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Experto	

SAP Business One 

Datos básicos 
 
Créditos ECTS: 30 

Modalidad: Presencial 

Tipo de posgrado: Título propio Experto 

Idioma en el que se imparte: Español 

Dirigido a: 

- Graduados o alumnos que cursen titulaciones de Grado de la rama empresarial (ADET, 

ADE, Económicas, Empresariales, Marketing, etc). 

- Graduados o alumnos de Grado de Ingeniería Informática. 

- Graduados o alumnos de Grado que cursen titulaciones de Grados de Ciencias Sociales 

Calendario: Del 22 de Octubre de 2020 al 30 de Septiembre de 2021 

Centro en el que se imparte: Facultad de Informática 

Horarios: Día Jueves de 16:00 hora a 21:00 hora. Día Viernes de 16:00 hora a 21:00 hora 

Director responsable de la titulación: Montserrat Mateos Sánchez 

Email: sap@upsa.es 
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Breve descripción de la titulación 
 
En la actualidad las empresas para mejorar su gestión utilizan software que permite gestionar de 
manera unificada y tener una visión global de las finanzas, compras, ventas, comercio electrónico, 
etc. SAP es una empresa líder mundial especializada en software de aplicación empresarial.  
 
El título propio “Experto en SAP Business One” tiene como objetivo principal formar expertos en 
el Software de Administración Empresarial de SAP “SAP Business One”. Este software de SAP está 
destinado a mejorar la gestión empresarial para las PyMEs y cuyo objetivo es automatizar las 
funciones críticas de negocio en el área de finanzas, operaciones y recursos humanos. Este objetivo 
global se desglosa en los siguiente subobjetivos: 

- Conocer los sistemas ERP y tecnología de SAP Business One. 
- Aprender a navegar por el sistema de menús y accesos rápidos de SA Business One. 
- Conocer los datos maestros que intervienen en los procesos empresariales con SAP 

Business One. 
- Identificar los distintos procesos empresariales y su automatización con un sistema como 

SAP Business One. 
- Aprender a explotar la información usando el sistema de obtención de informes de SAP 

Business One. 
 El título propio también proporciona los conocimientos necesarios para acceder al examen de 
certificación de SAP de “Consultor en SAP Business One”.  (NO incluye el examen de certificación) 
 
El alumno contará con un equipo con acceso a la aplicación de manera que pueda seguir las 
explicaciones teóricas y realizar los ejercicios/supuestos planteados. 
	
	
	
	

Módulos y créditos 
	
Experto en SAP Business One ECTS 30 

 

Módulo 1 ECTS 30 

1.1. Sistemas de Información en la Gestión Empresarial 3  

1.2. Nivel Usuario en SAP Business One 12 

1.3. Nivel Consultor en SAP Business One 12 

1.4. Trabajo de Fin de Experto 3 
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Profesorado 
 
Montserrat Mateos Sánchez: Doctora en Informática, ha desarrollado su carrera profesional como 
docente e investigador en la UPSA. Actualmente es profesora Encargad de Cátedra, impartiendo 
diversas materias relacionadas con las Tecnologías de la Información. 
 
Marcelo Vallejo García: Doctor en Informática y Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales, imparte docencia en la Facultad de Informática de la Universidad Pontificia de 
Salamanca. Especialista en Economía Financiera y Contabilidad y Gestión de la Empresa 
Tecnológica, desarrolla su labor investigadora principalmente en el área del establecimiento de 
estrategias relacionales por parte de las empresas y el estudio de sus repercusiones. 
 
Consultores SAP 

 

Breve CV del Director  
MONTSERRAT MATEOS SÁNCHEZ (DIRECTOR): Ingeniera en Informática y Doctora por La 
Universidad de Salamanca con Premio Extraordinario de Doctorado. En la actualidad es  Profesora 
Encargada de Cátedra de la UPSA en la que imparte diversas materias relacionadas con las Nuevas 
Tecnologías e Informática. Posee un Sexenio de Investigación reconocido por CNEAI y las 
acreditaciones de Profesor de Universidad Privada y Profesor Contratado Doctor por la ACSUCYL. 
Ha participado y/o dirigido gran cantidad de proyectos de investigación competitivos y 
precompetitivos colaborando tanto con entidades privadas como entidades públicas. Fruto de 
dichos proyectos ha conseguido varios registros de propiedad intelectual. Es autora de un libro, 
varios capítulos de libro, así como de numerosas publicaciones científicas indexadas en los 
principales rankings de referencia (JCR y SCOPUS). 
	

	
	


