contabilizaciones Reales en Órdenes de Fabricación
Integración con los módulos de logística (MM, PP) y cuenta de resultados. Imputaciones en las órdenes de fabricación.

Precálculo de Coste en orden de fabricación. Declaración
consumos y actividades en orden de fabricación: consumos de almacén contra orden, notificación de actividades
en orden de fabricación.
Cierre de Periodo
Recálculo costes actividad en orden de fabricación. Cálculo Desviaciones. Determinación WIP. Liquidación Orden
de Fabricación.
Sistema de Información
Informes estándar. Visión general del sistema de información. Uso de Report Painter. informes por Jerarquías.
Conceptos transversales de la contabilidad de gestión
Unidades organizativas, monedas, planificación y presupuestación, herramientas de informes. Cambios y nuevas
funcionalidades en la configuración y parametrizaciones
del módulo CO en S/4HANA. El nuevo modelo de datos
S/4HANA en la contabilidad de costes.

Manuales que se imparten en el curso
TS4F03 Controlling en SAP S/4HANA Academia Parte I/I
(SAP S/4 HANA 1809)
TS4F04 Contabilidad de Gestión en SAP S/4HANA Academia Parte II/II (SAP S/4 HANA 1809)

Manuales de soporte durante el curso
TS410 Procesos de negocio integrados en SAP S/4 HANA

Asesoramiento sin compromiso
Ven a vernos y estudiamos tu perfil y tus necesidades
formativas en persona, concretamos los módulos que encajan en tu perfil y cómo podemos ayudarte para avanzar
en tu carrera.
Nuestro centro de formación de Madrid está ubicado
en Calle Oquendo 18 (metro Avenida de América).
¡Llámanos antes para concertar una cita con nuestr@s
asesores de formación para estar seguro que podemos atenderte al momento!

¿Hablamos?
Quedamos a tu disposición de lunes a viernes, de 10:00 14:00 y de 16:00 - 19:00 a través del número:

+34 911 61 03 32

Excelencia formativa garantizada
En función de los objetivos marcados por el alumno, se puede seleccionar cuatro programas formativos:
Especialista (1 módulo) - Máster (2 módulos) - Máster especialista (3 módulos) - Maestría (4 módulos)
Un módulo es una formación certificada para mejorar tu currículum, la especialidad te acredita como Técnico
Especialista, el máster y la maestría te capacita para trabajar en puestos de mayor responsabilidad.

Nuestros alumnos nos avalan
Consulta las experiencias reales de nuestros alumnos en Google y comprueba la calidad de nuestra formación. Con una valoración de 4.4 / 5.0, destacan
los comentarios sobre la profesionalidad y agilidad formativa, profesores fantásticos y temarios completos.

Cloud Formación TIC
Calle Oquendo 18
28006 Madrid, España
+34 911 61 03 32
info@cloudftic.com
www.cloudftic.com
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