
 
 

SAP 
Tipo de asignatura 
 
Titulación:  Grado de Administración de Empresas y Gestión de la Innovación 
Curso: Optativa Nocturno 
Trimestre:  Primer 
Créditos ECTS: 5 
Profesorado:  Empresa Excelium 
Idiomas de impartición: Castellano/Català 
 

1.- Objetivos 
 
 
Objetivos de aprendizaje 
general de la asignatura. 

El estudiante aprenderá los conceptos y proceso básicos 
de SAP que cubren las necesidades de los procesos de 
negocio de las siguientes áreas de la empresa: Ventas y 
Distribución, Gestión de Materiales, Finanzas, y 
Controlling. 

También se obtendrán conocimientos de uso de SAP 
trabajando con un emulador del sistema. 

 

 
2.- Competencias 

 

2.1.-  Competencias 
generales 

El alumno aprenderá los conceptos básicos de ‘Qué es 
SAP?’  y ‘Cómo utilizar la herramienta?’..  

Además dispondrá de una visión general de los principales 
procesos de negocio de una empresa de las siguientes 
áreas: 

• Ventas y Distribución 

• Gestión de Materiales 

• Finanzas 

• Controlling 

 

 

2.2.-  Competencias 
específicas 

Conocimientos de los procesos de negocio básicos de los 
módulos (áreas de negocio) objeto de la asignatura y la 
relación de las transacciones que los componen. 
 
Conocimientos de uso de la herramienta SAP gracias a 
nuestro emulador de procesos de negocio., que permite 
realizar todos los procesos de negocio revisando las 
transacciones que lo componen y como usar cada una de 
ellas. 



 
 

3.- Metodología de trajabo 
 
La metodología consiste en exponer los principales procesos de negocio correspondientes a 
cada uno de los módulos de SAP, detallados en los objetivos de la asignatura. 
 
Una vez expuestos los procesos, el alumno podrá poner en práctica los conocimientos 
adquiridos mediante curso interactivo (on-line) de los temas presentados en el aula. 
 

4.- Evaluación global de la asignatura 
 
El examen a fin de trimestre supone el 60% de la nota. 
 
El 40% restante se formará a partir del curso interactivo. 
 
Durante el periodo de recuperación, los alumnos tendrán derecho a recuperar todas las 
partes suspendidas. 
 
Se entregará, en su caso, certificado acreditativo de la realización del  curso interactivo. 
 

5.- Contenidos 
 
Tema 1. Introducción a SAP 
 
En este tema se expondrán conceptos generales de SAP,: 

• Qué es SAP? 
• Cómo utilizar SAP? 

o Acceso a SAP 
o Estructura de la pantalla de SAP 
o Mensajes del Sistema 
o Matchcodes 
o Menús del Sistema 
o Estructura de Listado 

• Estructuras organizativas y datos maestros 
 
Tema 2. Ventas y Distribución 
 
El curso SAP SD (Ventas y Distribución) trata la gestión completa de los pedidos de cliente, 
donde incluye la expedición y facturación de las mercancías.  
Descripción del Producto 
 
Dentro del área logística, el módulo del curso SAP SD o Comercial incluye los siguientes 
componentes de SAP: 
 

• Funciones Básicas (SD) — Comprende la determinación de precios y condiciones de 
pago, verificación de la disponibilidad, determinación de materiales, determinación 
de mensajes, determinación de impuestos y de cuentas.  

• Ventas (SD-SLS) — Son las diferentes operaciones comerciales definidas en SAP 
ERP: consultas y ofertas a clientes, pedidos de clientes, contratos y reclamaciones. 
Algunos de ellos son relevantes para la creación de documentos de entrega y de 
facturación posterior. 

• Facturación (SD-BIL) — Representa la etapa final de una operación comercial. A 
partir de la facturación se crean los apuntes contables en la gestión financiera. 
También va alimentado las estadísticas de ventas (SIL). 



 
 
Tema 3. Gestión de Materiales 
 
El curso SAP MM (Gestión de materiales) es la gestión completa en Planificación, 
Aprovisionamiento, Inventario, Verificación facturas, Valoración de materiales.  

El curso SAP MM (Gestión de materiales) tiene como objetivo cubrir las transacciones y 
funciones necesarias en el área de: 

• Planificación de Requerimientos de Materiales 
• Aprovisionamiento 
• Gestión del Inventario 
• Verificación de facturas del proveedor 
• Valoración de materiales 

 
Se integra en el entorno logístico mediante programas de demanda, pronóstico 
de ventas, MRP… 

 
Se integra en el entorno financiero mediante los entornos de tesorería, cuentas a pagar, 
activos fijos... 

 
Tema 4. Finanzas 
 
El curso SAP FI (Gestión  Financiera) describe la herramienta básica del sistema para 
registrar la información económica de la compañía.  

El módulo FI de SAP, permite registrar todas las actividades de su compañía. Estas 
operaciones se crearán directamente desde este componente, o bien indirectamente 
mediante la utilización del resto de componentes de SAP.  

La información estará disponible en tiempo real permitiendo preparar la información 
necesaria para la toma de decisiones estratégicas dentro de su organización. 

El curso SAP FI (Gestión Financiera)  tiene como objetivo cubrir las transacciones y 
funciones necesarias en el área de: 

• Libro Mayor 
• Deudores 
• Acreedores 
• Cierre del período en contabilidad financiera 
• Gestión de Caja 
• Activos Fijos 

Tema 5. Controlling 
 
El curso SAP CO (Controlling) le proporciona la visión básica para la gestión analítica de 
una sociedad para la toma de decisiones.  

Dentro del área financiera el módulo del curso SAP CO o de  Control de gestión nos permite 
entender todos los procesos de control interno que se pueden definir dentro del sistema. 
Dentro de estos procesos de control interno encontraremos:  

• Control de gestión de centros de coste o departamento: Nos permite el control y 
seguimiento de los presupuestos por departamento. Para ello se parte de una 
planificación de presupuesto y de una realidad contable y analítica del día a día. 



 
Pasando en ambos casos por la revisión del proceso de cierre analítico en modo 
planificado y en modo real. 

• Control de gestión de órdenes de coste: Nos permite el control y seguimiento de los 
presupuestos por diferentes tipos de ordenes: Producción, Marketing e I D. En todos 
los casos tendremos una planificación al principio del proceso, una realidad del día a 
día y un análisis de las desviaciones. 

• Control de valoración de materiales: Tendremos la valoración de los productos 
acabados y semi-elaborados a nivel de escandallo de costes. También incluimos la 
valoración de la materia prima en base a las necesidades de compra. 

• Cuenta de resultados: Nos va a dotar de herramientas de análisis de los resultados 
analíticos de la compañía a nivel de unidades de negocio. Dispondremos de dos 
modelos unidades de negocio o centros de beneficio o cuenta de resultados analítica 
contable. 

 

6.- Recursos didácticos 
 
Acceso a plataforma elearning. Cada alumno dispondrá de un acceso personalizado a la 
plataforma elearning, con la que podrá realizar las prácticas del curso. 

 
A cada alumno se le entregará un CD con la documentación del curso interactivo. 


