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Somos una Escuela Oficial de Formación que trabajamos desde
1987 en la difusión de las Nuevas Tecnologías de la Información y de
la Comunicación: TIC. Nuestro catálogo abarca todas las especiali-
dades más solicitadas por las empresas, bajo la aplicación de tres
sistemas de enseñanza con temarios y horarios pensados para que
encuentres la mejor manera de introducirte en las Nuevas Tecnolo-
gías con un rendimiento óptimo.

Todos nuestros Maestros y Tutores poseen una alta cualificación, una
titulación adecuada y certificada por las compañias propietarias de
software y siguen un proceso interno de formación docente que ga-
rantiza una real adaptación a los temarios y sistemas que imparti-
mos.

Todos nuestros cursos siguen la
norma ISO 9001:2008, para ga-
rantizar la excelencia de los pro-
cesos de formación, y la norma
UNE 66181:2008, que garantiza
la calidad de nuestro modelo de
formación abierta.

ISO 9001:2008 UNE 6681:2008
ACREDITADO POR ENAC

Carrier es una empresa privada que se caracteriza fundamental-
mente por ser el centro de formación de las empresas y por ofrecer
a su alumnado un conjunto de enseñanzas definidas por su plena in-
tegración en el mundo real, uniendo el rigor cientifico con el apren-
dizaje de las técnicas operativas que permiten al estudiante
convertirse en un profesional dotado de las mejores herramientas te-
óricas y prácticas para el ejercicio de su actividad laboral.
Ponemos a disposición de nuestro alumnado los módulos específicos
para que puedan obtener su  Homologación como Personal Técnico
cualificado en Tecnologías de la Información y de la Comunicación:
TIC

Estos Certificados capacitan a la persona
ante cualquier organismo público o privado
como Técnico Oficial del sector de las Telco-
municaciones y de la Informática, además de
otros sectores.

Datos Escuela

Centro sito en:
Enrique Dequidt, 10

A Coruña

Teléfono:
981 140 800

correo electrónico:
avanza.formacion@pcarrier.com

Página web:
www.pcarrier.com

COLABORADORES
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CONSULTOR SAP FUNCIONAL

Administración de empresas Cursos

Centros homologados para la impartición de cursos.

Aulas Telepresenciales de Formación

El alumno se matrícula en la especialidad (compuesta por dos cursos) que realiza en
5/10 meses, haciendolo  al ritmo y en el horario que el mismo establezca; puede acce-
der, si quiere, a la Certificación Oficial en la especialidad seleccionada.

Recibirá un diploma con su calificación final y un certificado  de prácticas en empresa
si realiza el máster.

Tambien existe la opción de matricularse en un solo curso de la especialidad.   

1.1 ·Financiera & Controlling

1.2 ·RR.HH & Control de tiempos

FICHA TÉCNICA ESPECIALIDAD

CARGA LECTIVA: 600 HORAS

Formación técnica: 160 h.

Clases: 240 h.

Certificaciones y Proyectos: 200 h.

METODOLOGÍA

ESPECIALIDAD 1: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

TÉCNICO ASOCIADO

1



CONTENIDO FORMATIVO
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SAP 6.0 - MÓDULOS: FI·financiera, IM·inversiones, TR·tesorería

FORMACIÓN TÉCNICA . 80 horas + Tutorias personalizadas . (Horario libre)

CLASES . 120 horas + Prácticas . (Consultar horarios)

CERTIFICACIONES Y PROYECTOS . 100 horas + Tutorias personalizadas . (Horario libre)

SAP 6.0 - MÓDULOS: CO·controlling, EC·enterprise controlling

MODULO FI:
■ Financial accounting I
■ Pagos automáticos
■ Proceso dunning de SAP
■ Procesos mensuales y anuales en en SAP FI
■ Cuentas bancarias
■ Cuentas de mayor
■ Consolidación de sociedades
■ Cuentas a cobrar
■ Cuentas a pagar
■ Gestión de archivos

