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DENOMINACION OBJETIVO

 
  

 

 
IFCT83 

NÚMERO DE CURSO 
 

 
 
 
 

DURACION  

40 HORAS  

 

 
 

MODALIDAD 

PRESENCIAL 

 

 
 

FECHAS DEL CURSO 

         Del 30 de junio al 09 de julio de 2021  
         De lunes a viernes 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: 
Objetivo: Utilizar las prestaciones generales del programa SAP 
Duración
Contenidos teórico 
- Concepto y funcionamiento de SAP 
 Historia de SAP. 
 Estructura y concepto de u
 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
Objetivo: Llevar a cabo las operaciones habituales de ventas y distribución con el módulo SD de SAP. 
Duración: 
Contenidos teórico 
- Oferta a clientes: Creación de ofertas a clientes 
 
- Gestión de pedidos: 
 Gestión de pedidos a clientes. 
 Gestión de pedidos a clientes potenciales. 
 Gestión de pedidos a clientes con anticipo. 
 Gestión de artículos de consignación. 
 Gestión de pedidos a cliente con facturación colectiva. 
 Gestión de pedidos a cliente multinacional. 
 Gestión de crédito. 
 Gestión de embalajes en préstamo. 
 
- Procesos de venta: 
 Ventas a cliente. 
 Proceso de exportación 
 Aviso de entrega. 
 Cierre de operaciones. 
 
- Procesos de facturación: 
 Entrega de mercancías gratuita. 
 Devoluciones y reclamaciones. 
 Notas de cargo a cliente. 
 Notas de abono. 
 Bonificación en especie. 
 Recuperación de lotes. 
 Gestión del transporte. 
 Gastos de transporte. 
 Informes logísticos. 
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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  

: 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  
ño del “front office” de los listados de la información.  

Módulo nº 2  
Denominación: Módulo SD - Ventas y distribución  

: Llevar a cabo las operaciones habituales de ventas y distribución con el módulo SD de SAP. 
Duración: 35 horas  
Contenidos teórico - prácticos:  

Oferta a clientes: Creación de ofertas a clientes genéricos o concretos. 

Gestión de pedidos:  
 Gestión de pedidos a clientes.  
 Gestión de pedidos a clientes potenciales.  
 Gestión de pedidos a clientes con anticipo.  
 Gestión de artículos de consignación.  
 Gestión de pedidos a cliente con facturación colectiva.  
 Gestión de pedidos a cliente multinacional.  
 Gestión de crédito.  
 Gestión de embalajes en préstamo.  

Procesos de venta:  
 Ventas a cliente.  
 Proceso de exportación – comercio internacional.  
 Aviso de entrega.  
 Cierre de operaciones.  

Procesos de facturación:  
 Entrega de mercancías gratuita.  
 Devoluciones y reclamaciones.  
 Notas de cargo a cliente.  
 Notas de abono.  
 Bonificación en especie.  
 Recuperación de lotes.  

Gestión del transporte.  
 Gastos de transporte.  
 Informes logísticos.  

Usuario 
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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 

: Llevar a cabo las operaciones habituales de ventas y distribución con el módulo SD de SAP.  

genéricos o concretos.  


