
CURSOS DE FORMACIÓN

2º 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 2º 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.

Elaboración de Presupuestos (BUC)

PMP, MOROSIDAD y TRIMLOC - GEMA

Sesión de trabajo sobre Elaboración de Presupuesto (BUC)

PMP, MOROSIDAD y TRIMLOC - SICAP

TAOBrowser

eDicta Sesiones y eDicta Móvil 

SIGA: Sistema Integral de Gestión de Archivo 

Registra SIR: Sistema de interconexión de Registros

O20GEMA01

O20GEMA02

O20GEMA03

O10SICA01

SIS-010

O20PTSE01

O20PTAR01

O20PTRS01

tao

CURSOS



2h (12:00 -14:00)

Formador:
Xavi Mendiola

SESIONES

DESCRIPCIÓN

tao

Elaboración de Presupuestos (BUC) NOVEDADESO20GEMA01

Dirigido a: Usuario área de Intervención y Contabilidad.

Sesiones Formativas - 2º cuatrimestre 2016

Gestión Económica

Configuración previa

Elaboración del presupuesto y simulaciones

Reporting

Exportación de datos

08-06-2016 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



2h (12:00 -14:00)

Formador:
Sonia Ureta

SESIONES

DESCRIPCIÓN

tao

PMP, MOROSIDAD y TRIMLOC - GEMA NOVEDADESO20GEMA02

Dirigido a: Usuario área de Intervención, Tesoreria y Contabilidad.

Sesiones Formativas - 2º cuatrimestre 2016

Gestión Económica

Periodo Medio de Pago

Morosidad

Información Trimestral

22-06-2016 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



2h (12:00 -14:00)

Formador:
Juanamari Zurbano

SESIONES

DESCRIPCIÓN

tao

Sesión de trabajo sobre Elaboración de Presupuesto (BUC) NOVEDADESO20GEMA03

Dirigido a: Usuario área de Intervención y Contabilidad en general que no dispongan del módulo 
(BUC) en la actualidad

Sesiones Formativas - 2º cuatrimestre 2016

Gestión Económica

Elaboración presupuesto, principales características

Visión del proceso

Información de referencia

Presupuesto y simulaciones

Aprobación presupuesto

21-06-2016 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



2h (12:00 -14:00)

Formador:
Sergio Navarrete

SESIONES

DESCRIPCIÓN

tao

PMP, MOROSIDAD y TRIMLOC - SICAP NOVEDADESO10SICA01

Dirigido a: Usuario área de Intervención, Tesoreria y Contabilidad.

Sesiones Formativas - 2º cuatrimestre 2016

Gestión Económica

Periodo Medio de Pago

Morosidad

Información Trimestral

23-06-2016 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



1j (10:00 -15:00)

Formador:
Carles Grogues

SESIONES

DESCRIPCIÓN

tao

TAOBrowser NOVEDADESSIS-010

Dirigido a: Informáticos

Sesiones Formativas - 2º cuatrimestre 2016

Sistemas

La solución para la ejecución de las  aplicaciones TAO 2.0 en las estaciones de trabajo y en los 
servidores de Terminal Server y servidores Citrix.

Presentación de las características de la solución de TaoBrowser

- Utilización de Firefox ESR con independencia de la versión de Firefox instalada en la estación de 
trabajo
- Utilización de JRE 1.8 con independencia de la versión de Java instalada en la estación de trabajo
- Configurado para la ejecución de las aplicaciones TAO 2.0
- Protegido de intentos de cambio en la configuración del navegador por parte de los usuarios
- Con una pantalla de inicio configurable y restringida por defecto a la ejecución de las aplicaciones TAO 
2.0
- Con sencillos procesos de actualización del portable de la solución suministrado por T-Systems 

Instalación, configuración y administración de la solución del TaoBrowser:

- Arquitectura de la solución 
- Opciones de despliegue
- Administración centralizada
- Configuración  y personalización del launcher
- Integración con Java, FlashPlayer y otras extensiones
- Mantenimiento TAObrowser y pluguins embebidos 
- Gestión de seguridad 
- Personalización entorno TAO2.0
- Integración con elementos externos (certificados, PDF, scanner, applet, LDAP, etc) 
- Resolución de incidencias 
- Consolidación de entornos y perfiles de negocio