MODULO CO:
■ Maestro de datos
■ Estructuras organizativas
■ Procesos de negocio
■ Activos. Clases de activos
■ Transacciones con SAP
■ Procesos periódicos
■ Información del sistema
■ Métodos de evaluación en 

contabilidad financiera

■ Special ledger
■ Arrendamientos
■ Gestión de viajes
■ Cierres
MODULO IM:
■ Inversiones: Gestión Inversiones
MODULO TR:
■ Tesorería:Programa Concilación   
■ Provisiones y posicionamientos    
■ Control Fondos

■ Proyecto: Implementación de una 
compañÍa demo en SAP usando
procesos de negocio específicos

■ Mapeado de la estructura
■ Gestión de datos maestros
MODULO EC:
■ Contabilidad centros beneficio 
■ Consolidación nivel directivo       
■ Planificación negocio
■ Executive information system

OBJETIVO: Prepararse, siguiendo el currículum oficial de SAP, para la gestión, análisis y parametri-
zación de nuevos procesos contables y de control financiero, para permitir presupuestar el estado fi-
nanciero de la empresa, sobre el que sustentar nuevos planes de negocio. El alumno al finalizar,
accede a la Certificación SCAA (FI), válida para trabajar como consultor SAP Sénior en todo el mundo..
REQUISITOS PREVIOS: Conocimientos básicos de informática e Internet. El curso parte de 0 en
materia de consultoría. 

CERTIFICACIONES: SCAA (FI). 

■ Contabilidad general y Contaplus  ■ Contabilidad financiera  ■ Contabilidad de sociedades  
■ Contabilidad de costes  ■ Menú SAP FI

■ Laboratorios de prácticas por internet  ■ 10 unidades de proyectos (100 horas)   ■ Certificación Oficial

FINANCIERA & CONTROLLING

CURSO 1.1



CONTENIDO FORMATIVO
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CONSULTOR SAP 6.0  -  MÓDULO HCM. HR

CONSULTOR SAP  -  MÓDULO HCM. HR

■ Contratación
■ Formación
■ Ajustes de la remuneración
■ Evaluaciones
■ Gestión y tratamiento de proyectos
■ Estructura de la empresa
■ Estructura organizativa
■ Asignaciones organizativas

■ Datos maestros de personal
■ Nóminas
■ Gastos de viaje
■ organización y planificación

■ Valores propuestos
■ Datos personales
■ Gestión de tiempos
■ Horarios de trabajo
■ Cómputo de asistencias 

y absentismo
■ Asignación de costes y 

facturación de actividades

■ Desarrollo del personal
■ Gestión de la formación
■ Selección de personal
■ Gestión de tiempos

OBJETIVO: Preparar, siguiendo el currículum oficial de SAP, los módulos THR10 y THR12. Estos
preparan al alumno en los procesos que desarrollan una mayor productividad en la empresa, asi
como hacer más eficientes los costes del personal de las mismas; esto es, prepararse como consul-
tor de operaciones de producción y personal.El alumno al finalizar, accede a la Certificación SCAA
(HR), válida para trabajar como consultor SAP Sénior en todo el mundo.
.
REQUISITOS PREVIOS: Conocimientos básicos de informática e Internet. El curso parte de 0 en
materia de consultoría. 

CERTIFICACIONES: SCAA (HR). 

■ Modalidades de contratación   ■ Nóminas  ■ Contabilidad de sociedades   
■ Gestión nóminas por ordenador  ■ Menú SAP HR

RECURSOS HUMANOS & CONTROL DE TIEMPOS

FORMACIÓN TÉCNICA . 80 horas + Tutorias personalizadas . (Horario libre)

CLASES . 120 horas + Prácticas . (Consultar horarios)

CURSO 1.2

CERTIFICACIONES Y PROYECTOS . 100 horas + Tutorias personalizadas . (Horario libre)

■ Laboratorios de prácticas por internet  ■ 10 unidades de proyectos (100 horas)   ■ Certificación Oficial



FORMACIÓN ABIERTA PRESENCIAL

METODOLOGÍA DE LOS CURSOS
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Estos cursos se imparten en formación abierta presencial o telepresencial combinando las últimas tec-
nologías de formación por internet con prácticas en empresas TIC  concertadas para cada especialidad. 

