
CURSO DE CONSULTOR SAP 

Finanzas (FI) 

Fechas: Desde Enero de 2023 

Duración: 200 horas lectivas, hasta 6 meses para realizarlo 
Metodología: curso on line con apoyo de tutorías 

Antecedentes 

SAP es un software que centraliza la gestión de datos, lo que ayuda a las empresas a 

gestionar mejor los procesos de negocio complejos; dándoles a los empleados de 

diferentes departamentos un acceso fácil a información, en tiempo rea,l en toda la 

empresa. Como resultado, las empresas pueden acelerar los flujos de trabajo, mejorar la 

eficiencia operativa, aumentar la productividad, mejorar las experiencias de cliente y en 

última instancia, aumentar los beneficios. 

El COIIM ha firmado un convenio de colaboración con la empresa Cloud Formación y la 

Consultora Inetum, para que aquellos colegiados o Alumnos Asociados de último año del 

master en Ingeniería Industrial, que se formen en SAP, puedan acceder a una Beca en un 

trabajo de alta cualificación. Es necesario dominar alguno de los siguientes módulos de 

SAP: FI-CO-TR // MM-SD-TMS // HCM-SSFF-QM (ver información adicional sobre los 

módulos SAP al final del documento)  

Inicialmente se lleva a cabo una formación en SAP impartida por Cloud Formación y 

simultáneamente se podrán realizar prácticas profesionales de Consultoría SAP durante 

al menos 6 meses, para apoyar al equipo de Consultoría y Programación de Inetum.  

Las prácticas que se realizarán son de carácter nacional, atendiendo a las necesidades de 

cada momento, con un modelo híbrido de teletrabajo; y serán remuneradas a 950€ 

mensuales (8 horas). 

A partir de los 6 meses, se ofrecerá contratación laboral indefinida en función del 

rendimiento del alumno y de las necesidades de la Consultora.  

Al alumno se le descontarán 400€ por la beca en prácticas o 500€ por el contrato laboral, 

en las dos primeras nóminas una vez accede a la empresa. 

Opcionalmente, los alumnos pueden certificarse en SAP; para lo que deberán abonar 
un importe (sobre 200€*) en concepto de tasas a SAP, para el registro del alumno. Esta 
certificación es una prueba tipo test. El 95% la supera en primera convocatoria. El curso 
dispone de una unidad de Master Class de Certificación donde prepara la certificación sin 
coste.  
(*) El importe de la certificación podrá oscilar levemente por el cambio del dólar.  

https://www.sap.com/spain/products/crm.html


                                                     

 

Consultor SAP Finanzas (FI) 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

Introducción 

Este curso forma parte del área de SAP, dentro del módulo de Gestión Financiera (FI), 

cuyo alcance abarca las siguientes áreas: GL (General ledger), Contabilidad general o AP 

(Accounts Payable), Cuentas por pagar o AR (Accounts Receivable), Cuentas por cobrar o 

AA (Assets Accounting), Contabilidad de Activos Fijos, integrándose con el resto de 

procesos ERP de SAP. 
 

Contenidos de la asignatura: 

El programa formativo tiene el objetivo de preparar al alumno para ser Consultor de 

SAP. 

Ha sido puesto en marcha teniendo en cuenta los perfiles más demandados dentro de 

cualquier área financiera de empresa siguiendo el Programa oficial de SAP. 

• Profundizar en la estructura de los documentos contables conociendo todos los 

campos a nivel cabecera y posición. 

• Parametrizaciones de sociedades desde cero hasta la completa contabilización de 

todos los documentos financieros. 

• Cómo se crean los datos maestros en SAP, creación de cuentas contables, creación 

de Proveedores, Clientes, Bancos propios. 

• Qué impacto tiene sobre las contabilizaciones todos los campos que existen en las 

fichas de maestros de cuentas, impuestos, proveedores, clientes. 

• Registrar todo tipo de facturas y abonos de proveedores, clientes con impuestos y 

sin impuestos. 

• Realizar las compensaciones para la conciliación de proveedores, cuentas de mayor, 

clientes. 

