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CRÉDITOS

60 ECTS

HORARIO ONLINE

Sesiones síncronas

HORARIO PRESENCIAL

Lunes, miércoles y viernes 

de 19:00 h a 22:00 h

IDIOMA

Castellano. Es necesario 
nivel avanzado de inglés 
en comprensión lectora.

DURACIÓN

1 curso académico

MODALIDADES

Presencial y online

PERFIL DE ENTRADA

Profesionales y universi-
tarios que queráis orientar 
vuestra carrera profesio-
nal hacia la consultoría 
de las organizaciones, los 
procesos de negocio o la 
implantación de SAP para 
lograr la transformación 
competitiva de vuestra 
empresa.

TITULACIÓN

Máster de Formación 
Permanente en 
Consultoría Funcional 
SAP

COORDINADORA

Alicia Gómez

MÁSTER DE FORMACIÓN 
PERMANENTE EN CONSULTORÍA 
FUNCIONAL SAP

SALIDAS PROFESIONALES

Con el Máster de Formación Permanente en Consultoría Funcional SAP de La Salle-URL 
(MSAP) aprenderás a utilizar S/4HANA, la solución SAP para reducir la complejidad 
de los procesos de negocio, añadir valor a la organización y prepararla para la 
transformación digital.

El MSAP te aportará los conocimientos y las habilidades necesarias para ser consultor SAP. 
Igualmente, te permitirá certificarte en SAP S/4HANA Finance.

SAP S/4HANA es una solución ERP inteligente que trabaja con procesos de nueva 
generación, y permite a las empresas sacar partido de cualquier oportunidad de negocio, en 
el día a día del mundo digital en el que se encuentran inmersas. 

La Salle-URL tiene una consolidada experiencia, al haber impartido más de 20 ediciones 
del Programa, actualizando su contenido para adaptarlo a las necesidades de las empresas 
que implantan soluciones SAP.

OBJETIVOS

Prepararte para el examen para obtener la Certificación SAP S/4Hana 
Finance, módulo básico para el conocimiento del sistema SAP. 
El mercado requiere, cada vez con más frecuencia, que los consultores 
estén certificados oficialmente por SAP.
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Adquirir los conocimientos de consultor en SAP, a través de la realización 
de un Trabajo Final de Máster, desarrollando un proyecto de consultoría.3

Especializarte como consultor funcional en SAP S/4HANA. Para ello, 
estudiarás los módulos básicos de SAP: FI, CO, MM, SD y PP en S/4HANA.1

Con el MSAP, tanto en la modalidad presencial como en la online, adquirirás el 
perfil perfecto para desarrollarte profesionalmente como consultor funcional 
en proyectos de implantación SAP S/4HANA, a la vez que te convertirás en un 
usuario clave en las organizaciones que utilicen SAP.

Los conocimientos y habilidades adquiridos en el Máster te permitirán acceder 
a ofertas de trabajo de cualquier país, resaltando aquellos emergentes donde 
hay una fuerte demanda de especialistas.

Los módulos que conforman el Máster son de gestión interna, lo cual te habilitará 
para acceder a ofertas de trabajo de cualquier sector empresarial.
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¿POR QUÉ HACER EL MSAP?

El Máster incluye la preparación y el examen para la 
Certificación SAP S/4HANA Finance, que SAP entrega si se 
superan las pruebas correspondientes. Esta certificación 
acredita como consultor SAP.

Las nuevas capacidades de SAP S/4HANA mejoran las 
funcionalidades que aporta el ERP tradicional y que están 
enfocadas a las áreas de finanzas, control de gestión, 
ventas, compras, logística y planificación de la producción.

El Programa está planteado en dos modalidades: Presencial, en 
el Campus de Barcelona y online, a través del Campus virtual, para 
que puedas cursarlo compaginándolo con tus horarios laborales.

Especializarte como consultor SAP en La Salle-URL supone 
formarte en la única Universidad española partner de SAP 
desde hace más de 20 años.

Alguna de las condiciones del Máster se puede ver alterada en el caso de que SAP introduzca cambios en sus sistemas, 
su documentación o en sus condiciones de prestación de servicios antes o durante la impartición del mismo. 