Las actividades que se van a desarrollar en el curso son las siguientes:

DURACION:   Mínimo: 5 meses  ·  Máximo: 10 meses

Matrícula abierta 36 meses. El alumno puede acceder a una parte del curso o a la totalidad para re-
pasar los temas que necesite sin cargo; se puede repetir la totalidad del curso ante cualquier even-
tualidad que le impidiese inicialmente su finalización durante este periodo.                                                          

CURSO:  300 HORAS                 NIVEL ASOCIADO

1.- Formación Técnica . 80 horas + Tutorias personalizadas . (Horario libre): 
Se imparte de forma personalizada el cuerpo principal de conocimientos teórico-prácticos de
la profesión. El alumno realiza la formación con el apoyo de las últimas tecnologías de for-
mación abierta utilizando un completo material multimedia que combina la teoría, las prácti-
cas y módulos de evaluación continua. El alumno cuenta con el apoyo de un tutor en línea
para ayudarle a realizar el curso y tutores en la escuela donde se hacen prácticas  y aclaran
las dudas.

2.- Clases . 120 horas + Prácticas . (Consultar horarios):
Una vez que el alumno alcanza un determinado nivel de conocimientos técnicos de la profe-
sión pasa a preparar un conjunto de materias imprescindibles para la práctica diaria de su pro-
fesión propuestas por las empresas concertadas para prácticas. Estas materias se imparten
en grupos reducidos en formación telepresencial donde un profesor explica los temas y rea-
liza con los alumnos las primeras prácticas. Estas unidades audiovisuales se cuelgan en in-
ternet como parte del material de estudio  del alumno permitiendo también que alumnos que
no hayan podido asistir en directo lo hagan en diferido.

3.- Certificaciones y Proyectos . 100 horas + Tutorias personalizadas . (Horario libre):
El alumno tendrá acceso en esta parte a los laboratorios de prácticas por internet. Desde el
primer día a cada alumno se le asigna un tutor que le da acceso a los laboratorios,  propone
y  corrige sus prácticas además de supervisar  y tutorizar  el avance del alumno en el manejo
de los programas y el desempeño de las tareas prácticas programadas.

4.- Prácticas en empresas concertadas . 300 horas: (SOLO MÁSTER)

Proponemos un modelo de formación presencial del alumno donde  la parte final de la for-
mación la realiza en una empresa adaptando los conocimientos aprendidos al puesto de tra-
bajo. El alumno apoyado por los tutores tienen la oportunidad de poner en práctica los
conocimientos teóricos y prácticos aprendidos en el curso pero inmerso en la vida diaria de
la empresa, atendiendo a los clientes y en colaboración con otros trabajadores. Magnífica
oportunidad para mostrar sus conocimientos  e iniciar una primera relación que lo inserta en
el mundo laboral.

También tutorias telepresenciales en internet

También tutorias telepresenciales en internet



CURSOS PROFESIONALES

CERTIFICACIONES                                                                                                  9

CONSULTOR SAP FUNCIONAL

Logística y Procesos Cursos

Centros homologados para la impartición de cursos.

Aulas Telepresenciales de Formación

El alumno se matrícula en la especialidad (compuesta por dos cursos) que realiza en
5/10 meses, haciendolo  al ritmo y en el horario que el mismo establezca; puede acce-
der, si quiere, a la Certificación Oficial en la especialidad seleccionada.

Recibirá un diploma con su calificación final, y un certificado  de prácticas en empresa
si realiza el máster.

Tambien existe la opción de matricularse en un solo curso de la especialidad.   

2.1 ·Compras y Almacén

2.2 ·Ventas y Producción

FICHA TÉCNICA ESPECIALIDAD

CARGA LECTIVA: 600 HORAS

Formación técnica: 160 h.

Clases: 240 h.

Certificaciones y Proyectos: 200 h.

