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2018

2º cuatrimestre

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 2º cuatrimestre de 2018.

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

Catálogo de cursos

Gestión económica

Gestión de Costes (GEMA)

Cuenta General (GEMA)

Integración con Libro de Decretos, Fechas aprobación
Facturas (GEMA)

Gestión de Costes (SICAP)

Cuenta General (SICAP)

Inscripciones

Indicar los datos de contacto de las personas interesadas
mediante:

Solicitud a través de correo electrónico a la dirección
buzonformaciontao.es@t-systems.com con el código del

curso en el asunto

Solicitud a través de formulario web disponible en
http://www.tao.es/como-trabajamos/formacion/cursos-de-
formacion/inscripcion/

Registro online directo desde la plataforma de gestión de

eventos, a través del correspondiente enlace en la ficha del
curso (sólo para aquellos cursos habilitados).

Las plazas son limitadas y se concederán según orden de
inscripción y tipo de mantenimiento de cada institución.

Las inscripciones se cerrarán 5 días antes de la fecha de inicio de
cada sesión.

Protección de Datos de Carácter Personal

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 Registro 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 ITC Iberia, S.A.U., Protección de Datos

C/ Sancho de Ávila 110-130, 08018 Barcelona

Protección.Datos.Personales@t-systems.es

O20GEMA15

O20GEMA21

O20GEMA22

O10SICA05

O10SICA08
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CONTENIDO

Repaso normativa de costes

Solución GEMA: elementos, centros y actividades

Ejemplo de parametrización y extracción de datos

O20GEMA15

Dirigido a

Usuarios de las áreas de 
Intervención y Tesorería

Sesiones

13/06/2018 de 12h a 14h

Formador

Sonia Ureta y Juanamari ZurbanoGestión de 
COSTES (GEMA)

Online 
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CONTENIDO

Extracción de datos Cuenta General

Repaso informes Cuenta General

O20GEMA21

Dirigido a

Usuarios de las áreas de 
Intervención y Tesorería

Sesiones

07/06/2018 de 12h a 14h

Formador

Sonia Ureta
CUENTA GENERAL
(GEMA)

Online 
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CONTENIDO

Integración GEMA/Edicta

Repaso PMP y novedades RD1040/2017

Tratamiento fechas en GEMA y posibilidades

O20GEMA22

Dirigido a

Usuarios de las áreas de 
Intervención, Tesorería y 
Contabilidad

Sesiones

06/06/2018 de 12h a 14h

Formador

Sonia Ureta

GEMA: integración 
con libro de decretos, 
FECHAS DE APROBACION 
FACTURAS (NUEVO PMP) 

Online 
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CONTENIDO

Repaso normativa de costes

Solución SICAP: elementos, centros y actividades

Ejemplo de parametrización y extracción de datos

O10SICA05

Dirigido a

Usuarios de las áreas de 
Intervención, Tesorería y 
Contabilidad

Sesiones

14/06/2018 de 12h a 14h

Formador

Sergio NavarreteGestión de 
COSTES (SICAP)

Online 



2018

2º cuatrimestre7

CONTENIDO

Extracción de datos Cuenta General

Repaso informes Cuenta General

O10sica08

Dirigido a

Usuarios de las áreas de 
Intervención y Tesorería

Sesiones

31/05/2018 de 12h a 14h

Formador

Sergio NavarreteCUENTA GENERAL 
(SICAP)

Online 