RANKINGS DEL PROGRAMA

2º MEJOR MÁSTER   
DE ESPAÑA

RANKING EL MUNDO 2021
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PROGRAMA ACADÉMICO

INTRODUCCIÓN A SAP S/4HANA                          3 ECTS

BLOQUE LOGÍSTICA Y PRODUCCIÓN                 18 ECTS

BLOQUE FINANZAS Y CONTROLLING                12 ECTS

FI en SAP S/4HANA                                                   6 ECTS

MM en SAP S/4HANA                                               6 ECTSCO en SAP S/HANA                                     6 ECTS

SD en SAP S/4HANA                                                6 ECTS

PP en SAP S/4HANA                                                6 ECTS

Caso práctico                                                

Conocerás la empresa SAP y la solución SAP S/4HANA con 
sus principales aplicaciones y componentes, los elementos 
y características comunes, los principios de navegación y cómo
SAP S/4HANA ERP se adapta a los procesos de negocio em-
presariales, integrándolos en una única solución.

El módulo financiero es la solución para cubrir las áreas
económico-financieras de la organización. Aprenderás las 
aplicaciones de usuario propuestas por SAP para cubrir los 
procesos de contabilidad general, gestión de pagos, gestión 
de cobros, contabilidad de activos fijos y contabilidad bancaria.

El módulo MM es la solución para cubrir las áreas de compra 
y aprovisionamiento y la integración con el resto de áreas 
logísticas y financieras de la organización.

Aprenderás la modelización de procesos de negocio relacio-
nados con el aprovisionamiento y recibirás formación acerca 
de las aplicaciones de usuario propuestas por SAP en gestión 
de necesidades, aprovisionamiento y compra, gestión de stocks, 
evaluación de proveedores y contabilización de facturas.

El módulo de controlling es la solución para cubrir el área 
de control de gestión de la organización. Aprenderás las 
aplicaciones de usuario propuestas por SAP para cubrir 
los procesos de contabilidad analítica de gastos generales, 
contabilidad analítica del producto, cuenta de resultados y 
sistemas de reporting y análisis.

El módulo Sales and Distribution, es la solución para cubrir 
las relaciones comerciales.

Aprenderás los procesos de preventa, gestión de pedidos, 
expediciones y facturación, tanto de materiales de stock 
como de servicios, incluyendo la integración con el resto de 
áreas logísticas y financieras de la organización.

El módulo Production Planning & Manufacturing, es la solución 
para cubrir las áreas de gestión de la demanda, planificación y 
control de la producción, incluyendo la integración con el resto 
de áreas logísticas, financieras y de costes de la organización.

TRABAJO FINAL DE MÁSTER                             14 ECTS

CERTIFICACIÓN SAP S/4HANA FINANCE            13 ECTS

El estudiante realizará una propuesta de implementación SAP 
a un cliente, a partir de los requerimientos obtenidos a través de 
entrevistas con el cliente. Una vez cerrado el alcance del proyecto 
con el cliente, modelará los procesos que se estimen oportunos.

Se guía al estudiante en la preparación y superación del examen 
oficial de Certificación en S/4HANA Finanzas, que SAP entrega 
si se superan las pruebas correspondientes.

Para la aprobación del Máster, es necesario aprobar el 
Trabajo Final de Máster (TFM) así como la certificación 
S/4HANA Finance, que SAP entrega, si se superan las 
pruebas correspondientes.
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PROFESORADO

El equipo docente del MSAP está compuesto por relevantes 
profesionales en activo y académicos de prestigio, entre otros: 

COORDINADORES:

ALICIA GÓMEZ,
Coordinadora de Másters de Formación Permanente SAP en 
La Salle-URL.

VICENÇ JIMÉNEZ, 
Coordinador de Másters de Formación Permanente SAP en 
La Salle-URL y Account Executive en Seidor.

ÀNGELS CAPETA,
ITnow- Business Controls and Incentive Leader. 

SERGIO ASPAS, 
IT Head Europe en UPL.

