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:: CVOSOFT ITACADEMY.
:: Formación de Profesionales en Sistemas IT.
:: Área: Capacitación Funcional en Módulo Gestión Financiera.

Carrera Consultor Funcional en Módulo HCM.
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Consultor Funcional en Módulo HCM.
Nivel Avanzado.

Duración: 11 Semanas.
Modalidad: Capacitación Online.
Inscripción: Abierta – Cupos Limitados.

Le proponemos aprender a Gestionar el Módulo
SAP® HCM logrando optimizar los Recursos
Humanos de empresas que lo implementen.
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HCM - Nivel AVANZADO
Logre dominar a nivel parametrizador el Módulo Recursos
Humanos del Sistema SAP, alcanzando los conocimientos
requeridos a un Consultor SAP HCM Senior / SemiSenior en
el mercado laboral actual.

Parametrización del módulo SAP HCM en sus áreas:
Tiempos del Personal, Payroll, Reclutamiento y Selección,
Gestión del Desarrollo, Capacitaciones del Personal y Mucho
más!
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Nuestros Conceptos de Formación

En nuestra Academia nos enfocamos en tres criterios básicos, necesarios para que nuestros
estudiantes obtengan el mejor nivel de formación profesional en el área de Sistemas IT.
:: La Calidad Educativa.


Carreras desarrolladas con materiales de estudio totalmente en castellano, multimediales y de
Excelente Calidad, con Actividades prácticas regulares.



Tutorización constante desde el primer al último día de estudios, llevada a cabo por profesores
especialistas en su área de formación.



Cronogramas de estudios flexibles que son adaptados a las necesidades de nuestros estudiantes
y modificados cuando ellos lo requieran.



Evaluaciones constantes, con nuestro exclusivo sistema informes de repaso integrados, que le
ayudarán a fijar correctamente los conceptos esenciales adquiridos en cada unidad.

:: Los Requisitos del Mercado Laboral.


Temarios de carreras reforzados en aquellos ítems que por experiencia, sabemos que poseen
más relevancia a la hora de desenvolverse en un ambiente laboral real.



Desarrollos de casos prácticos tomados de la vida laboral "real", que le ayudarán a resolver
situaciones planteadas en ambientes laborales cuando llegue el momento de trabajar para una
empresa.



Tips para un desempeño laboral óptimo.

:: La Certificación Profesional:
 Al completar cada módulo el alumno obtiene el certificado de nuestra academia, el diploma
correspondiente, la participación en nuestra bolsa de empleo y galería de estudiantes.
 Nuestros temarios de carrera están basados en los conocimientos necesarios que lo ayudarán
entre otras cosas a obtener la certificación oficial en cada área de estudios.
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Temario

El Nivel Avanzado de la Carrera Consultor Funcional en Módulo HCM está compuesto por el
siguiente temario de contenidos:

:: SEMANA 1: Introducción a la parametrización de SAP HCM
Descripción: Realizaremos una introducción a la parametrización del sistema y veremos conceptos
generales sobre la configuración del sistema SAP, con que si o si debes contar.
Analizaremos como vamos a realizar nuestro contacto con la empresa SAP en caso de que lo
necesitemos, a través del Help, las Notas y el soporte que nos va a brindar la empresa en el
momento de la implementación del sistema.
Por último, explicaremos las parametrizaciones básicas de la gestión del personal.
Lección 1: Introducción a la parametrización de SAP. [ + )) Locuciones + ● Prácticas ]
Lección 2: Presentación del Instructor. [ + )) Locuciones + ● Prácticas ]
Lección 3: Metodología ASAP. [ + )) Locuciones + ● Prácticas ]
Lección 4: Introducción a la parametrización. [ + )) Locuciones + ► Vídeo + ● Prácticas ]
Lección 5: Conceptos Generales sobre configuración. [ + )) Locuciones + ► Vídeo + ● Prácticas ]
Lección 6: Contacto con SAP. [ + )) Locuciones + ● Prácticas ]
Lección 7: Gestión de Personal - Parametrizaciones Básicas. [ + )) Locuciones + ► Vídeo + ● Prácticas ]
Evaluación de conocimientos
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:: SEMANA 2: HCM OM - Parametrización Estructura Organizativa
Descripción: Comenzaremos analizando la configuración de la estructura de la empresa y los
puntos más relevantes de la configuración de la estructura del personal.
Luego repasaremos los principales puntos para entender como configurar la Gestión de la
Organización y parametrizar los datos de los infotipos fundamentales para Administración de
Personal.
Aprenderemos como se configuran los Infogrupos, como se relacionan los grupos de Usuarios, y
daremos una vista rápida a la modificación de imagen de los Infotipos.
Finalmente veremos cómo crear un INFOSET y como asignarlo a un Grupo de Usuarios con el fin
de emitir un Ad Hoc Query.
Lección 1: Estructura de la Empresa y del Personal. [ + )) Locuciones + ► Vídeo + ● Prácticas ]
Lección 2: Gestión de la Organización. [ + )) Locuciones + ► Vídeo + ● Prácticas ]
Lección 3: Principales Infotipos para Gestión de Personal. [ + )) Locuciones + ► Vídeo + ● Prácticas ]
Lección 4: Infogrupos, Medidas y Adaptación a la Superficie de trabajo. [ + )) Locuciones + ● Prácticas ]
Lección 5: Ad Hoc Querys para HCM. [ + )) Locuciones + ● Prácticas ]
Evaluación de conocimientos

