
Cursos de formación
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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 2019.

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

Catálogo de cursos

Gestión Económica

Integración GEMA-Inventario

Listados obligatorios de Corporación (GEMA)

Consolidación contable (GEMA)

Administración Electronica

El Expediente de Contratación

Gestión Tributaria

GTWIN: Expediente Electrónico

GTWIN: Notificación Electrónica

GTWIN: Automatización Intercambios Bancarios.            
Integración con TPV virtual y conciliación. 

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.

O20GEMA19

O20GEMA27

O20GEMA26

O20PTCO02

O10TRIB01

O10TRIB02

O10TRIB03
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CONTENIDO

Browses y pantallas

Integración a nivel de entrada de facturas

Integración entrada de documentos

O20GEMA19

Dirigido a

Usuarios del área de Intervención,  
Contabilidad e Inventario

Sesiones

26/06/2019 de 12h a 14h

Formador

Sonia UretaIntegración 
gema-inventario

Online 
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CONTENIDO

Extracción de listados e información obligatorias relativas al cambio de corporación tras las elecciones

O20GEMA27

Dirigido a

Usuarios de las áreas de 
Intervención, Tesorería y 
Contabilidad

Sesiones

12/06/2019 de 12h a 14h

Formador

Sonia Ureta

LISTADOS 
OBLIGATORIOS DE 
CORPORACIÓN 
(GEMA)

Online 
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CONTENIDO

Consolidación y envío de información de cuentas consolidadas

O20GEMA26

Dirigido a

Usuarios de las áreas de 
Intervención y Contabilidad

Sesiones

19/06/2019 de 12h a 14h

Formador

Sonia Ureta
ConSOLIDACIÓN
contable
(gema)

Online 
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CONTENIDO

El Registro central de contratos y el expediente electrónico de contratación. 

Integraciones

• Integración con la Plataforma de licitación electrónica Vortal

• Integración con el Perfil del Contratante de la PCSP

• Próximas integraciones

La gestión de los Sistemas de Racionalización de la Contratación

O20PTCO02

Dirigido a

Usuarios avanzados, 
administradores y configuradores, 
responsables de modernización, 
contratación

EL EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN

Sesiones

27/06/2019 de 11h a 14h

Online 

Formador

Anna Aguilar
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CONTENIDO

• Las 6 claves del expediente electrónico en GTWIN

• Requerimientos

• Modelo de implantación y convivencia

O10TRB01

Dirigido a

Usuarios técnicos y funcionales de 
GTWIN

Sesiones

18/06/2019 de 11:30 h a 14h

Formador

Victor Galiano y Jaume Roige

GTWIN:
PTRIB 2.0
EXPEDIENTE 
ELECTRONICO

Online 
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CONTENIDO

Revisión del actual marco legislativo

Características Plataforma de notificación: Sede electrónica

Características Plataforma de notificación: Notific@

Circuito completo de notificación para obligados a notificación electrónica

Circuito completo de notificación para no obligados

Tareas a realizar para la implantación de la notificación electrónica

O10TRB02

Dirigido a

Usuarios de Gestión Tributaria y 
Recaudación responsables del 
proceso de notificación

Sesiones

11/06/2019 de 11:30h a 14 h

Formador

Jose Luis IglesiasGTWIN:
Notificación 
electrónica

Online 
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CONTENIDO

Recepción y envío de ficheros bancarios de forma desatendida sin tener que realizar la descarga y subida de ficheros de forma 
manual

• Cuaderno 19 de adeudos por domiciliación

• Cuaderno 60 de recaudación tributos

• Cuaderno 63

• Cuaderno 43 de conciliaciones. …..

Se analizará las diferentes plataformas de pago por internet, su modelo de integración en la sede electrónica y los procesos de 
cobros / conciliación en GTWIN de los pagos realizados por TPV.

O10TRB03

Dirigido a

Usuarios técnicos y funcionales de 
GTWIN

Sesiones

11/07/2019 de 12 h  a 14h

Formador

Ramon Vila y Juan Manuel Gómez 
Acín

GTWIN:
Automatización 
Intercambios Bancarios. 
Integración con TPV 
virtual y conciliación

Online 


