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CVOSOFT IT ACADEMY

www.cvosoft.com
itacademy@cvosoft.com

:: CVOSOFT IT ACADEMY.
:: Formación de Profesionales en Sistemas IT.
:: Área: Capacitación Técnica / Desarrollo
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Master ABAP for HANA
®

Duración: 4 Semanas.
Modalidad: Capacitación Online.
Inscripción: Abierta – Cupos Limitados.
Le proponemos aprender a programar, migrar y desarrollar
sólidas aplicaciones ABAP en SAP® HANA
WEB: http://cvosoft.com/sistemas_sap_abap/master-sap-s4hana-abap.php
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Programación ABAP en SAP HANA
En nuestro Máster ABAP for SAP HANA aprenderá a
implementar las nuevas técnicas de programación
vigentes para esta tecnología, incorporando una completa
formación sobre el manejo del nuevo motor de base de
datos HANA, la Programación ABAP en Eclipse,
novedades ABAP 7.40, SAP HANA Studio, introducción a
SAP Fiori y más!

FULL DEVELOPER! Potencia HANA + Desarrollo ABAP
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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.
Más Info sobre nuestro modelo de capacitación ALL INCLUSIVE★★★★★ en:
http://cvosoft.com/sistemas_sap_abap/consultoria_sap_capacitacion_profesional_blearning.php
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Temario

:: SEMANA 1: ABAP for HANA
Temas abordados:



Charla de presentación de su instructor, explicaciones iniciales y apertura de su cuaderno de
clases



Arquitectura HANA y la suite S/4HANA. || Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas



¿Qué cambia en ABAP a partir de SAP HANA? || Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas



La plataforma ECLIPSE. || Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas



ABAP Development Tools para Eclipse. || Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas



Principios básicos para programar ABAP en Eclipse. || Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas



Paso a paso para programar ABAP con Eclipse. || Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas



SAP HANA Studio. || Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas



Evaluación de Unidad
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:: SEMANA 2: Programación ABAP HANA Avanzada
Temas Abordados:


Mejoras en ABAP 7.40 || Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas



ABAP Core Data Services. || Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas



Análisis y optimización con SAP HANA. || Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas



Búsqueda de textos y Análisis de datos no estructurados. || Doc. + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas



Recomendaciones para desarrollar aplicaciones
ABAP en SAP HANA. || Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas



Introducción a SAP FIORI. || Documentación + )) Locuciones + ► Vídeo + ●Prácticas



Evaluación de Unidad
 Evaluación de Unidad
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:: SEMANA 3: Preparativos Preliminares
Descripción: En esta semana realizaremos la entrega de diversos materiales complementarios útiles
para su futuro desempeño profesional y junto con estos materiales el Manual de Carrera ABAP for
S/4HANA desarrollado por CVOSOFT.
Dispondrá de una semana completa para realizar un repaso general de la teoría, el refuerzo de
actividades prácticas y realizar sus consultas finales al instructor, tendrá la oportunidad de prepararse
durante una semana lo mejor posible para afrontar el Examen final de esta maestría.
Temas abordados:


Repaso general de la teoría



Refuerzo de actividades prácticas



Consultas finales al instructor



Entrega de diversos materiales complementarios útiles para su desempeño profesional

Entrega del Manual de Carrera: Se le entregará el Manual ABAP for S/4HANA
desarrollado por CVOSOFT.
Acceder a la página de este manual:
http://cvosoft.com/sistemas_sap_abap/manuales-carreras-cvosoft/manual-master-sap-s4hana-abap.php
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:: SEMANA 4: Examen Final y TDC

La 4ta semana iniciará el proceso de examen, el cual que garantiza la calidad académica
de nuestros alumnos egresados, cuya aprobación requerida con 70/100 (incluye derecho a
recuperatorio) y habilita los procesos TDC (Titulo / Diploma y Certificación) de
CVOSOFT.

 T: Título: El alumno egresa con el título: Máster en Programación ABAP para SAP HANA
 D: Diploma: El alumno obtiene un diploma de estudios versión imprimible y enmarcable.
 C: Certificación: Certificación bajo número de licencia y url fija, para validación online de sus

estudios y referencia en Currículum, incluye soporte tecnológico para integración con Linkedin
+Bolsa de empleos: Publicación en Bolsa de empleos y patrocinio de su perfil académico logrado.
Acceder a la galería de alumnos certificados:
http://www.cvosoft.com/certificaciones/sap/index.php
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Más Información

Más en los siguientes vínculos:


Máster en ABAP for S/4HANA
http://cvosoft.com/sistemas_sap_abap/master-sap-s4hana-abap.php



Modalidad Formativa ALL INCLUSIVE ★★★★★
http://cvosoft.com/sistemas_sap_abap/consultoria_sap_capacitacion_profesional_blearning.php



Preguntas frecuentes
http://cvosoft.com/sistemas_sap_abap/centro_capacitacion_esap_preguntas_frecuentes.php



Planes de Capacitación para empresas
http://cvosoft.com/consultoria-sap/consultoria-sap-empresas-capacitacion-incompany-y-online.php#plan_empresas_8x10



Galería de Alumnos Egresados y Bolsa de empleo Online
http://cvosoft.com/certificaciones/sap/index.php



Canales de contacto y soporte
http://cvosoft.com/contacto/index.php



Pautas del servicio
http://cvosoft.com/sistemas_sap_abap/estipulaciones_del_servicio/index.php

Éxitos.
El equipo CVOSOFT IT ACADEMY
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