:: SEMANA 3: HCM TM - Parametrización de Tiempos del Personal
Descripción: Veremos la parametrización de módulo TM de Tiempos del Personal, sin dudas un
tema central de la Gestión del Capital Humano de toda empresa.
Conoceremos los principales puntos a tener en cuenta para la Administración de los Horarios de
Trabajo.
Aprenderemos las principales configuraciones relacionadas a los absentismos, las suplencias y
presencias y los contingentes de tiempos.
Por último, hablaremos sobre el esquema de tiempos.
Lección 1: Gestión de Horarios de Trabajo. [ + )) Locuciones + ► Vídeo + ● Prácticas ]
Lección 2: Inasistencias, Faltas y Tardanzas. [ + )) Locuciones + ● Prácticas ]
Lección 3: Registro de Suplencias y Presencias. [ + )) Locuciones + ● Prácticas ]
Lección 4: Contingentes de Tiempos. [ + )) Locuciones + ► Vídeo + ● Prácticas ]
Lección 5: Esquema y Reglas para Evaluación de Tiempos. [ + )) Locuciones + ► Vídeo + ● Prácticas ]
Evaluación de conocimientos
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:: SEMANA 4: HCM PY - Parametrización de Payroll
Descripción: Vamos a aprender un tema central, muy dinámico y sumamente sensible para las
empresas, como es la parametrización del módulo de Payroll, es decir el módulo que se encarga de
la liquidación de los haberes de los empleados.
Analizaremos la configuración de los Emolumentos Básicos, las áreas de nómina y a organizar la
nómina para la liquidación de haberes.
Veremos cómo trabajar con las CC-Nóminas y los principales conceptos que se desprenden de
Esquemas y Reglas de Nómina.
Lección 1: Configuración de Emolumentos Básicos. [ + )) Locuciones + ► Vídeo + ● Prácticas ]
Lección 2: Áreas de Nómina y Organización de La Nómina. [ + )) Locuciones + ● Prácticas ]
Lección 3: CC-Nóminas para Principales Infotipos de Payroll [ + )) Locuciones + ► Vídeo + ● Prácticas ]
Lección 4: Esquema y Reglas de Nómina. [ + )) Locuciones + ► Vídeo + ● Prácticas ]
Lección 5: Nómina Internacional. [ + )) Locuciones + ● Prácticas ]
Lección 6: Anexos de Nómina. [ + )) Locuciones + ● Prácticas ]
Evaluación de conocimientos

:: SEMANA 5: HCM RC - Parametrización de Reclutamiento y Selección
Descripción: Seguiremos con la parametrización del módulo de Payroll pero particularmente con la
Contratación, el Reclutamiento y la Selección del Personal.
Haremos un repaso de las parametrizaciones básicas y los infotipos principales de este
módulo. Aprenderemos a parametrizarlos medios, los instrumentos y las direcciones de los
instrumentos.
También analizaremos la configuración de los datos necesarios para la Gestión de los
candidatos, los estatus para la selección, las operaciones, los menús de infotipo y de medidas,
entre otros.
Lección 1: Parametrizaciones Básicas para RC. [ + )) Locuciones + ► Vídeo + ● Prácticas ]
Lección 2: Necesidades y Contratación de Personal. [ + )) Locuciones + ► Vídeo + ● Prácticas ]
Lección 3: Gestión de los Candidatos. [ + )) Locuciones + ► Vídeo + ● Prácticas ]
Lección 4: Estatus para Selección de los Candidatos. [ + )) Locuciones + ● Prácticas ]
Lección 5: Operaciones para la Gestión de Selección de Candidatos [ + )) Locuciones + ● Prácticas ]
Lección 6: Menú de Infotipo y Menú de Medidas. [ + )) Locuciones + ● Prácticas ]
Evaluación de conocimientos
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:: SEMANA 6: HCM PD - Parametrización de Gestión del Desarrollo
Descripción: Conoceremos las parametrizaciones iniciales para el módulo de PD, también
aquellas necesarias para parametrizar los datos maestros del desarrollo del personal y los sistemas
de calificación que utilizaremos para evaluar.
Por último, nos centraremos en las actividades IMG necesarias para instalar las funciones del
desarrollo de personal y el componente de Planes de desarrollo.

