Temática de enseñanza:
• La formación sincrónica ofrece la misma educación de alta calidad que caracteriza a Centro, demostraciones virtuales lo
cual nos permite crear un espacio de aprendizaje tan efectivo como el de la modalidad presencial.
• Formación guiada por un instructor especializado y certificado.

Duración:
• El curso tiene como duración 120 horas cronológicas.

¿Qué incluye?
• Al finalizar el curso se hará entrega de un certificado a nombre de Centro.
• Instructores especializados con alta experiencia.
• Material de estudio oficial en formato digital (el idioma depende de la fecha de lanzamiento de actualización del curso).
• Acceso a servidores de entrenamiento oficial de SAP.
• 2 Oportunidades para rendir el Examen de Certificación Internacional SAP.

Objetivos:
• Familiarícese con la configuración y el uso de la configuración global para contabilidad financiera, contabilidad del libro
mayor, cuentas por cobrar y cuentas por pagar.
• Familiarizarse con la configuración y el uso de las operaciones de cierre y contabilidad de activos.

Pre Requisitos:
• Conocimiento general de los procesos de negocios.

Recomendaciones:
• S4F10 Business Processes in Financial Accounting in SAP S/4HANA.

¿A quién está dirigido el curso?
• Consultores de Solución responsables de implementar Contabilidad Financiera con Finanzas ERP mySAP.
• Consultores SAP en general.
• Miembros de equipos de proyectos.
• Propietario del proceso de negocio / Jefe de equipo / Usuario avanzado.
• Consultor de aplicaciones.

CONTENIDO:

TS4F02:

Este curso cubre los siguientes conceptos

FINANCIAL ACCOUNTING IN SAP S/4HANA PART II:

TS4F01

• Organizational Structures.

FINANCIAL ACCOUNTING IN SAP S/4HANA PART I:

• Master Data.

• SAP S/4HANA Overview.

• Asset Transactions.

• Core Financial Accounting (Fi) Configuration.

• Periodic Processing and Valuation.

• Master Data.

• Information System.

• Document Control.

• Legacy Data Transfer.

• Posting Control.

• Financial Closing Overview and Basic Settings.

• Financial Document Clearing.

• Financial Statements.

• Automatic Payments.

• Fixed and Current Assets.

• The Dunning Program.

• Receivables and Payables.

• Correspondence.

• Profit And Loss.

• Special General Ledger Transactions.

• Ledger Group-Specific Postings.

• Parking Documents.

• Technical, Organizational, and Documentary

• Taxes.

• Closing Activities.

• Validations and Substitutions.

• Financial Closing Cockpit.

• Data Archiving In FI.

• Intercompany Reconciliation

• Data Aging In FI

EXAMEN DE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL:

SAP Certified Application Associate - SAP S/4HANA for Financial Accounting Associates (SAP S/4HANA 2020)
• Código de examen:

C_TS4FI_2020

• Cantidad de Preguntas:

80

• Duración:

180 minutos

• Puntuación mínima:

57%

• Idiomas:

German, English, Spanish, French, Russian

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
• Todas las versiones están indicadas al día de la publicación y están sujetas a cambio sin previo aviso.
• La fecha de inicio está sujeta a postergación de acuerdo a los mínimos de inscripciones.
• Las vacantes son limitadas de acuerdo a cupos y fecha de inscripción.

Nos puedes encontrar en:

Móvil: 958 529 185
Correo electrónico: atencionalcliente@centro.edu.pe
Av. Paseo de la República n°2357 Santa Catalina, La Victoria

