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Curso: Usuario SAP PS | Control de Proyectos 
Aumenta tu empleabilidad | Potencia tus competencias 

+ 12.000 alumnos certificados en Chile | Triple titulación 

Creado hace 12 años en Chile 

Que aprenderás 
• A comunicarte en un ambiente SAP, y con la terminología SAP 

• Entenderás por qué se hacen las tareas así. 

• Sabrás realizar tus tareas en SAP 

Para quien es este curso 
• Personas que no conozcan SAP 

• Personas que deseen aumentar su empleabilidad, en sus postulaciones 

• Personas que deseen conocer en forma práctica, como funciona una empresa  

Resumen del curso 
Aprenderás los conceptos y el manejo de transacciones del módulo Control de Proyectos SAP. 

podrás formular proyectos, y realizar las transacciones comunes que se asocian a proyectos. 

Orientados a usuarios en general, que participan en procesos de formulación y control de proyectos. y los usuarios en general de 

diversas áreas (contables, costos, compras, mantenimiento, etc.) que requieren imputar costos a proyectos. 

No tiene requisitos de ingreso, puedes partir de cero, y fortalecer tu empleabilidad. 

 

Puedes estudiar de dos formas: 
 

En grupo, vía Zoom - Interactivo   
con un profesor en línea. 
Este curso incluye 
42 horas de trabajo 

8 horas de tutor en línea 

34 hrs de practica en el sistema 

Material de estudio 

Examen y Acreditación 

 
 

 
Autoestudio en línea, horario flexible, 
Apoyo de tutor por correo 
Este curso incluye 
42 horas de trabajo 

8 horas de autoestudio teórico 

34 horas de practica en el sistema 

Material de estudio 

Examen y Acreditación 
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Temario del Curso 
 

 
Curso PS SAP  
Control de Proyectos 
 
 
 

Unidad 1 Introducción a SAP 
 
Unidad 2 Navegación en SAP 
 
Unidad 3 Fundamentos de Activos Fijos 
 
Unidad 4 Administración de Proyectos 
 
Unidad 5 Estructura de proyectos 
 
Unidad 6 Informes 
 
Unidad 7 Planificación de proyectos 
 
Unidad 8 Presupuestación de Proyectos 
 
Unidad 9 Ejecución de Proyectos 
 
Unidad 10 Cierre de Proyectos 
 
Unidad 11 Evaluación 

 
 


