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Curso de SAP Gratis

30 horas

100% gratuita

Formación 100% gratuita 

prioritariamente para empleados y 

autónomos

Avalada por el SEPE

Titulación avalada por el Ministerio 

de Trabajo y por el Servicio Público 

de Empleo Estatal (SEPE).

No consume créditos formativos

No tienes la necesidad de informar a 

tu empresa ya que no consume 

créditos formativos.

180 horas de formación

Puedes realizar hasta 180 horas de 

formación con un máximo de 3 cursos 

o un curso cuyas horas superen las 

180 establecidas en convocatoria.

Especialízate como profesional en tu sector

MODALIDAD:DURACIÓN: TITULACIÓN:PRECIO:

Gratis Oficial

SECTOR:

Online

Curso de SAP Gratis

EMPRESAS DE CONSULTORÍA Y ESTUDIOS DE MERCADOS Y 

OPINIÓN PÚBLICA

DESCRIPCIÓN

¿Sabías que SAP es el software de planificación de recursos empresariales más utilizado en España? Con él se pueden gestionar las 

relaciones con clientes reales o potenciales, controlar el flujo de ventas, administrar cadenas de suministro y mucho más. Imagina la 

de posibilidades laborales que se te presentarán realizando el Curso Sap Gratis de Especialidades Formativas para trabajadores.
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OBJETIVOS

Dominar la herramienta SAP

Saber trabajar con SAP acorde a tus objetivos

Sacar informes para orientar la toma de decisiones

Conocer todas las actualizaciones de SAP para obtener su mayor rendimiento

PARA QUE TE PREPARA

Realizando el Curso SAP gratis para trabajadores, estarás preparado para ofrecer dos valores muy requeridos en todas las empresas 

que se dedican sobre todo a la comercialización y distribución de productos: agilidad en los procesos y control de los mismos. 

Con un manejo fluido de este software de gestión empresarial estarás capacitado para automatizar tareas de contabilidad, crear 

solicitudes de compra, administrar procesos de venta y realizar inventarios.

SALIDAS LABORALES

Al ser una herramienta tan utilizada a nivel internacional y con unas prestaciones tan variadas, estudiando el Curso de SAP gratis, 

estarás ampliando tus oportunidades de inserción laboral en casi cualquier departamento de una gran empresa. Podrás trabajar tanto 

en departamentos de atención al cliente, como de compras o administración.

TITULACIÓN

Titulación de ADGG028PO GESTIÓN DEL RIESGO 

EMPRESARIAL: SAP (SECTOR: EMPRESAS DE 

CONSULTORÍA Y ESTUDIOS DE MERCADOS Y OPINIÓN 

PÚBLICA) con 30 horas expedida por la Administración 

Pública
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TEMARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA APLICACIÓN SAP BUSINESS OBJECTS RISK MANAGEMENT.

   1.Análisis de riesgo

   2.Respuesta a los Riesgos

   3.Indicadores Clave de Riesgo (KRI)

   4.Seguimiento de Riesgos

   5.Configuración del sistema

   6.Prácticas de aplicaciones recomendadas

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA APLICACIÓN SAP BUSINESS OBJECTS STRATEGY MANAGEMENT.

   1.Utilizando los componentes de interfaz de usuario SSM

   2.Comprender la terminología SSM

   3.La creación de su propia SSM Medio Ambiente

   4.La implementación de la gestión de usuario efectivo (UME/BOE)

   5.El desarrollo de un modelo con Cube Constructor

   6.La creación de un cuadro de mando en la interfaz de usuario del administrador SSM

   7.La utilización de plantillas Scorecard

   8.Administrar el módulo de entrada y Aprobación

   9.Administración extendido

  10.El desarrollo de un modelo básico SSM a través de PAS

  11.External Data Loader

  12.Conceptos para la integración de GRC -RM con SSM

  13.Concepto de integración del BPC para Microsoft

REQUISITOS DE ACCESO

Para la realización del Curso SEPE ADGG028PO GESTIÓN DEL RIESGO EMPRESARIAL: SAP (SECTOR: EMPRESAS DE CONSULTORÍA 

Y ESTUDIOS DE MERCADOS Y OPINIÓN PÚBLICA) el requisito principal es ser Trabajador del Sector  Empresas de consultoría y 

estudios de mercados y opinión pública.

METODOLOGÍA
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Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías 

telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo 

largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá 

completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que 

ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

FICHA MATRICULACIÓN

Para poder formalizar la solicitud de inscripción en este curso debe completar sus datos de registro. Para ello rellene y envíenos el 

formulario de solicitud de participación en pdf que le presentamos continuacion:

Solicitud de Participación
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