
Como valor añadido que complementa nuestros servicios de consultoría y soporte,
les adjuntamos la planificación de las sesiones formativas que se van a realizar
durante el:

1er  trimestre de 2011.

Si desea inscribirse en cualquiera de estos cursos, por favor, envíe un correo electrónico a:

buzonformaciontao@t-systems.es

indicando el código del curso y los datos de contacto de las personas interesadas, o bien,
a través del formulario publicado en la Extranet de incidencias, en la sección de Formación.

www.tao.es        Portal de Atención al Cliente       Formación

El plazo de inscripción para cada curso finalizara 7 dias antes de la fecha fijada
para el inicio del curso. Los cursos planificados para este período son los siguientes:

PREMIUM
▣ ACT-001  ACTUATE - CREACIÓN DE INFORMES

▣ SIS - 001  DESPLIEGUE TAO 2.0 Y MANTENIMIENTO EN SERVIDORES JBOSS

BÁSICOS
▣ BRW - 001  DEPURACIÓN DE NÚCLEO Y GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SEGURIDAD

NOVEDADES
▣ TRB - 015  MEJORAS IBIU

▣ GEC - 010  GESTIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

▣ EAD - 001  SEDE ELECTRÓNICA ¿CÓMO AFRONTAR SU PUESTA EN MARCHA?

En las páginas siguientes encontrará una ficha detallada de cada curso así como las 
fechas disponibles para su realización.
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CURSOS DE FORMACIÓN

1er TRIMESTRE

2011



CREACIÓN DE INFORMES CON ACTUATE
ACT-001

DURACIÓN 2 Jornadas (10:00-15:00)

SESIONES ▣ 17 y 18/03/2011 (Barcelona) -  Formador: Jesus Herrera
           (Auditorio)

▣ 14 y 15/03/2011 (Bilbao) -  Formador: Ion Ander Galarraga
     (Sala 1 Madariaga)

▣ 23 y 24/03/2011 (Madrid) -  Formador: Ion Ander Galarraga
        (Sala 4.4)

▣ 30 y 31/03/2011 (Valencia) -  Formador: Amador Garcia
                                                   (Sala Conferencias Sorolla Center)

DESCRIPCIÓN

1.- Trabajar con Actuate e.Report Designer Professional.
2.- Estructura y Contenido del e.Report Designer.
3.- Componentes Básicos.
4.- Estructura y Contenido de un Informe.
5.- Creación de un informe nuevo.
6.- Ordenamiento, Agrupación y Totalización.
7.- Realización de subinformes y secciones condicionales.
8.- Campos de parámetro.
9.- Modificaciones Básicas de los informes.
10.- Navegabilidad entre informes.
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Cursos de formación - 1er trimestre 2011

ACTUATE

DIRIGIDO A .... Informáticos soporte de aplicaciones, usuarios avanzados...

PREMIUM



MEJORAS IBIU

DURACIÓN 1 Jornada (10:00-15:00)

SESIONES ▣ 28/02/2011 (Santiago) -   Formador: Daniel Lamas
     (Sala por determinar)

▣ 01/03/2011 (Madrid) -  Formador: Daniel Lamas
          (Sala 4.4)

DESCRIPCIÓN

▣ Mejoras en la cargas PAD (cambios de criterios en la Fase 4).

▣ Mejoras en las cargas de la  DOCDGC:  Cargas a UF y mejoras en el proceso de cuadro de
     liquidaciones.

▣ Aplicación de bonificaciones IBIU (bonificaciones sucesivas).

▣ Liquidaciones IBIU provenientes de inspección y por derecho de titularidad.

▣ Cambios en VARPAD: Selección libre de tipo de expediente de alteración.

▣ Expedientes tributarios de transmisiones (cambios de titularidad): nueva opción de generación
    de VARPAD no automático.
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TRIBUTOS

DIRIGIDO A .... Usuarios avanzados y gestores IBIU.

TRB-015
NOVEDADES



DEPURACIÓN DE NÚCLEO Y GESTIÓN DE ORGANIZACIÓN/SEGURIDAD

DURACIÓN 1 Jornada (10:00-15:00)

SESIONES ▣ 25/02/2011 (Barcelona) - Formador: M- Angel López
     (Auditorio)

▣ 07/03/2011 (Bilbao) -   Formador: David Llamero
         (S1 - Madariaga)

DESCRIPCIÓN

▣ Criterios y recomendaciones para su organización y mantenimiento. 

▣ Herramientas de depuración y detección de mejoras en su sistema de información.
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Cursos de formación - 1er trimestre 2011

TRIBUTOS

DIRIGIDO A .... Responsables informáticos y de la Oficina de Dato Único.

