
Cursos de formación 
3r cuatrimestre de 2017 (Septiembre – Diciembre) 



2 
2017 

3 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 3r cuatrimestre de 2017. 
 
En las páginas siguientes encontrará una ficha detallada de cada curso así 
como las fechas disponibles para su realización. 

Catálogo de cursos 

Gestión económica 

Coste Efectivo (GEMA y SICAP) 

Contabilidad de Costes (GEMA) 

Contabilidad de Costes (SICAP) 

Proyectos: Nueva funcionalidades (GEMA)  

Conciliación bancaria automática (GEMA) 

Expedientes de modificación de crédito (GEMA) 

Acta de Arqueo con Firma Electrónica (GEMA) 

Integración GEMA-Inventario  

Acceso nueva Ayuda aplicaciones SICAP e Inventario. 
Nuevo interface Inventario 

 

Sistemas/Plataforma 

Nuevos Servidores de Aplicaciones Jboss 10.1 (WildFly)  

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 

 

O20GEMA04 

O20GEMA15 

O10SICA05 

O20GEMA16 

O20GEMA17 

O20GEMA05 

O20GEMA18 

O20GEMA19 

O10SICA06 

 

 

 

O20SIS02 
  



2017 

3r cuatrimestre 3 

CONTENIDO 

Elaboración del Coste Efectivo 

Remisión de la Información 

O20GEMA04 

Dirigido a 
 
Usuarios de las áreas de 
Intervención, Tesorería y 
Contabilidad 

Sesiones 
 
19/10/2017 de 12h a 14h 

Formador 
 
Sonia Ureta 
 
 
 

Coste Efectivo 
 (GEMA y SICAP) 

Online  



2017 

3r cuatrimestre 4 

CONTENIDO 

Normativa aplicable 

Modelo de costes y objetos de coste 

 Imputación a costes 

 Distribución de costes: claves de reparto 

 Informes de gestión 

 Información sobre costes en la cuenta general 2017 

O20GEMA15 

Dirigido a 
 
Usuarios de las áreas de 
Intervención, Tesorería y 
Contabilidad 

Sesiones 
 
24/10/2017 de 12h a 14h 

Formador 
 
Juanamari Zurbano 
 
 

Contabilidad de 
costes (GEMA) 

Online  



2017 

3r cuatrimestre 5 

CONTENIDO 

Normativa aplicable 

Modelo de costes y objetos de coste 

 Imputación a costes 

 Distribución de costes: claves de reparto 

 Informes de gestión 

 Información sobre costes en la cuenta general 2017 

O10SICA05 

Dirigido a 
 
Usuarios de las áreas de 
Intervención, Tesorería y 
Contabilidad 

Sesiones 
 
26/10/2017 de 12h a 14h 

Formador 
 
Juanamari Zurbano 
 
 

Contabilidad de 
costes (SICAP) 

Online  



2017 

3r cuatrimestre 6 

CONTENIDO 

Modificaciones realizadas en el módulo de Proyectos 

O20GEMA16 

Dirigido a 
 
Usuarios de las áreas de 
Intervención, Tesorería y 
Contabilidad 

Sesiones 
 
31/10/2017 de 12h a 14h 

Formador 
 
Sonia Ureta y Miguel Chantrero 
 
 
 

Proyectos: 
Nuevas 
funcionalidades 
(GEMA) 

Online  



2017 

3r cuatrimestre 7 

CONTENIDO 

Configuración 

Carga extracto bancario 

Reglas de conciliación 

Conciliación manual y automática 

O20GEMA17 

Dirigido a 
 
Usuarios de las áreas de 
Intervención y Contabilidad 

Sesiones 
 
16/11/2017 de 12h a 14h 

Formador 
 
Sara Marques 
 
 
 

Conciliación 
bancaria 
automatizada 
(gema) 

Online  



2017 

3r cuatrimestre 8 

CONTENIDO 

Expediente Propuesta Modificación de Crédito y actuaciones 

Expediente Modificación de Crédito y actuaciones 

Equilibrio presupuestario 

Informes 

Aprobación del expediente 

Contabilización Modificación Presupuestaria 

O20GEMA05 

Dirigido a 
 
Usuarios de las áreas de 
Intervención, Tesorería y 
Contabilidad 

Sesiones 
 
30/11/2017 de 12h a 14h 

Formador 
 
David Peris 
 
 
 

Expedientes de 
modificación de 
credito (GEMA) 

Online  



2017 

3r cuatrimestre 9 

CONTENIDO 

Acta de arqueo a fecha 

Envío a firma electrónica 

O20GEMA18 

Dirigido a 
 
Usuarios del área de Tesorería 

Sesiones 
 
12/12/2017 de 12h a 14h 

Formador 
 
Juan Carlos Abellan 
 
 
 

Acta de arqueo con 
firma electrónica 
(GEMA) 

Online  



2017 

3r cuatrimestre 10 

CONTENIDO 

Configuración 

Alta de documentos y facturas 

Otros documentos  

O20GEMA19 

Dirigido a 
 
Usuarios del área de Intervención y 
Contabilidad 

Sesiones 
 
09/11/2017 de 12h a 14h 

Formador 
 
Susana Santonja 
 
 
 

Integración gema-
inventario 

Online  



2017 

3r cuatrimestre 11 

CONTENIDO 

Nuevos módulos de Ayuda 

Nuevo Interface Inventario 

O10sica06 

Dirigido a 
 
Usuarios de la áreas de Intervención, 
Contabilidad y Patrimonio. 

Sesiones 
 
07/11/2017 de 12h a 14h 

Formador 
 
Sergio Navarrete 
 
 
 

Acceso nueva Ayuda 
aplicaciones SICAP e 
Inventario.  
Nuevo interface 
Inventario. 

Online  



2017 

3r cuatrimestre 12 

CONTENIDO 

 

 

 

O20SIS02 

Dirigido a 
 
Administradores de Sistemas Servidores de 

Aplicaciones JBOSS 
10.1 

Nueva arquitectura de despliegue en clúster 
Servidor master 
Servidores slave 
 
Requerimientos hardware/software 
 
La consola de administración del clúster de Jboss10 
 
Procesos de migración de Jboss 4.2.3 a Jboss 10.1  
Basados en despliegue de plantillas linux 
Con coexistencia de servidores Jboss 4.2.3 con el clúster de Jboss 10.1 
Tecnología de redefinición de parámetros para el clúster 
 
Procesos de actualización de las aplicaciones JBOSS 10.1 conceptos 
básicos. 
 

 
 
 
 
 
 

Sesiones 
 
14/11/2017 de 11:30 h   a 14h 
 
 
 

Formador 
 
Antoni David Ferrer 
 

Online  