13-06-2016 Barcelona (T-Systems 22@, Sala 0.3)
14-06-2016 Valencia (T-Systems Sorolla Center, Sala de Conferencias)
15-06-2016 Madrid (T-Systems Orduña, Sala 1.3)
16-06-2016 Bilbao (T-Systems Madariaga, Sala 1)



2,5h (11:30 -14:00)

Formador:
Teresa Sáez

SESIONES

DESCRIPCIÓN

tao

eDicta Sesiones y eDicta Móvil NOVEDADESO20PTSE01

Dirigido a: Secretaría y perfiles políticos

Sesiones Formativas - 2º cuatrimestre 2016

Modernización

− El origen de la información: eDicta
 - eDicta Decretos (individuales y colectivos)
 - eDicta Sesiones:
�  Sesión de órganos colegiados finalistas
�  Sesión de órganos colegiados no finalistas
 - Libros de Decretos y Libros de Actas
− ¿Qué es eDicta móvil?
− ¿Qué información proporciona?
 - Sesiones
�  Calendario
�  Convocatorias
�  Órdenes del día
�  Documentación complementaria
�  Expedientes a tratar
 - Libro de resoluciones: cierres totales y cierres parciales
 - Actas
− Configuración de eDicta Móvil
− Ejemplo de gestión de eDicta y visualización de la información desde eDicta Móvil.
− Otras soluciones móviles de TAO 2.0.: firma móvil

20-06-2016 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



2h (11:30 -13:30)

Formador:
Anna Aguilar

SESIONES

DESCRIPCIÓN

tao

SIGA: Sistema Integral de Gestión de Archivo NOVEDADESO20PTAR01

Dirigido a: Archiveros y responsables de modernización

Sesiones Formativas - 2º cuatrimestre 2016

Modernización

− ¿Qué es SIGA? El Sistema Integral de Gestión de Archivo es una extensión del módulo de gestión 
documental que hemos desarrollado para gestionar la documentación, tanto electrónica como papel, 
una vez esta se encuentra en fase de archivo de los expedientes.

− Identificación de los componentes del SIGA:
 − Calendario de conservación
 − Procesos de pre-transferencia
 − Procedimiento de transferencia
 − Gestión de consultas y préstamos

− El Sistema de transferencia
 − El Calendario de conservación como base de todo el proceso

Implicaciones sobre expedientes PAC, expedientes ePAC y Series documentales del 
Cuadro de Clasificación

 − Proceso automatizado de identificación de UDC’s a trasferir
 − Procedimiento de transferencia de expedientes a Archivo
 − Gestión por parte de Archivo de los expedientes transferidos

− El Sistema de recuperación
 − Préstamo / consulta de documentos de las unidades internas
�  Procedimiento de consulta interna
 − Préstamo / consulta de documentos de los ciudadanos
�  Procedimiento de consulta externa

13-06-2016 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



2h (11:30 -13:30)

Formador:
Rayco Reyes

SESIONES

DESCRIPCIÓN

tao

Registra SIR: Sistema de interconexión de Registros NOVEDADESO20PTRS01

Dirigido a: Responsables modernización, Registro, Oficinas Atención al Ciudadano.

Sesiones Formativas - 2º cuatrimestre 2016

Modernización

- Esquema general de componentes y funcionamiento

- Gestiones previas a realizar

- Condiciones generales para su funcionamiento

- Casos de uso:
 Asientos dirigidos a otras administraciones públicas. Gestiones para el envío

 Asientos de entrada dirigidos a nuestra administración  Gestiones para la aceptación, rechazo o 
redireccionamiento

 Asientos de salida dirigidos a otras administraciones públicas Gestiones para el envío

- Configuración:
 Oficinas registra- Oficinas DIR
 Unidades Buroweb – Unidades administrativas DIR
 Libro auxiliar de entrada
 Destinatario/remitente DIR detalle anotación
 Sección de SIR Registra

- Procesos de gestión: acciones de intercambio y mensajes de control
 Gestión de recepciones
 Gestión de envíos

27-06-2016 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



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