• Conocer las transacciones de pagos individuales y cobros individuales con diferencias 

en el pago, así como su completa parametrización. 

• Ejecutar los programas de pagos automáticos y configurarlo para resolver los 

errores en los pagos masivos de remesas a Proveedores y manejar el uso masivo del 

mismo. 

• Conocimiento y configuración del libro de caja, registrar y compensar anticipos de 

terceros con Facturas. 

• Configurar y ejecutar las cartas de reclamaciones a clientes sobre partidas no 

cobradas definiendo el procedimiento de reclamación en SAP. 

• Extracción de valiosos informes estándar SAP para el control y localización de toda la 

información contable, facturas, diario, saldos, partidas abiertas y automatización de 

variantes y disposiciones de selección. 

• Conocimiento y ejecución de las actividades de cierre financiero en contabilidad, en 



                                                     

 

proveedores y clientes con Balances, arrastre de saldos, confirmación de saldos y 

cambio de ejercicio y la nueva contabilidad del libro Mayor NGL 

 

Objetivos generales: 

El objetivo es aprender a gestionar y parametrizar el módulo, así como alcanzar la 

certificación correspondiente por parte del alumno. 

Durante el mismo se van aprendiendo los distintos conceptos, posibilidades de 
parametrización y funciones contempladas por el producto, de tal manera que al 

finalizar el curso el alumno tendrá la capacidad y el conocimiento para adaptar SAP a los 

requerimientos de la empresa. 
 

Requisitos: 

Conocimientos básicos de Informática e Internet. 

Ordenador con conexión a internet estable. 

Altavoz o auriculares. 

Micrófono.  

Software: Lector de pdf. 

2. TUTORÍAS 

El curso se imparte vía online y se asigna un tutor que dará soporte y atención durante el 

desarrollo del mismo. 

Las consultas que pueda tener el alumno a lo largo del curso se resolverán a través del 

tutor asignado y tendrán un tiempo máximo de respuesta de 24 h. 

Se realizarán tutorías mediante reuniones por videoconferencia usando la aplicación “go 

to meeting”. El tutor proporcionará un enlace a la reunión y bastará con pulsar en el 

enlace para acceder. 

Todos los tutores son expertos certificados en SAP con experiencia profesional en 

empresa en entornos SAP. 

 

3. MATERIALES PARA EL ESTUDIO 

Todo el material del curso está disponible a través de la plataforma 

 
https://campusvirtual.cloudftic.com/ 

Dentro del curso estarán disponibles; 

Los manuales, ejercicios, cuestionarios y documentación adicional.  

Manuales Oficiales de certificación SAP 4/Hana 

Resúmenes y esquemas realizados por el profesor 

El alumno cuenta con un acceso permanente a SAP S/4Hana (24 horas) para hacer las 

prácticas. 

 

 

 

 

https://campusvirtual.cloudftic.com/


                                                     

 

4. EVALUACIÓN 

• Se realizarán cuestionarios de autoevaluación y ejercicios no evaluables. 

• Habrá exámenes evaluables. Cada examen constará de preguntas teóricas 

y ejercicios prácticos. 

• Proyecto de fin de curso. 

Criterios de calificación: 

Se tendrán en cuenta los exámenes evaluables, el proyecto de fin de curso y la 

realización de los ejercicios no evaluables. 

Enumeración y descripción de los distintos tipos de pruebas para 
evaluación 

El curso se compone de 3 Niveles. Cada Nivel, tendrá 4 unidades. 

 

 Al final de cada Unidad, se realizará un test de seguimiento, que 

constará de un cuestionario teórico de autoevaluación, con 10 

preguntas aproximadamente. 

 Al final de cada Nivel, se realizará un examen teórico y otro práctico 

de la materia impartida, obteniendo la nota como media de ambas. 

 Proyecto de fin de curso. 

Criterios de evaluación: 

Calificación de exámenes: 50% parte teórica y 50% parte práctica. 

Calificación final: 70% exámenes y 30% proyecto. 

Plus de hasta 2 puntos según participación, actitud, etc... 