METODOLOGÍA

ESPECIALIDAD 2: LOGÍSTICA Y PROCESOS

TÉCNICO ASOCIADO

2



CONTENIDO FORMATIVO

CERTIFICACIONES                                                                                                10

LOGÍSTICA GENERAL.  LO

GESTIÓN DE MATERIALES.  MM

■ LO-ECH. Gestión de cambios de ingenieria
■ LO-LIS. Sistema de información logístico
■ LO-MD. Datos fundamentales de clientes y   

de proveedores
■ LO-PR. Previsiones reutilizables para la pla- 

■ MM-EDI. Intercambio electrónico de datos
■ MM-IM. Gestión de inventario
■ MM-IV. Verificación de facturas

nificación
■ LO-VC. Configuración de varian-

tes para gestionar productos
■ LO-EHS. Datos de entorno

■ MM-PUR. Compras
■ MM-WM. Gestión de almacenes

OBJETIVO: Preparar, siguiendo el currículum oficial de SAP, los módulos LO y MM. Estos forman técnicos
que controlan eficientemente los materiales que utiliza la empresa en la transformación de nuevos produc-
tos o servicios elaborados; el desarrollo de nuevos procesos de logística en la cadena de suministro y eti-
quetado de productos, son clave en la eficiencia de las empresas que operan a nivel global. El alumno al
finalizar, accede a la Certificación SCAA (LO y MM), válida para trabajar como consultor SAP Sénior en
todo el mundo. SAP Planificación Logística se inicia con unas previsiones de venta que se transfieren al mó-
dulo SO&P (Sales Operation & Planning). Dichas previsiones pueden crearse tanto para materiales de venta
como para grupos de productos definidos previamente. Las previsiones se transfieren posteriormente a la
Gestión de la Demanda, donde se generan las necesidades primarias planificadas. Creamos los escena-
rios para realizar la planificación a largo plazo (LTP) y asignamos las versiones correspondientes de nece-
sidades. Tras el proceso de planificación global es posible analizar los resultados de necesidad de capacidad
comparándolos con la oferta prevista, así como visualizar las necesidades de compra de materiales. Pue-
den simularse diferentes versiones de necesidades primarias para finalmente activar aquella que conside-
remos definitiva.
.
REQUISITOS PREVIOS: Conocimientos básicos de informática e Internet. El curso parte de 0 en materia
de consultoría. 

CERTIFICACIONES: SCAA (LO y MM).

■ Logística general   ■ Logística integrada     ■ El consultor de logística  ■ Menú SAP LO  ■ Menú SAP MM

LOGÍSTICA EN PROCESOS DE COMPRA Y ALMACÉN

FORMACIÓN TÉCNICA . 80 horas + Tutorias personalizadas . (Horario libre)

CLASES . 120 horas + Prácticas . (Consultar horarios)

CURSO 2.1

CERTIFICACIONES Y PROYECTOS . 100 horas + Tutorias personalizadas . (Horario libre)

■ Laboratorios de prácticas por internet  ■ 10 unidades de proyectos (100 horas)   ■ Certificación Oficial
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PP     PLANIFICACION Y CONTROL DE LA PRODUCCION

SD  VENTAS Y DISTRIBUCION

■ PP-BD: Datos básicos
■ PP-SOP: Gestión de la demanda
■ PP-MP: Plan maestro
■ PP-CRP: Plan de capacidades
■ PP-MRP: Plan de materiales

■ SD-MD Datos maestros
■ SD-GF Gestión de tarifas y condiciones de precio 
■ SD-BIL Facturación
■ SD-EDI Intercambio electrónico de datos

■ PP-SFC: Ordenes  de fabricación
■ PP-PC: Costes del producto
■ PP-IS: Sistema de información
■ PP-PI: Industria de procesos
■ PP-CFG: Configuración del producto

■ SD-SLS Gestión de ventas
■ SD-SHP Gestión expediciones
■ SD-IS: Sistemas de información

■ La cadena de suministro SCM  ■ Menú SAP PP  ■ Menú SAP SD  ■ Gestión de proyectos SAP  PM    

LOGÍSTICA EN PROCESOS DE VENTAS Y PRODUCCIÓN

FORMACIÓN TÉCNICA . 80 horas + Tutorias personalizadas . (Horario libre)

CLASES . 120 horas + Prácticas . (Consultar horarios)

CURSO 2.2

CERTIFICACIONES Y PROYECTOS . 100 horas + Tutorias personalizadas . (Horario libre)

■ Laboratorios de prácticas por internet  ■ 10 unidades de proyectos (100 horas)   ■ Certificación Oficial

