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 Duración: 240h (230 curso + 10 digitalización) 

  Modalidad: Presencial 

  Fechas: Del 12 de septiembre al 21 de noviembre de 2022.  

      Horario: 15:15h a 20:30h 

  Inscripciones: comercialnavarra@rodoia.com  -  690 981 219 

  Lugar: Rodoia Pamplona. Avenida Marcelo Celayeta 75. Nave C3, 2º planta, 31014 Pamplona 

  Dirigido a: DESEMPLEADOS/AS con conocimientos de informática 

 

 

Contenido 
 

MÓDULO Nº 1 

Denominación: Introducción y herramientas (HE) del entorno SAP 

Objetivo: Conocer la estructura interna de la aplicación SAP, así como la organización de su base de datos y las 

herramientas para extraer información de ella. 

Duración: 20 horas 
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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. 

 

• Reportpainter 

- Definición del objetivo del Reportpainter. 

- Integración del ReportPainter. 

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

 

MÓDULO Nº 2 

Denominación: Módulo MM – Gestión de materiales 

Objetivo: Realizar los procesos relativos a la gestión de materiales: aprovisionamiento, gestión de stock e inventarios. 

Duración: 80 horas 

Contenidos teórico - prácticos: 

 

• Gestión de stocks. 

- Gestión de stocks por cantidad. 

- Gestión de stocks per valor. 

  

• Oferta de aprovisionamiento. 
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• 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. 

 

• Conceptos 

- La Subcontratación. 

- Inventario físico. 

- Compras de consumibles. 

- Devolución a proveedor. 

- Alta de activos. 

- Informes. 

 

MÓDULO Nº 3 

Denominación: Módulo SD - Ventas y distribución. 

Objetivo: Realizar los procesos asociados a las ventas y distribuciones de bienes y servicios que se realizan con clientes. 

Duración: 80 horas 

Contenidos teórico - prácticos: 

 

• Oferta 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. 
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- 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. 

 

 

MÓDULO Nº 4 

 

Denominación: Módulo PP - Planificación y producción. 

Objetivo: Crear planes de producción según las diferentes necesidades de la empresa. 

Duración: 50 horas 
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Contenidos teórico - prácticos: 

 

• Planificación de la producción 

- Conceptos de fabricación, lean manufacturing y Just in Time. 

- Planificación logística de producción. 

- Proceso de renovación de materiales. 

 

• Procesos de producción y fabricación 

- Producción de fabricación directa. 

- Subcontratación de producción. 

- Fabricación discreta para pedido de cliente. 

- Fabricación contra stock industria de procesos 

- Fabricación repetitiva. 