XAVI CAMPINS,
Project Leader y SAP Expert Consultant en Everis.

BILLY MONTES,
Jefe de proyecto AM en Seidor.

JORDI SOLER,
Profesor y Freelance SAP Senior Business Partner. 

INGRID ESTRUCH,
Senior Managing Consultant en Viewnext.

SOL BARCELÓ,
Consultora SAP Logística en GRUPO INDUKERN.

PROCESO DE ADMISIÓN

1 2 3• Formulario de inscripción

• Acreditación de la titulación 
universitaria

• Currículum actualizado

• Copia del DNI o Pasaporte

Una vez analizada tu documentación, 
te entrevistarás con el director del 
Programa para conocerte, valorar tu 
perfil profesional y asegurar un grupo 
de candidatos heterogéneo.

Cuando el Comité de Admisiones 
valide tu perfil, te comunicaremos el 
resultado de tu proceso de admisión 
y te informaremos de las condiciones 
de pago.

ENTREGA DE 
DOCUMENTACIÓN 

ENTREVISTA ORIENTATIVA
DE ADMISIÓN

RESERVA DE PLAZA

Te formarás con una metodología eminentemente práctica: 
Tanto en la modalidad presencial como en la online, 
dispondrás, para la formación práctica en cada módulo, 
de un sistema SAP S/4HANA real y preparado especí-
ficamente por SAP para este aprendizaje.

En todo momento dispondrás de todos los recursos y 
documentos de apoyo necesarios, así como de un 
continuo seguimiento por parte del tutor y del coordi-
nador académico.

Al final del Máster deberás desarrollar un Trabajo Final de 
Máster, en el que adquirirás los fundamentos de la consul-
toría y realizarás ejercicios de “role play” donde vivirás 
lo que supone ser un consultor de SAP S/4HANA.

METODOLOGÍA DOCENTE

           TODOS LOS ESTUDIANTES CUENTAN CON UNA LICENCIA 
PROPIA PARA TRABAJAR EN LA PLATAFORMA REAL DE SAP 
S/4HANA, LO QUE LES PERMITE ADQUIRIR CONOCIMIENTOS
Y HABILIDADES TEÓRICO-PRÁCTICAS SOBRE LAS CAPACIDADES 
DE SU PODEROSA GESTIÓN DE DATOS “IN MEMORY” Y DE SU 
ADAPTACIÓN A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA QUE 
ESTAMOS INMERSOS. EL ESTUDIANTE PODRÁ OPTAR A LAS 
OFERTAS MÁS COMPETITIVAS Y DEMANDADAS DEL MERCADO”.

ALICIA GÓMEZ,
Coordinadora de los Programas SAP de La Salle-URL.

PROFESORES:

ALBERT CAU, 
Senior Managing Consultant en IBM.

JAVIER DAZA,
Operation Global Business Relationship Management en TRADEBE.



La Salle Campus Barcelona forma parte 
de la red internacional de universidades 
Lasalianas, una institución con 300 años 
de historia, formada por más de 1.600 
centros educativos presentes en más de 
77 países. 

Además, La Salle-URL es miembro 
fundador de la Universidad Ramon Llull, 
reconocida como:

TOP 6 MEJOR UNIVERSIDAD 
EN ESPAÑA 
Ranking CYD 2021

2ª MEJOR UNIVERSIDAD EN 
ESPAÑA
Young University Rankings de Times  
Higher Education 2022

TOP 4 UNIVERSIDADES CON 
MAYOR RENDIMIENTO DE 
ESPAÑA 
Ranking U-Ranking 2021

TOP 76 MEJOR UNIVERSIDAD  
DE EUROPA

TOP 5 MEJOR UNIVERSIDAD  
DE ESPAÑA
Ranking U-Multirank 2021

TOP 2 MEJOR UNIVERSIDAD   
DE ESPAÑA EN BUSINESS 
AND ECONOMICS
World University Rankings: Business 
and Economics 2021

06

BASE TECNOLÓGICA
La base tecnológica es el eje transversal y 
diferencial de todos nuestros Programas. 
El dominio de la tecnología te permitirá 
liderar la transformación digital a todos los 
niveles: Gestión, técnico y de procesos, en 
cualquier ámbito y sector.

