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Programa Transversal de Talento Activo 

MÁSTER SAP S/4HANA Certificación oficial y Examen oficial



1. Presentación.-
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Acerca de nosotros

Instituto TM como un proyecto para la incorporación de Talento

cercano a la transformación digital y profesiones tecnológicas,

y, en consecuencia, tenemos como misión ayudar a nuestros

alumnos acercándolos a empresas que necesitan incorporar

talento afín a sus competencias y cualificaciones profesionales.

Contamos con las últimas herramientas para una metodología

didáctica avanzada en entornos técnicos y los candidatos/as

adquieren los conocimientos de los programas formativos a

través de la combinación de las distintas modalidades y

metodologías Didácticas, así como herramientas online.

¿Qué es el PROGRAMA TRANSVERSAL TALENTO ACTIVO?

Es un programa privado desarrollado por INSTITUTO TM con la

colaboración de SAP para la impartición oficial, cuya finalidad

es proporcionar un marco sólido de candidatos potencialmente

cualificados y aptos para la incorporación laboral en su canal de

Partners.

El programa oficial aumenta el ecosistema de programadores,

desarrolladores y consultores técnicos formados y certificados

oficialmente en SAP S4 HANA FINANCE, en su última versión, y

beneficia con la formación única a los nuevos consultores de

manera homogénea. Asimismo, retiene el talento y aporta un

valor añadido y diferenciador a quienes posean esta

Certificación Oficial.

COLABORAN/PARTICIPAN 
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Acerca de SAP, es el proveedor de software de aplicaciones

empresariales más grande del mundo, fundado en 1972 y con

sede en Walldorf, Alemania. Atienden a algunos de los clientes

más increíbles, y siempre tienen proyectos emocionantes en

marcha. Su misión es ejecutar de manera Simple, y aprovechar

sus conocimientos tecnológicos y comerciales para hacer del

mundo un lugar mejor.

En SAP, todo es posible.

No solo crean juegos cambiadores como la base de datos en

memoria SAP HANA y análisis en tiempo real, sino que

desarrollan tecnologías que tienen un impacto real en el

mundo.

SAP S/4HANA es la abreviación de SAP Business Suite 4 SAP

HANA y representa la nueva generación de la Business Suite de

SAP para ERP. Aunque se ofrece en distintas modalidades, es

importante entender que se trata de una suite híbrida

compuesta por aplicaciones on premise y cloud.

SAP S/4HANA aprovecha el poder de sus datos y acelere la

innovación implementando soluciones inteligentes en una única

copia de datos para dar soporte a la toma de decisiones en

tiempo real.

- Establece una única puerta de enlace a todos sus datos

- Reduce el tiempo de obtención de valor

- Habilita el manejo inteligente de datos



Programa formativo Virtual/online 
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3. Formación.-
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Instituto TM Partner Oficial homologado: 

• Acceso a sistema SAP S4 HANA durante la formación virutal. (calendario)

• Manuales disponibles en ingles y en español cuando son traducidos por SAP.

• Acceso a los E-Learning incluidos en la Academia para cada uno de los alumnos matriculados.

• Plazas máximo 17 alumnos

• Derecho a 2 oportunidades de examen de certificación C_TS4FI_1909 por alumno matriculado con una licencia 

de 12 meses para realizarlos. 

• Certificación version 1909 disponible en español.
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4. Programa SAP S4 HANA.-

La convocatoria es virtual y/o online y se imparte por docentes acreditados por SAP según los horarios programados.

COLABORAN/PARTICIPAN 

Curso Título
TS410 Integrated Business Processes in SAP S/4HANA

TS4F01 Financial Accounting in SAP S/4HANA – Academy Part I

TS4F02 Financial Accounting in SAP S/4HANA – Academy Part II

Examen de Certificación: C_TS4FI_1909

Duración

180 horas
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El candidato deberá cumplir los siguientes requisitos 

para poder entrar en el proceso de selección del 

programa:

• Consultores funcionales, analistas y técnicos y perfiles

de administración empresarial sin necesidad de

experiencia.

• Poseer alguna de las siguientes titulaciones:

o ADE con conocimientos TIC

o Ingeniería Informática

o Ingenierías Técnicas

o Licenciatura en Matemáticas/físicas

o Grado/licenciatura o diplomatura con

conocimientos en ERP o CRM

o Ciclos Formativos de Grado Superior de la Familia

Informática

o Formación técnica en el área informática

Estos requisitos deberán ser acreditados con 

documentación aportada y/o con prueba de nivel, una 

vez se inicie el proceso de selección en el programa.

5. Requisitos de acceso.-

COLABORAN/PARTICIPAN 



7

6. Contenido SAP S4 HANA.-
MODULO I: TS410 Integrated Business 

Processes in SAP S/4HANA

Área de Interés: Integration

Duración : 60 HORAS

Contenido

UNIDAD 1 -SAP S/4HANA Enterprise Management 

(OVERWIEW)

UNIDAD 2 -New User Experience: SAP FIORI UX

UNIDAD 3 -SAP S/4HANA Basics

UNIDAD 4 -Financials Accounting and 

Management Accounting: Overview

UNIDAD 5 -Financial Accounting and 

Management Accounting: Basics

UNIDAD 6 -Human Capital Management

UNIDAD 7 -Purchase to Pay processing in SAP 

S/4HANA

UNIDAD 8-Warehouse Management - Stock 

Transfer

UNIDAD 9 -Plan to Produce in SAP S/4HANA

UNIDAD 10-Order to Cash processing in SAP 

S/4HANA

UNIDAD 11-Project System

UNIDAD 12-Enterprise Asset Management

MODULO II: TS4F01 Financial Accounting in 

SAP S/4HANA – Academy Part I

Área de Interés: Financial Accounting

Duración : 60 HORAS

Contenido

UNIDAD 1 -Financial Accounting Organizational 

Units,

UNIDAD 2 -Financial Accounting Master Data

UNIDAD 3 -Financial Document Control,

UNIDAD 4 -Financial Document Postings,

UNIDAD 5 -Handling payments, dunning, 

correspondence, special G/L transactions:

UNIDAD 6 -Automatic Payment Processing with 

clearing of open items

UNIDAD 7 -Automatic Dunning Processing for 

creating dunning notices

UNIDAD 8 -Correspondence

UNIDAD 9 -Special G/L transactions and 

document parking

UNIDAD 10 -Validations and substitutions in 

Financial Accounting

UNIDAD 11 -Archiving in Financial Accounting

UNIDAD 12 -Data Aging in Financial Accounting

MÓDULO III: TS4F02 Financial Accounting in 

SAP S/4HANA – Academy Part II

Área de Interés: Financial Accounting

Duración : 60 HORAS

Contenido

UNIDAD 1 -Organizational structures, master 

data, and business processes in Asset 

Accounting

UNIDAD 2 -Chart of depreciation, depreciation 

area, asset classes, master data, asset 

transactions, valuation, periodic processing, 

and information system

UNIDAD 3 -Overview of month and year-end 

accounting processes in Financial Accounting 

Balance sheet and P&L

UNIDAD 4 -Preparatory closing postings in 

subledgers and the general ledger

UNIDAD 5 -Financial Closing Cockpit

UNIDAD 6 -Configuration of periodic closing in 

Financial Accounting

UNIDAD 7 -Revision of the TS4F01 and TS4F02 

academies, preparation for the certification

UNIDAD 8 Examen Oficial presencial
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Certification Exam ‘SAP Certified Application Associate - SAP S/4HANA for Financial Accounting 

Associates (SAP S/4 HANA 1909)’ (C_TS4FI_1909)
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