5. PROGRAMA 

NIVEL 1 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

 

Unidad 1. Sap 4/Hana S4H01 

Parametrizaciones básicas y 

datos maestros 

Introducción a S/4 HANA 

Experiencia de usuario Sap Hana  

Conocer las características básicas del 

entorno SAP, realizar las 

Parametrizaciones básicas de la creación 

de la Sociedad Fi. 

Aprendizaje de parametrización de 

business partner y creación de los datos 

maestros de Cuentas de Mayor, 

Acreedores y Deudores. 

 

Introducción a S/4 Hana. 

Nueva experiencia de usuario.  
Sap Hana como base de la tecnología, 

siempre en funcionamiento, gestión de 

datos, capacidades de procesamiento. 

Alcance de las aplicaciones Sa S/4 Hana, 

S/4 Hana Finance 

Introducción al entorno SAP. 

Parametrizaciones básicas Sociedad FI. 

Datos Maestros Cuentas de Mayor 

Datos Maestros Acreedores y 

Deudores (business partner) 



                                                     

 

Unidad 2. Control de documentos 
Conocimiento de la estructura de los 
documentos FI, parametrización de 
rangos, claves contables, clases de 
documentos. 

Parametrizar las variantes de la sociedad, 

ejercicio y periodo.  

Uso de Transacciones Enjoy. 

 

Estructura del Documento: 

Clase Documento-Claves contables. 

Variante de Ejercicio Variante de Periodo 

Contable  

Autorizaciones 
  Contabilización  
  Transacción Enjoy 

 

Unidad 3. Control de contabilización 

Registro de Facturas/Abonos acreedores 

y deudores. Parametrización de valores 

propuestos en documentos. Informes de 

Visualización de Partidas. 

Modificaciones, Anulaciones. 
Parametrización del IVA. 

Parametrización Condiciones Pago. 

 
 
 

Desglose de Documentos. 

Valores Propuestos 

Control Modificación documentos. 

Anulaciones documentos. Condiciones de 

Pago y Dto.P.pago. Impuestos 

Transacciones multisociedad 

Registro Facturas/Abonos. 

 

Unidad 4. Compensación PA 

Aprendizaje de los métodos de 

compensación de partidas. Conocimiento 
del tratamiento y parametrización de las 
diferencias de Pago. 

Parametrizar los grupos de Tolerancia 

 

 

Compensación de Cuenta 

Compensación con contabilización 

Contabilización del Pago 

Diferencias de pago 

Grupos de Tolerancia 

  Pago Parcial  

  Pago Resto 

Orígenes de Diferencias 

 

NIVEL 2 

 

 

Unidad 5. 
Programa de pagos automáticos 

Parametrización del programa de 
pagos automáticos, sociedades, vías 

de pago, determinación de bancos. 
Conocimiento y ejecución de todos los 
pasos del programa de pagos. 

Tratamiento e impresión de propuestas 
y medios de pago 

 
Programa de reclamaciones 

Parametrizar el programa de 

reclamaciones con procedimientos. 

Establecer niveles de reclamación, 

gastos mínimos, intereses, cartas de 

reclamación. 

Ejecutar las propuestas de 

reclamación tratamiento e impresión 

de las cartas. 

   

 

 

 

Introducción al Programa de Pagos  

Parametrización Sociedades  

Parametrización vías de pago  

Parametrización determinación de bancos. 

Ejecución del programa de pagos. 

Tratamiento y planificación propuestas 

Impresión de medios de pago 
 
Introducción al Programa de 

Reclamaciones. 

Parametrización del 

Procedimiento de 

Reclamaciones. Ejecutar el 

programa de Reclamaciones 

Impresión y envío de las cartas 

 

 



                                                     

 

 

Unidad 6. 

Correspondencia, 

Aprendizaje de los tipos de Carta de 

Correspondencia y su extracción y 

parametrización. 
 