Los estudiantes trabajan en un ecosistema 
único que potencia la innovación, la 
transferencia del conocimiento, la 
investigación y su aplicación directa a las 
necesidades actuales de la empresa.

MÁSTERS Y 
POSTGRADOS 
LA SALLE - URL

En La Salle Campus Barcelona apostamos 
por el networking potenciando nuestra red 
universitaria y de antiguos estudiantes.

Te preparamos para trabajar en 
cualquier economía del mundo. Stages 
e intercambios internacionales con 
empresas y Universidades, un profesorado 
en activo y proyectos como La Salle 
Technova te capacitarán para tener una 
visión internacional.

+ 1.000
Estudiantes internacionales

+ 80
Nacionalidades

+ 20.000 
Antiguos estudiantes

UN CAMPUS CON 
MÁS DE 4.000 
ESTUDIANTES 
DE MÁS DE 80 
NACIONALIDADES
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LA SALLE 
TECHNOVA, PARQUE 
DE INNOVACIÓN EN 
EL CAMPUS
El emprendimiento y la innovación son 
dos valores fundamentales de La Salle-URL. 
El Parque de Innovación Tecnológica y 
Emprendimiento La Salle Technova está 
dentro del Campus. Los estudiantes pueden 
hacer realidad su propia idea de negocio e 
incubarla en la aceleradora.

Top 10 de aceleradoras europeas 
por Gust & Fundacity Report

Premio “Mejor Red de Business 
Angels” otorgado por la Asociación Española 
de Business Angels en 2017 

+ 500
Proyectos empresariales incubados y acelerados

+ 27M €
Financiación para start-ups

LA SALLE
TECHNOVA

INTERNET OF 
THINGS INSTITUTE 

OF CATALONIA

Nuestra metodología propia Learning by 
Challenge, basada en retos empresariales 
reales, nos permite estar en contacto 
con las empresas y dar respuesta a las 
necesidades del mercado. Ponemos en 
contacto al estudiante con empresas de 
primer nivel de todos los sectores.

A través del servicio de Bolsa de Trabajo 
potenciamos la empleabilidad de nuestro 
alumnado.

+ 4.500
Ofertas laborales anuales

18 % 
Ofertas publicadas son internacionales

+ 900
Convenios de prácticas anuales 

La Salle impulsa el mayor laboratorio 
europeo dedicado a la innovación sobre 
el Internet of Things con un modelo que 
fomenta la colaboración entre empresas, 
emprendedores, estudiantes, profesores 
e investigadores.

+ 2.000 m2 en el Laboratorio Internet
of Things Institute of Catalonia

+ 30 Laboratorios tecnológicos

6 Grupos de investigación

BOLSA DE TRABAJO 
CON MÁS DE 4.500 
OFERTAS ANUALES

EL MAYOR 
LABORATORIO 
EUROPEO DE I+D 
SOBRE INTERNET 
OF THINGS



Miembros de:

LA SALLE CAMPUS BARCELONA
Sant Joan de La Salle, 42. 
08022 Barcelona
+34 932 902 419

www.salleurl.edu

ADMISIONES MÁSTERS Y POSTGRADOS
+34 932 902 419
admissions@salle.url.edu

MBA

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y MÉTODOS ÁGILES

MARKETING, ECOMMERCE Y SOCIAL MEDIA

DIRECCIÓN TECNOLÓGICA

SUPPLY CHAIN

CONSULTORÍA SAP

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

EHEALTH

SMART CITIES

ACÚSTICA

BIG DATA Y DATA SCIENCE

DESARROLLO DE SOFTWARE Y CIBERSEGURIDAD

ANIMACIÓN, VIDEOJUEGOS Y UX

TELECOMUNICACIONES Y ROBÓTICA

SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN

ARQUITECTURA DE INTERIORES

DISEÑO Y CÁLCULO DE ESTRUCTURAS

ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN

BIM MANAGEMENT

ÁREAS DE CONOCIMIENTO


