




SILABO: SAP Financial Accounting

I. DATOS GENERALES

1.1. ASIGNATURA : SAP – Modulo FI (Financiero - Contable)

1.2. CÓDIGO DE LA ASIGNATURA : SAP - FI

1.3. DURACIÓN : 4 semanas

1.4. HORAS SEMANALES : 5 horas académicas

1.5. EXPOSITORES : CPC. Jose Luis Yancan Laura

II. SUMILLA

El curso SAP FI Gestión Financiera y Contable es una especialización que proporciona
conocimientos y habilidades necesarios para realizar con éxito operaciones financieras
y contables en diversos procesos de negocios sobre la plataforma ERP SAP.
Permite al participante conocer dentro del ámbito Financiero y Contable diversos
escenarios de negocios sobre ERP SAP aplicando las transacciones de SAP Finanzas  (
Financial Accounting – FI ) con una base teórica y practica

Con tal propósito, el contenido de la asignatura está organizada en

III. OBJETIVOS

● Proporcionar al participante los conocimientos teóricos-prácticos que permita
desarrollar las competencias necesarias para el uso del ERP – SAP y sus buenas
mejores prácticas de procesos y control interno

● En la práctica se aplica los conceptos a través de la simulación de casos reales,
donde se simula una empresa localizada en del país

● Conocer y aplicar con casos aplicativos la contabilidad general en SAP
● Aplicación de los componentes de cuentas por cobrar y pagar (sub-módulos) en SAP
● Entender y aplicar el módulo de Activos Fijos en SAP
● Saber emitir reportes con las diferentes alternativas de SAP

IV. DIRIGIDO

Este curso está dirigido a:



▪ Usuarios operativos en SAP y/o miembros de un proyecto SAP.

▪ Profesionales y Técnicos TI, Administracion, Ing. Industrial, Contabilidad.

▪ Analistas de Sistemas y negocios.

▪ Consultores de Negocio

▪ Estudiantes de sistemas, Administracion, Contabilidad y carreras afines.

▪ Toda persona interesada en conocer ERP SAP

V. EVALUACION

La evaluación se realizará en base a la aplicación de diversos casos prácticos de acuerdo al

avance del temario.

ASPECTOS CRITERIOS INSTRUMENTOS

CONCEPTUALES
Captación de conceptos,
definiciones de los programas que
conforman el curso.

Prueba Mixta
Rúbrica para guía
práctica de laboratorio
Ficha de cotejo
Ficha de observación

PROCEDIMENTALES
Aplicación de los programas del
curso de SAP en sus actividades
académicas y laborales diarias.

ACTITUDINALES
Comportamiento responsable y
ético.

Promedio de Nota Final, se obtiene usando la fórmula siguiente:

EVALUACIONES Pesos y Coeficientes
Examen Parcial (EP) 33 %

Examen Final (EF) 34 %

Participación en Clase y Actitud (PA) + Asistencia a clases (AS) 33 %

NF = EP+EF+(PA+AS)
----------------
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VI. CERTIFICACION DE PARTICIPACIÓN

Al finalizar y aprobar el curso, el alumno obtendrá el certificado por haber aprobado el

curso de “ERP- SAP FINANCIERO CONTABLE (MODULO FI).

VII. CONTENIDO

El contenido de este curso se desarrollara en las siguientes unidades:



Semana Temas Contenido

1
Unidad 1:
Overview Modulo SAP - FI
financiero contable

Contabilidad General

● Conocer el proceso contable
● Conocer los sub-módulos de FI:
● Conocer la integración entre los módulos de

SAP
● Aspectos relevantes de las

transacciones de FI
● Creación de una cuenta contable
● Ingreso de asientos preliminares de diario
● Ingreso de asientos de diario
● Búsqueda de documentos, anulación y

modificar documentos
2 Unidad 2:

Cuentas por cobrar
● Crear un cliente con sus datos maestros
● Registro de un documento de cliente, buscar

,visualizar y anular documentos
● Registro de un cobro parcial y total de factura
● Compensación de partidas
● Generar reportes de estado de cuenta de clientes

3 Unidad 3:
Cuentas por Pagar

● Crear un proveedor con sus datos maestros
● Registro de un documento de proveedor, buscar

,visualizar y anular documentos
● Registro de un pago parcial y total de factura
● Compensación de partidas

Generar reportes de estado de cuenta de
proveedores

● Modificar datos maestros
● Asignar tipos de descuento para

proveedores
● Asignar tolerancia de proveedores

Pagos masivos de proveedores
4 Unidad 4

Activo Fijo
● Proceso de Activo Fijo
● Transacciones de adquirir activos fijos
● Retiros de activo fijo

Bajas de activo fijo
● Depreciación de activos fijos, planificada,

reejecución, reanudación y no planificada
● Log de depreciación contabilizada

Reportes de activos fijos
● Reportes financieros

5 Unidad 5:
Examen Final

● Examen Final



VIII. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Para el desarrollo del curso se aplicarán los siguientes procedimientos didácticos:
- Clases teóricas: Con exposición por parte del Docente y la participación activa de

los Alumnos.
- Práctica: Se irán resolviendo ejercicios y casos según el tema teórico tratado.
- Asesoría. Se asesora la aplicación correcta de los conocimientos teóricos en la

solución práctica de fichas de trabajo utilizando medios de comunicaciones actual,
grupos de washap, guías y manuales.

IX. MATERIALES EDUCATIVOS Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS

- EQUIPOS:  Computadora
- MATERIALES IMPRESOS:  Fichas de trabajo
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