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 La Universidad Pontificia de Salamanca, 
universidad de la Conferencia Episcopal 
Española, fue fundada en 1940, aunque 
hunde sus raíces en el Siglo XIII.  
La UPSA combina la tradición académica 
y humanista de la Escuela de Salamanca 
con una incesante apuesta por la 
tecnología, la innovación, la calidad en 
la docencia y la  investigación.
En su afán de servicio a la sociedad, 
la UPSA ha incrementado la oferta 
académica para adaptarse a las nuevas 
necesidades sociales. Así, ofrece en sus 
campus de Salamanca y Madrid hasta 
40 titulaciones oficiales.
Esta oferta se completa con un 
amplio abanico de títulos propios y 
de posgrado, con los que la UPSA 
trata de perfeccionar la formación 
de los alumnos. La cercanía y el trato 
personalizado  pretenden convertir 
a los alumnos no solo en excelentes 
profesionales, sino en personas 
formadas en valores humanistas.

Titulación obtenida
Experto en SAP Business Analytics
(Título Propio)

Créditos ECTS
30 

Calendario
Octubre de 2022

Destinatarios

Cualquier estudiante dinámico, con ganas 
de aprender, de descubrir, de llevar a la 
práctica todos los conceptos teóricos pero 
en especial graduados o estudiantes que 
cursen  Grado en Ingeniería Informática, 
Grado de Estadística, o cualquier de los 
Grados de la rama empresarial.

Precio
1.690 € (1.267,5 € estudiantes UPSA)

Más información
Departamento de Admisiones
Compañía,5. 37002 Salamanca 
+34 923 277 150 | posgrados@upsa.es

Facultad de Informática
Compañía,5. 37002 Salamanca 
+34 923 277 119 | informatica@upsa.es

www.upsa.es

Presentación 
No hay dos personas iguales, algunas son más creativas y otras, como tú, analíticas 
y orientadas a la gestión. Si a esto le sumas nuestra formación como experto en SAP 
Business Analytics, el resultado es un perfil muy demandado en empresas de consultoría.

Metodología acompañada 
del mejor profesorado
Nuestra metodología de enseñanza parte de la experiencia como punto de aprendizaje. 
Para ello, para la enseñanza online, además de la experiencia, contamos con las mejores 
herramientas tecnológicas que permiten adaptar el proceso de aprendizaje al ritmo de 
cada estudiante. Además, en UPSA sabemos que cada vocación necesita un aprendizaje, 
por ello, en este experto contamos con profesorado del mundo profesional y con gran 
experiencia en el área de SAP Analytics.

Salidas profesionales
  Certificación en SAP

  Monitorizar procesos operativos de la compañía

  Dominar entorno SAP BI desde la extracción y modelado de datos

  Analítica de Negocio de SAP

Plan de estudios
Introducción a analítica de negocios 2.5 ECTS
Introducción a SAP Analytics 1.5 ECTS
ABAP. Conocimientos básicos 4.5 ECTS
Modelado BW 8 ECTS
Reporting: Query Designer 4.5 ECTS
Usuarios, roles y autorizaciones 1.5 ECTS
Otras herramientas SAP Analytics: BO, SAC, BPC 5.5 ECTS
Trabajo Fin de Experto 2 ECTS


