
CURSOS DE FORMACIÓN

1r CUATRIMESTRE

2016
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 1r cuatrimestre de 2016.

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

INSCRIPCIONES

Indicar los datos de contacto de las personas interesadas mediante:

Correo electrónico: a la dirección buzonformaciontao.es@t-systems.com con el código del curso en el 
asunto

Extranet de incidencias: desde el formulario de la sección de Formación

Web: mediante el formulario en http://www.tao.es/como-trabajamos/formacion/cursos-de-formacion/inscripcion/

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.

Gestión de Subvenciones Concedidas - BDNS 2016

Gestión de Población - ePOB 

Novedades plataforma e-MAP / ViaMap / Smart City 

Novedades Gestión Tributaria GTWIN

O20PTSU01

O20EPOB01

OGISSMC01

O10GTWIN01

tao

CURSOS



2h (11:30 -13:30)

Formador:
A.Aguilar / J. Zurbano

SESIONES

DESCRIPCIÓN

tao

Gestión de Subvenciones Concedidas - BDNS 2016 NOVEDADESO20PTSU01

Dirigido a: Responsables de Modernización, Gestores de subvenciones, Informática, Usuarios del
Área de Intervención y Contabilidad.

Sesiones Formativas - 1r cuatrimestre 2016

Modernización / Gestión Económica

Introducción a la BDNS 2016 (Base de Datos Nacional de Subvenciones)

Enfoque de la nueva solución 

El Registro Central de Subvenciones Concedidas de la Organización

Los procedimientos administrativos para la gestión de las subvenciones: aprobación de bases, gestión 
de las convocatorias y gestión de las solicitudes recibidas

La integración con Gestión Económica

Envío de información a la nueva BDNS 2016

11-04-2016 Online

En sesiones online los datos de conexión necesarios para participar en estas 
sesiones de formación se les facilitarían en el momento de confirmar la
inscripción



3h (11:00 -14:00)

Formador:
César Sanjuan

SESIONES

DESCRIPCIÓN

tao

Gestión de Población - ePOB NOVEDADESO20EPOB01

Dirigido a:
Usuarios del Área de Estadística

Sesiones Formativas - 1r cuatrimestre 2016

Gestión de Habitantes

Consulta habitante (datos habitante, inscripción, vivienda, avisos, censo, archivo, diario,…)

Gestión del padrón basado en expedientes. (elemento de un expediente , tramitación,...)

Explotaciones: gestión de habitantes, gestión de expedientes, gestión de movimientos.

Tramitaciones masivas y procesos de tramitación

Gestión INE (cola de errores, nacimientos, proceso de cifras,…)

19-04-2016 Online

En sesiones online los datos de conexión necesarios para participar en estas 
sesiones de formación se les facilitarían en el momento de confirmar la
inscripción



3h (11:00 -14:00)

Formador:
Carlos Lamas

SESIONES

DESCRIPCIÓN

tao

Novedades plataforma e-MAP / ViaMap / Smart City NOVEDADESOGISSMC01

Dirigido a:
Usuarios avanzados, administradores y configuradores

Sesiones Formativas - 1r cuatrimestre 2016

Gestión del Territorio

Nuevo visor público de e-MAP para el Geoportal
- Guía
- Urbamap
- ViaMap

ViaMap 
- Incidéncias
- APP incidencias móvil 
- Geoportal
- Integración con ePAC

Smart City (Futuro Smart ViaMap 2016/2017)
- Red de Internet de las Cosas
- Alumbrado inteligente
- Geolocalización de recursos
- Integración con PlatOne

13-04-2016 Online

En sesiones online los datos de conexión necesarios para participar en estas 
sesiones de formación se les facilitarían en el momento de confirmar la
inscripción



3h (11:00 -14:00)

Formador:
Araceli Iruskieta

SESIONES

DESCRIPCIÓN

tao

Novedades Gestión Tributaria GTWIN NOVEDADESO10GTWIN01

Dirigido a:
Usuario avanzado de Gestión Tributaria e Informáticos

Sesiones Formativas - 1r cuatrimestre 2016

Gestión Tributaria

¿Qué es TEU? Configuración y Gestión.

Adaptación LSV 06/2015

Ediciones: 
Ediciones SEPA CSB 19-14
Permitir la identificación de formatos de edición "No vigentes"

Operativa de la cartera de valores:
Aprobación (APROB): Permitir inclusión en relación de manera automática 
Aprobación en ejecutiva (APROEJE): Tratamiento en parámetros de concurso de acreedores
Rechazo de la propuesta de devolución: Mejora en la operativa de rechazo e implementación del 
registro masivo de la operación

Anulación de cobro de elementos derivados: Se informa de dicha situación
Filtro: Permitir filtrar 'n' elementos sobre la entidad de cobro, oficina de cobro y motivo de baja

PVTESP: Pago con vencimiento especial
Mejora en la gestión de modalidades de pago
Permitir indicar una fecha específica en la operativa individual "Aplicar pago (baja)"
Permitir un importe máximo de bonificación por recibo

Procedimientos tributarios (PTRIB): Comprobación de la cuenta bancaria en el expediente de 
devolución

Carga C60 Modalidad 3: Registrar canal de pago como forma de pago

IIVT: Formato del protocolo

Cuentas de recaudación: Acumulación de operaciones por tipo de exacción con origen en el 
recibo o historia

27-04-2016 Online

En sesiones online los datos de conexión necesarios para participar en estas 
sesiones de formación se les facilitarían en el momento de confirmar la
inscripción

Sigue en la página siguiente



DESCRIPCIÓN (viene de la página anterior)

tao

Novedades Gestión Tributaria GTWIN NOVEDADESO10GTWIN01

Sesiones Formativas - 1r cuatrimestre 2016

Gestión Tributaria

Movimientos BDV: Asignación de factor de agrupación "9999" a movimientos identificados 
como "No cargar Gt/Win"

GAN: Entidad de notificación y filtro de notificaciones

Ejecutiva:
Finalización de expedientes con cuentas de embargo caducadas
Recibos traspasados como deuda no activa
Generación de Carta de Pago desde cualquier trámite



Protección de Datos de Carácter Personal

Revisión de las políticas de gestión documental  e implementación de la
gestión de archivo

NOVEDADESMOD - 018De 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 apor-
tados.

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

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