 
Operaciones en CME Categorías de 
CMEs Configuración de CMEs 

Operaciones Relacionadas con 

Anticipos Amortización Acumulada 

Individual Avales 

 

Documentos preliminares 
Funcionamiento de los documentos 
preliminares y retención de 
documentos 
 

 

 

 

Introducción a la Correspondencia SAP 

Tipos de Correspondencia 
 
 

Categorías de CMEs 

Configuración de CMEs 

Operaciones Relacionadas con Anticipos 

Amortización Acumulada Individual 

Avales 
 

 

Documentos Preliminares 

Retención de Documentos 

 

Unidad 7. 

Validaciones y sustituciones. 
Parametrización de Validaciones y 
Sustituciones FI Proceso de Archivo 
en SAP 

 
Archivo dato 

 Proceso de Archivo en SAP 

 

 

 

 

Validaciones 

Sustituciones 
 
 

Archivo en Contabilidad  Financiera 

 

Unidad 8.  

Activos fijos I 

Parametrización Plan de Valoración 

Parametrizaciones Previas Clases 

de Activos Fijos Registro Maestro 

de Activos Fijos 

Registrar el Alta de Activos Fijos 

con Integración con Acreedores y 

sin Integración. 

 
 
 
 

Introducción Activos Fijos 

Parametrizaciones Previas Parametrización 

Clase de Activos Fijos Rango de Números 

Estructuras de Pantalla Determinación de 

cuentas Clase de Activos Fijos Registro 

Maestro de Activo Fijo 

Alta de Activos Fijos Integración con 

Acreedores Sin integración con 

Acreedores Traspaso 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



                                                     

 

NIVEL 3 

 

Unidad 9. Activos fijos II 

Traslados y Traspasos de Activos. 

Bajas y Activos Fijos en Curso  

Conocer el Asset Explorer y sus 

funcionalidades  

Parametrización de la Amortización de 

Activos Fijos.  

Ejecución de Amortizaciones 

 
 
 
Transferencias de Activos Fijos  

Baja con Ingresos  
Baja sin Ingresos o Desguace  

Introducción a la Amortización 

Parametrización Amortización  

Tipos de Amortización  

Contabilización Asset Explorer  

Cuadro de Activos Fijos. 

 

Unidad 10. 

Informes en gestión financiera y 

Activos Fijos 

Manejar los sistemas de información, 

Uso de variantes y variables en los 

informes,  

Conocimiento del List Viewer y 

Reporting de Investigación. 
 
Cierre de activos fijos 

Balances contables   

Creación de Estructuras de Balance 

 
 
 
 
 
 
Sistema de Información Variables y 

variantes de informes  

List Viewer  

Reporting de Investigación 
 
 
Actividades cierre en Activos fijos 

Estructuras de Balance 

 
Unidad 11. 

Deudores y acreedores 

Operaciones de cierre acreedores y 

deudores 
 
Periodificaciones 

 
 

Confirmación de saldos Valoración moneda 

extranjera 

Amortización acumulada, individual y real 

Reagrupación de deudas y créditos 
 
Ajustes de periodificación 

 

Unidad 12. 

Actividades de cierre 

Resumen del proceso de cierre 

Financiero, Conocer los pasos de 

Cierre.  

Actividades de Cierre en Deudores y 

Acreedores, Cierre en Activos 

Fijos,  

Cockpit de Cierre Financiero, 

 

Desglose de documento 

Spliting de documento 

 

Contabilidad paralela 

 

 

Resumen Proceso de Cierre 

Pasos de Cierre  

Cierre Activos Fijos 

 

Cockpit Cierre Financiero 

Desglose documentos por segmentos 
 
 
 
Solución para cuentas  

Solución para ledgers  

 



                                                     

 

 

Al finalizar el curso, se podrá preparar el examen de certificación. 

 

 

DIRIGIDO A 

Este curso está dirigido a colegiados o Alumnos Asociados de último año que quieran 

desarrollar su carrera profesional en entornos SAP. No se requieren conocimientos 

previos de SAP.  

Pueden participar alumnos que están trabajando y quieran formarse en SAP y no quieran 

acceder a la oferta de INETUM. 

