
 

SAP

Gestión de materiales
 

CURSO COFINANCIADO POR EL SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO Y MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

 
 

 
DENOMINACION OBJETIVO

 
  

 

SAP-Módulo MM, Gestión de materiales-
Nivel usuario 
 

NÚMERO DE CURSO 
 

 
IFCT82 
 
 
 

DURACION  

40 HORAS  

 

 
 

MODALIDAD 

PRESENCIAL 

 

 
 

FECHAS DEL CURSO 

         Del 14 al 24 de junio de 2021  
         De lunes a jueves de 9:15h a 14:30 
 
 
 
 
 
 

      INSCRIPCIONES 

Escríbenos a vanessa.finol@rodoia.com 

Llámanos al 689 40 28 45 

 

 

 
  
        LUGAR DE IMPARTICIÓN 

 

Asociación de Empresarios de la Ribera 

 

Polig. La Serna. Calle C, Centro de 
Negocios, Planta 2, 31500 Tudela, Navarra

Utilizar
finalidad de explotar la información de negocio y tomar decisiones de forma autónoma en la 
gestión de materiales.

DIRIGIDO

   Prioritariamente desempleados

CONTENIDO
Módulo nº 1

Denominación: Funciones generales de SAP

Objetivo: Utilizar las prestaciones generales del programa SAP

Duración: 5 horas

Contenidos teórico 

- Concepto y funcionamiento de SAP

 Historia de SAP.

 Estructura y concepto de un ERP.

 EDI Intercambio de información con otras aplicaciones.

- Queries

 Relacionar diferentes ficheros de información en SAP.

 Crear registro info.

- Report painter

 Dise

Módulo nº 2

Denominación: Módul

Objetivo: Llevar a cabo las operaciones habituales en la gestión de materiales con el módulo

MM de SAP.

Duración: 35 horas

Contenidos teórico 

- Gestión de stocks:

 Gestión de stocks por cantidad.

 Gestión de stoc

- Oferta de aprovisionamiento: Realización de aprovisionamiento a proveedores

- Tipología del aprovisionamiento:

 Aprovisionamiento interno con entrega.

 Aprovisionamiento interno sin entrega.

 Aprovisionamiento interno multi sociedad.

 Aprovisionamiento y gestión de stock en artículos de consignación.

 Aprovisionamiento por stock.

 Servicios de aprovisionamiento externo.

 Aprovisionamiento externo.

 Pedido abierto de aprovisionamiento.

- Realización de diferentes procesos asociados a

 La subcontratación.

 Inventario físico.

 Compras de consumibles.

 Devolución a proveedor.

 Alta de activos.

 Informes.

 

 

 

SAP-Módulo MM,  

Gestión de materiales-Nivel

CURSO COFINANCIADO POR EL SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO Y MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

OBJETIVO 

Utilizar las prestaciones generales del programa SAP y específicas del módulo MM con la 
finalidad de explotar la información de negocio y tomar decisiones de forma autónoma en la 
gestión de materiales. 

DIRIGIDO  A    

Prioritariamente desempleados 

CONTENIDO 

Módulo nº 1 

Denominación: Funciones generales de SAP 

Objetivo: Utilizar las prestaciones generales del programa SAP 

Duración: 5 horas 

Contenidos teórico - prácticos: 

Concepto y funcionamiento de SAP 

 Historia de SAP. 

 Estructura y concepto de un ERP. 

EDI Intercambio de información con otras aplicaciones. 

Queries 

 Relacionar diferentes ficheros de información en SAP. 

 Crear registro info. 

Report painter 

 Diseño del “front office” de los listados de la información. 

Módulo nº 2 

Denominación: Módulo MM - Gestión de materiales 

Objetivo: Llevar a cabo las operaciones habituales en la gestión de materiales con el módulo

MM de SAP. 

Duración: 35 horas 

Contenidos teórico - prácticos: 

Gestión de stocks: 

 Gestión de stocks por cantidad. 

 Gestión de stocks por valor. 

Oferta de aprovisionamiento: Realización de aprovisionamiento a proveedores

Tipología del aprovisionamiento: 

 Aprovisionamiento interno con entrega. 

 Aprovisionamiento interno sin entrega. 

 Aprovisionamiento interno multi sociedad. 

Aprovisionamiento y gestión de stock en artículos de consignación. 

 Aprovisionamiento por stock. 

 Servicios de aprovisionamiento externo. 

 Aprovisionamiento externo. 

 Pedido abierto de aprovisionamiento. 

Realización de diferentes procesos asociados al aprovisionamiento. 

 La subcontratación. 

 Inventario físico. 

 Compras de consumibles. 

 Devolución a proveedor. 

 Alta de activos. 

 Informes. 

Nivel usuario 

CURSO COFINANCIADO POR EL SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO Y MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

las prestaciones generales del programa SAP y específicas del módulo MM con la 
finalidad de explotar la información de negocio y tomar decisiones de forma autónoma en la 

Objetivo: Llevar a cabo las operaciones habituales en la gestión de materiales con el módulo 

Oferta de aprovisionamiento: Realización de aprovisionamiento a proveedores 


