MASTER PROFESIONAL EN SAP S4 HANA
FINANZAS Y CONTROLLING
Con doble Certificación oficial

MÁSTER PROFESIONAL EN SAP S4 HANA
FINANZAS Y CONTROLLING
SAP, PROVEEDOR MUNDIAL DE SOLUCIONES DE SOFTWARE DE NEGOCIO
Como el líder del mercado en software de aplicaciones de negocio, SAP ayuda a las empresas de todos los
tamaños y sectores a mejorar el funcionamiento de su negocio. Desde las funciones administrativas hasta las
propias de la sala de juntas, SAP fortalece a los profesionales y organizaciones para que trabajen unidos de
forma más eficiente y puedan utilizar mejor la visión empresarial con el fin de situarse en las primeras posiciones a nivel competitivo. Las aplicaciones y servicios de SAP permiten a más de 350.000 clientes obtener rentabilidad, adaptarse continuamente a los cambios y crecer de forma sostenible.
SAP es consciente de que para seguir creciendo es fundamental disponer de profesionales con un alto grado
de cualificación en su oferta. Es por ello que el acuerdo alcanzado con la Universidad Alfonso X el Sabio es
fundamental para ofrecer formación de postgrado en SAP.
Dentro de su suite de productos, SAP S/4 Hana representa la nueva generación de la Business Suite de SAP
para ERP.
La versión de SAP S/4HANA Finance y Controlling más reciente permite crear una visión común de todos los
datos financieros y operativos, brindar informes flexibles y fáciles de consumir, automatizar procesos y evaluar
instantáneamente las implicaciones financieras de las opciones de negocio con analíticas en tiempo real,
proyección y simulación, todo con una agradable experiencia de usuario. Diseñadas para la oficina del CFO,
estas soluciones eliminan los límites tradicionales entre los sistemas transaccionales, analíticos y de planificación para brindar información estratégica instantánea con análisis en el momento en todas las dimensiones de
los datos financieros.
El programa del curso incorporara las novedades que van surgiendo en el sector para potenciar el perfil profesional de los alumnos y mantener los conocimientos plenamente actualizados.

Nuestro Máster es el único en el
mercado que combina la formación
especializada en S4 HANA para
Finanzas y Controlling, contando
además con la certificación SAP de
ambos módulos
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FACTORES DIFERENCIALES
Un programa de formación homologado por SAP, incorpora la garantía de SAP Formación, por:
Ofrecer programas actualizados de Formación SAP.
Dar acceso a la única Certificación SAP oficial reconocida.
Disponer del material educativo oficial para cada una de las soluciones SAP.
Incluir sistemas de prácticas de formación en las últimas versiones de las soluciones SAP.
Aprender con instructores certificados en sus conocimientos SAP.
Contar con la calidad de formación SAP.
El profesorado está integrado por profesionales de reconocido prestigio y que son referencias en el sector de
la consultoría en sus diversos campos. Dichos profesionales están involucrados de forma activa en los proyectos más innovadores del mercado.

OBJETIVOS
Aumentar las posibilidades de acceso al mercado laboral de los estudiantes del máster y cubrir a su
vez una creciente demanda de mercado.
Dar una visión de conjunto sobre los procesos integrados de la empresa mediante soluciones SAP.
Dar acceso y formación para la única certificación SAP oficial reconocida en todo el mundo.
Otorgar habilidades y conocimientos de SAP de la mano de los mejores profesionales del sector.
Capacitar a nuestros estudiantes para que sean capaces, a través de la herramienta SAP, de mejorar
la eficiencia y rendimiento de cualquier proceso dentro de la empresa.
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INFORMACIÓN DE MÁSTER
Curso 2018 / 2019

Cuándo:

Fin de semana. Viernes por la tarde y sábados

Modalidad:

Presencial con opción de clases síncronas (online)

MÓDULO SAP S4 FINANZAS (S4H00, TS4F01 y TS4F02), 30 ECTS
Fecha de inicio:

01 de marzo de 2019

Fecha de finalización:

18 de mayo de 2019

Horario:

Viernes de 15.30 a 21.30 horas
Sábado de 9.00 a 15.00 horas

EXAMEN:

Jueves 23 de mayo de 2019

MÓDULO SAP S4 CONTROLLING (TS3F04 Y TS4F04), 30 ECTS
Fecha de inicio:

24 de mayo de 2019

Fecha de finalización:

27 de julio de 2019

Horario:

Viernes de 15.30 a 21.30 horas
Sábado de 9.00 a 15.00 horas

EXAMEN:

Miércoles 31 de julio de 2019

Créditos:

60 ECTS.

Precio:

9.000 €.

Profesorado:

Profesores de la UAX y profesores - consultores de Techedge Group,
destacado partner de SAP en España.

Requisitos alumno:

Nivel medio o avanzado de ofimática, inglés (medio-alto)
y español.

Perfil de ingreso:

Estudiantes de último año de grado próximos a incorporarse al mundo
profesional y titulados técnicos y superiores universitarios que buscan
una mayor cualificación y especialización.

Lugar de impartición:

Centro de Postgrado de la Universidad Alfonso X el Sabio.
Avenida Comandante Franco, 10 Bis. Madrid - Chamartín.
(Metro Pío XII).

Título:

Certificados oficiales SAP en S4 Finance y S4 Management Accounting.
Título privado de la Universidad Alfonso X el Sabio.
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