BRW-001
BÁSICOS



GESTIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

DURACIÓN 1 Jornada (10:00-15:00)

SESIONES ▣ 22/02/2011 (Santiago) - Formador: Juan Carlos Abellán
    (Sala por determinar)

▣ 23/02/2011 (Madrid) -  Formador: Juan Carlos Abellán
    (Sala 4.4)

▣ 24/02/2011 (Bilbao) -  Formador: Juan Carlos Abellán
    (Sala 1 Madariaga)

DESCRIPCIÓN

Los recientes cambios normativos en materias de Administración Electrónica (LAECSP) y 
contratación (LCSP) obligan a las entidades públicas a ejercer un papel dinamizador en la
relación entre Administración y Proveedores. Aplicando las últimas innovaciones tecnológicas
a dicho marco normativo, se abre un abanico de posibilidades de integración entre los procesos
de ambos agentes, que redunden tanto en el ahorro de costes como en la mejora de la eficiencia
de ambos. 

Una vez resuelto el problema de la validez y garantías legales de los documentos electrónicos,
así como la estandarización de formatos y por tanto, la posibilidad de una paulatina desaparición
de la factura en papel, es necesario dar un paso hacia adelante para convertir esta oportunidad
en una mejora de la eficiencia y la transparencia en la gestión.

Para ello, proponemos una sesión formativa en la que analizaremos desde la situación actual de
la facturación electrónica a nivel estatal hasta la adaptación de los productos TAO en este ámbito.
Por último, entraremos en el detalle de la implantación de módulos que nos ayudarán en la
mejora de la gestión electrónica interna de las facturas.
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GESTIÓN ECONÓMICA

DIRIGIDO A .... Técnicos de Intervención y Tesorería.

GEC-010
NOVEDADES



DESPLIEGUE TAO 2.0 Y MANTENIMIENTO EN SERVIDORES JBOSS

DURACIÓN 1 Jornada (10:00-15:00)

SESIONES ▣ 22/03/2011 (Bilbao) - Formador: Julian Pedrós (Sala 1 Madariaga)

DESCRIPCIÓN

▣ Arquitecturas  de despliegues de TAO 2.0 en los servidores de aplicaciones JBOSS.
            - Configuraciones soportadas
            - Despliegues sobre plataformas de virtualización
            - Ejemplos de despliegues realizados en clientes

▣ Mantenimiento de los servidores de aplicaciones JBOSS.
            - Entornos de prueba
            - Ficheros de log de las aplicaciones TAO 2.0
            - Ficheros de configuración del JBOSS y de las aplicaciones TAO 2.0
            - La seguridad:
                            - Encriptación de las passwords de conexión a la base  de datos
                            - Comunicaciones seguras SSL

▣ Procedimiento de actualización de las aplicaciones TAO 2.0.
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SISTEMAS

DIRIGIDO A .... Administradores de Sistemas.

SIS-001
PREMIUM



SEDE ELECTRÓNICA - AFRONTAR SU PUESTA EN MARCHA
EAD-001

DURACIÓN 1 Jornada (10:00-15:00)

SESIONES ▣ 21/02/2011 (Madrid) -   Formador: Evelio Roncero
        (Sala 4.4)

▣ 22/02/2011 (Barcelona) - Formador: Evelio Roncero
          (Auditorio)

▣ 23/02/2011 (Valencia) -   Formador: Evelio Roncero
                                                  (Sala Conferencias Sorolla Center)

▣ 03/03/2011 (Bilbao) -   Formador: Evelio Roncero
     (Sala 1 Madariaga)

DESCRIPCIÓN

1.- ¿Qué es la Sede Electrónica?
2.- Servicios y contenidos de la sede electrónica.
3.- Ley 11/2007 - Un antes y un después.
4.- Establecimiento de la Sede Electrónica.
5.- Infraestructura.
6.- Servicio de publicación certificada.
7.- Soluciones T-Systems para la Sede Electrónica.
8.- Cómo implantar la Sede Electrónica?: Caso práctico.
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e-ADMINISTRACIÓN

DIRIGIDO A .... Responsables y técnicos áreas de Modernización y Nuevas Tecnologías.

NOVEDADES
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Protección de datos

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, se informa que sus datos personales utilizados para su inscripción pasarán 
a formar parte de un fichero automatizado propiedad de T-Systems Iberia S.A.U., registrado en el Regis-
tro General de Protección de Datos de la Agencia de Protección de Datos y estos datos serán utilizados 
con fines de gestión, publicidad y prospección comercial, así como para remitirle información sobre las 
actividades, productos y servicios que puedan resultar de su interés, segurándose la confidencialidad 
de los datos aportados.

Asimismo, le informamos que, como titular de los datos podrá ejercitar gratuitamente los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, y cuantos otros le reconozca la legislación vigente sobre 
sus datos personales que consten en el fichero mencionado, en los términos previstos en la LOPD, y 
demás normativas que la desarrollan. Para ello, deberá contactar con el titular del fichero mediante carta 
o correo electrónico, dirigiéndose a

T-Systems Iberia, S.A.U., Protección de Datos,
 c/ Sancho de Ávila 110-130, 08018,

correo electrónico: Protección.Datos.Personales@t-systems.es
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