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“Esta acción formativa se encuentra cofinanciada por el Fondo Social Europeo , la Iniciativa de Empleo Juvenil y la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020”
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Doble certificación consultor SAP.

Certificación en Inglés Oxford University Press.

85% inserción laboral en ediciones anteriores.

Foro de empleo SAP.

Programa único en España.

Totalmente gratuito.

Becas de ayuda al transporte.

Fedeto, con la cofinanciación de la Consejería de Educación de la JCCM y el Fondo

Social Europeo, te ofrece un programa único por sus características y totalmente

gratuito. Nuestro itinerario formativo te permitirá obtener una doble certificación

oficial SAP, junto con la acreditación del B1 o B2 en inglés.

Además, te ayudamos a encontrar empleo. Nuestro objetivo es promocionar a

nuestros consultores a través de un Foro de Empleo SAP y prepararte para superar

el proceso de selección de personal.

¿Qué te ofrecemos?
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200 millones de usuarios de la nube aprovechan las soluciones de SAP en 180

países.

Más de 18.300 partners en todo el mundo.

91 % de las empresas de Forbes Global 2000 son clientes de SAP.

SAP es un sistema informático que permite a las empresas cubrir todas las

necesidades de la gestión: administración, sistemas contables, manejo de finanzas,

contabilidad, administración de operaciones y planes de mercadotecnia, logística,

etc.

Algunos datos sobre SAP:

El Consultor SAP es el profesional que ayuda a las empresas a configurar el

sistema SAP de acuerdo a las necesidades de las mismas para optimizar los

procesos de negocio, pudiendo estar especializado en diferentes áreas como

finanzas o logística.

La demanda de consultores SAP supera las 2.500 ofertas de empleo,

encontrándose en lo más alto de los ranking de empleo y sueldo entre las

ocupaciones tecnologicas.

¿Por qué SAP?
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Características
CONSULTOR SAP S/4 HANA FINANZAS

Objetivo
El objetivo general de la ACADEMIA PARA LAS CERTIFICACIONES SAP FI y SAP CO

es el de proporcionar una formación teórico-práctica de los módulos de Finanzas y

Controlling centrándose en la preparación de las certificaciones oficiales de

consultor en SAP S4HANA del Módulo de Contabilidad Financiera y del módulo de

Contabilidad de Gestión.

Programa

Consultor SAP S/4 HANA:  Finanzas + Controlling  - Presencial - 438 horas.

Inglés B1/B2 - Presencial - 240 horas.

Técnicas de búsqueda de empleo - Teleformación - 10 horas.

Diseño perfil pofesional - Presencial - 5 horas.

Foro de empleo - Presencial - 2 horas.

Asesoramiento autoempleo - Presencial - 5 horas - voluntario.

Características 
Toledo, del 21-03-2022 al 14-10-2022 

De lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 horas.

Dirigido a demandantes de empleo de  16 a 29 años.

Perfil del alumno:FP Grado Superior o Titulación Universitaria.