Lección 1: Parametrizaciones Básicas para Desarrollo del Personal [ + )) Locuciones + ► Vídeo + ● Prácticas ]
Lección 2: Datos Maestros. [ + )) Locuciones + ► Vídeo + ● Prácticas ]
Lección 3: Funciones. [ + )) Locuciones + ● Prácticas ]
Lección 4: Planes de Desarrollo. [ + )) Locuciones + ● Prácticas ]
Lección 5: Sistemas de Calificación. [ + )) Locuciones + ► Vídeo + ● Prácticas ]
Evaluación de conocimientos

:: SEMANA 7: HCM PE - Parametrización de Gestión de Eventos
Descripción: Deseo hacerte subir unos escalones más en tus conocimientos aprendiendo lo
referido a las parametrizaciones necesarias para la gestión de actos o eventos y las capacitaciones
del personal.
Describiremos las principales actividades para realizar la integración entre la gestión de actos y los
componentes de gestión de tiempos (PT), gestión de materiales (MM) y otros componentes.
Conoceremos las parametrizaciones para la preparación de actos, las configuraciones necesarias
para trabajar con las operaciones diarias en la gestión de actos o eventos y las parametrizaciones
para las actividades recurrentes.

Lección 1: Parametrizaciones Básicas para Gestión de Eventos [ + )) Locuciones + ► Vídeo + ● Prácticas ]
Lección 2: Integración. [ + )) Locuciones + ● Prácticas ]
Lección 3: Preparación del Evento. [ + )) Locuciones + ► Vídeo + ● Prácticas ]
Lección 4: Operaciones Diarias. [ + )) Locuciones + ► Vídeo + ● Prácticas ]
Lección 5: Tareas Repetitivas. [ + )) Locuciones + ● Prácticas ]
Evaluación de conocimientos
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:: SEMANA 8: Entrenamiento Para La Certificación SAP HCM
Descripción: Dedicaremos esta unidad enteramente a describir las características generales que
presenta el examen de certificación oficial de SAP HCM y también realizaremos las prácticas de
examen, de modo que en caso de desear rendirlo y aprobarlo, estés lo suficientemente preparado
como para hacerlo sin ningún tipo de inconvenientes.

Lección 1: Entrenamiento para la Certificación
Lección 2: Características del examen de certificación
Lección 3: Simulaciones del examen. [ + )) Locuciones + ● Prácticas ]
Lección 4: Prácticas reales del examen. [ + )) Locuciones + ● Prácticas ]
Evaluación de conocimientos

:: SEMANA 9: Entrega de Materiales y Bibliografía
Descripción: En esta semana se realizará la entrega de materiales complementarios de lectura.
También se expondrá la bibliografía utilizada para la realización de este módulo y dispondrá
además del tiempo para realizar un repaso general de los temas tratados antes del examen final de
carrera.
Lección 1: Entrega de manual y materiales adicionales.
Lección 2: Bibliografía.
Lección 3: Preparación para el Examen Final.
Lección 4: Otros Cursos y Carreras en CVOSOFT.

:: SEMANA 10: Examen Final
Descripción: Esta semana realizará su examen final aprobatorio, pondremos a prueba los
conocimientos adquiridos durante su capacitación, si usted realizó sus estudios de manera
completa y responsable, el examen final solo supondrá para usted un mero trámite de aprobación.
- Este examen final es del tipo multiple choice regulado por tiempo de ejecución.
- Debe ser aprobado con un mínimo de 70/100.
- Se realiza de manera Online mediante nuestro sistema de formación.
- Cuenta dos posibilidades de recuperatorio.
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:: SEMANA 11: Reservada para recuperatorios
Descripción: La última semana de la carrera, se encuentra reservada para eventuales
recuperatorios que el alumno pueda necesitar, además de esto esta semana es de libre acceso a
disponibilidad de contenidos.

Más Información

En nuestra página web podrá encontrar toda la información sobre este módulo de estudios, le
invitamos a visitarla:
http://www.cvosoft.com/sistemas_sap_abap/carrera_consultor_funcional_sap_hcm_nivel_avanzado.php

Más Información sobre nuestro modelo educativo:
Modalidad Formativa
(http://www.cvosoft.com/sistemas_sap_abap/consultoria_sap_capacitacion_profesional_blearning.php)
Preguntas frecuentes
(http://www.cvosoft.com/sistemas_sap_abap/centro_capacitacion_esap_preguntas_frecuentes.php)
Planes de Capacitación para empresas (http://www.cvosoft.com/consultoria-sap/consultoria-sapempresas.php)
Pautas del servicio (http://www.cvosoft.com/sistemas_sap_abap/estipulaciones_del_servicio/index.php)
Galería de Alumnos Egresados y Bolsa de empleo Online ( http://www.cvosoft.com/esap/certificaciones/index.php)
Éxitos.
El equipo CVOSOFT IT ACADEMY
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