OBJETIVO: El módulo SAP PP o Control y Planificación de la Producción engloba los siguientes procesos: 
Planificación de la producción: Realización de un plan maestro de producción a partir de una gestión de de-
manda, cálculo de materias primas necesarias y ajustes de capacidades de recursos.
Control de producción: Tras ejecutar la planificación y verificar que el plan de fabricación es viable, las ór-
denes previsionales se convierten en órdenes de fabricación o proceso. A partir de éstas, se realizan con-
sumos en al almacén, notificaciones de tiempos y entradas de productos elaborados. Se podrán analizar los
costes reales de la orden, y compararlos con los costes planificados.
SAP SD o Comercial incluye los siguientes componentes de SAP:Funciones Básicas (SD): Comprende la
determinación de precios y condiciones de pago, verificación de la disponibilidad, determinación de mate-
riales, determinación de mensajes, determinación de impuestos y de cuentas. Ventas (SD-SLS): Son las di-
ferentes operaciones comerciales definidas en SAP ERP: consultas y ofertas a clientes, pedidos de clientes,
contratos y reclamaciones. Algunos de ellos son relevantes para la creación de documentos de entrega y
de facturación posterior.Facturación (SD-BIL): Representa la etapa final de una operación comercial. A par-
tir de la facturación se crean los apuntes contables en la gestión financiera. También va alimentado las es-
tadisticas de ventas (SIL).

REQUISITOS PREVIOS: Conocimientos básicos de informática e Internet. El curso parte de 0 en materia
de consultoría. 
CERTIFICACIONES: SCAA (PP Y SD). 
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METODOLOGÍA DEL MÁSTER
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Estos cursos se imparten en formación abierta presencial o telepresencial combinando las últimas tec-
nologías de formación por internet con prácticas en empresas TIC  concertadas para cada especialidad.

Las actividades que se van a desarrollar en el curso son las siguientes:

DURACION:   Mínimo: 8 meses  ·  Máximo: 16 meses

Matrícula abierta 36 meses. El alumno puede acceder a una parte del curso o a la totalidad para re-
pasar los temas que necesite sin cargo; se puede repetir la totalidad del curso ante cualquier even-
tualidad que le impidiese inicialmente su finalización durante este periodo.                                                           

1.- Formación Técnica . 320 horas + Tutorias personalizadas . (Horario libre)
Se imparte de forma personalizada el cuerpo principal de conocimientos teórico-prácticos de
la profesión. El alumno realiza la formación con el apoyo de las últimas tecnologías de for-
mación abierta utilizando un completo material multimedia que combina la teoría, las prácti-
cas y módulos de evaluación continua. El alumno cuenta con el apoyo de un tutor en línea
para ayudarle a realizar el curso y tutores en la escuela donde se hacen prácticas  y aclaran
las dudas.

2.- Clases . 480 horas + Prácticas . (Consultar horarios):
Una vez que el alumno alcanza un determinado nivel de conocimientos técnicos de la profe-
sión pasa a preparar un conjunto de materias imprescindibles para la práctica diaria de su pro-
fesión propuestas por las empresas concertadas para prácticas. Estas materias se imparten
en grupos reducidos en formación telepresencial donde un profesor explica los temas y rea-
liza con los alumnos las primeras prácticas. Estas unidades audiovisuales se cuelgan en in-
ternet como parte del material de estudio  del alumno permitiendo también que alumnos que
no hayan podido asistir en directo lo hagan en diferido.

3.- Certificaciones y Proyectos . 400 horas + Tutorias personalizadas . (Horario libre):
El alumno tendrá acceso en esta parte a los laboratorios de prácticas por internet. Desde el
primer día a cada alumno se le asigna un tutor que le da acceso a los laboratorios,  propone
y  corrige sus prácticas además de supervisar  y tutorizar  el avance del alumno en el manejo
de los programas y el desempeño de las tareas prácticas programadas.

4.- Prácticas en empresas concertadas . 2 a 4 meses . 300 horas: 

Proponemos un modelo de formación presencial del alumno donde  la parte final de la for-
mación la realiza en una empresa adaptando los conocimientos aprendidos al puesto de tra-
bajo. El alumno apoyado por los tutores tienen la oportunidad de poner en práctica los
conocimientos teóricos y prácticos aprendidos en el curso pero inmerso en la vida diaria de
la empresa, atendiendo a los clientes y en colaboración con otros trabajadores. Magnífica
oportunidad para mostrar sus conocimientos  e iniciar una primera relación que lo inserta en
el mundo laboral.