También puede darse el caso de que alumnos ya certificados en SAP que quieran acceder 

a la oferta de INETUM y solo abonarían las tasas de empleo en el momento de ser 

contratados 
 

 

EMPRESAS PARTICIPANTES 

Consultora Inetum: Es una compañía multinacional compuesta por 27.000 profesionales que 
brinda servicios TIC y soluciones digitales, y un grupo global que ayuda a empresas e 
instituciones a aprovechar al máximo el digital flow siendo líder en España en proyectos de 
Consultoría SAP. En este momento está aplicando un plan de expansión para el que necesita 
urgentemente Consultores SAP de todos los módulos como personal laboral o becarios en 
prácticas de apoyo. En este convenio su función será becar y contratar a los perfiles 
seleccionados durante 2023 hasta completar todas las vacantes.  

Cloud Formacion; Escuela de Formacion en Tecnologías de la Información. Especialistas en la 
puesta en marcha de programas formativos con su Certificación oficial en tecnologías SAP, 
Microsoft, Amazon AWS, CiscoSystems, Palo Alto, Ec Council, Dassault Systemes, Autodesk y 
Siemens entre otras. Creación de perfiles profesionales en Consultoría, instalación de redes, 
Sistemas Cloud, Ciberseguridad, Bigdata, Programación FullStack, Diseño Industrial, 
Modelado BIM y Automatismos en la Internet de las Cosas. En este convenio su misión será 
formar y certificar (opcional) a los alumnos. El departamento Cloud Talent realizará durante 
el curso un proceso de casación con Inetum para su inserción posterior. Detectará y asignará 
ciertos contenidos especiales que precise a requerimiento de Inetum y casará los perfiles de 
los candidatos y los calendarios para que su incorporación se produzca de forma coordinada. 

 
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

 

Precio al público           -  1.680 euros 

Colegiados y Alumnos Asociados -  1.580 euros 

La cuota de inscripción incluye el acceso a las tutorías y a los materiales para el 

estudio. 

 



                                                     

 

Se entregará un Diploma de asistencia y aprovechamiento al Curso a los participantes 

que superen las evaluaciones. 

 

Plazas limitadas. 
 

Se pueden realizar las inscripciones y consultar las becas, los descuentos a empresas y 

toda la información relativa a las actividades formativas del COIIM en portal.coiim.es en 

formación 

 

El importe se abonará mediante transferencia bancaria a la cuenta del Colegio ES32 0081 

7197 9700 0113 9722 de BANCO SABADELL y enviando copia de la misma al 

Departamento de Formación, por correo-e a: cursos@coiim.org  

 
El solicitante que renuncie al curso con 2 días laborables de antelación o menos, a la fecha de inicio del curso, 
dará derecho al COIIM a retener el 10% de la matrícula en concepto de gastos de administración y quien lo 
haga el día de inicio o después no tendrá derecho a la devolución del importe de la matrícula. 
 

Todos los cursos del COIIM están sujetos a posibles cambios de fechas o cancelaciones que se 
comunicarán lo antes posible y con una antelación mínima de 72h al comienzo del curso. El COIIM 
no se hará cargo de los gastos por desplazamientos o estancias una vez notificada por email la 
cancelación o el aplazamiento del curso. 

 
 

INFORMACIÓN ADICIONALMÓDULOS SAP 

 El Módulo Nomina/Incentivos (HCM) se pueden complementar con el Módulo 

Gestión RRHH (SSFF) más un curso On Line en Calidad (MOC QM) y puedes obtener 
el Máster SAP RRHH (HCM+SSFF+ MOC QM) 

 El Módulo Contabilidad Financiera (FI) se pueden complementar con el Módulo 

Controling (CO) más un curso On Line en Tesorería (MOC TR) y puedes obtener el 
Máster SAP Finanzas (FI+CO+MOC TR) 

 El Módulo Compras (MM) se pueden complementar con el Módulo Ventas (SD) 

más un curso On Line en Transportes (TM) y puedes obtener el Máster SAP 
Logística (MM+SD+MOC TM) 

 

Los precios del Master (2 módulos más un MOC que es gratuito) son: 

Precio al público           - 2.680 euros 

Colegiados y Alumnos Asociados -  2.520 euros 

 

http://www.coiim.es/
mailto:cursos@coiim.org