También tutorias telepresenciales en internet

También tutorias telepresenciales en internet



PROGRAMA MÁSTER
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CONSULTOR SAP
FUNCIONAL Máster

Curso superior donde el alumno estudia las dos especialidades (cuatro cursos) que realiza
en 8/16 meses y que incluye la Certificación Oficial de Programador homologado, con
validez internacional, además de prácticas en empresa al finalizar los estudios.

Recibirá:

Un diploma con su calificación final.
Una certificación oficial del curso.(Opcional)
Un certificado de experiencia de la empresa donde realice las prácticas. (Opcional)

Se finaliza el Máster con un módulo de formación como Consultor SAP en importantes em-
presas  que  colaboran  en la formación y  contratación de nuestro alumnado titulado.

FICHA TÉCNICA MÁSTER
CARGA LECTIVA: 1.500 HORAS

Administración de empresas: 600 h.

Logística y procesos: 600 h.

Práctica en empresas: 300 h.

METODOLOGÍA

PROGRAMA BECA · PRÁCTICAS EN EMPRESA

OFERTA LIMITADA

Centros homologados para la impartición de cursos.

Aulas Telepresenciales de Formación

TÉCNICO ESPECIALISTA

PROGRAMA MÁSTER: 

Financiera & Controlling + RR.HH & Control de tiempos + Compras y Almacén + Ventas y Producción



MATERIALES

CERTIFICADO DE EXPERIENCIA

BOLSA ACTIVA DE EMPLEO

SUBVENCIÓN A EMPRESAS

SERVICIOS GRATUITOS AÑADIDOS 
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Cartera
Libreta y boligrafo

Manuales
Plataforma Telensino
Material Multimedia

El Técnico Especialista necesita acreditar experiencia profesional.
Todos los alumnos matriculados en la opción Máster acaban los es-
tudios con un módulo de prácticas en empresa de dos meses de du-
ración. 

El alumno, además de la Certificación TIC conseguida con el Máster,
obtendrá un certificado de experiencia que podrá incluir en su Currí-
culum.

La escuela PC Carrier colabora en la contratación de los trabajadores
de importantes empresas TIC radicadas en Galicia. Para ayudar a la
integración laboral del alumnado matriculado que este buscando tra-
bajo, pasarán a formar parte de una Bolsa Activa de Empleo que pre-
sentamos periódicamente a las empresas que nos la solicitan. PC
Carrier hará las ofertas a las empresas  en base a los resultados aca-
démicos.

Existen créditos para la formación continua de trabajadores/as donde
la empresa puede descontar hasta la totalidad del curso a traves de
las cuotas de la Seguridad Social. Para más información de las con-
diciones de este convenio  contactar con secretaría, donde le infor-
marán del importe de su subvención y la forma de tramitarla.

TUTORIAS PRESENCIALES

El alumno tiene a su disposición un tutor  para consultar cualquier
tipo de dudas y realizar proyectos de parametrización que refuerzan
sus conocimientos. Los alumnos que lo deseen podrán asistir a estos
mismos servicios de forma presencial o telepresencial en internet.

COLABORADORES



TESTING CENTER

CERTIFICACIONES

CERTIFICACIONES
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PC Carrier es Testing Center homologado
para certificar profesionales en Idiomas 
y en las principales Tecnologías de la 
Información  y  de  la  Comunicación:  TIC.

Los alumnos, al certificarse, adquieren un IDE que los identifica a
nivel internacional como Técnico Asociado en la principales tecnolo-
gías: Cisco, Microsoft, SAP, Autodesk, Oracle, Savia Amadeus, etc. 

Los alumnos certificados quedan homologados ante cualquier orga-
nismo público o privado y en todo el mundo, como 
Técnico Oficial de esa marca, pudiendo usar los logos de la compa-
ñía en su profesión y acceder al software y a la documentación téc-
nica con unas condiciones especiales.

COLABORADORES




