
CURSOS DE FORMACIÓN

3r CUATRIMESTRE

2014
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 2014.

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.

Implicaciones de la nueva instrucción de contabilidad local en SICAP

Implicaciones de la nueva instrucción de contabilidad local en GEMA

Gestión de informes con TAO 2.0 (novedades Actuate 11 y nuevas versiones TAO 2.0)

Plataforma de virtualización VMWare

Nuevo visor basado en Google

Novedades en Administración Electrónica

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

ICA - 001

ICA - 002

ACT - 002

SIS - 008

GIS - 015

EAD - 005

MOD - 018

tao

CURSOS



Implicaciones de la Nueva Instrucción de Contabilidad Local en SICAP

4h (09:30 -13:30)

El lugar de celebración de cada sesión se indicará en el momento de confirmar la inscripción.

Formador:
Sergio Navarrete

SESIONES

DESCRIPCIÓN

INSCRIPCIONES

tao

Sesiones Formativas - 3º cuatrimestre 2014

Dando continuidad a las actividades anuales de formación previstas del Área de Gestión Económica, por la 
presente les informamos de las diferentes convocatorias que tendrán lugar durante los meses de Octubre, 
Noviembre y Diciembre.

Si la asistencia a estas sesiones siempre resulta beneficiosa para todos, este año si cabe, su asistencia es 
mucho más recomendable en la medida que se expondrán con detalle las adaptaciones que sobre el 
software de Gestión Económica ha implicado la "Nueva Instrucción del modelo normal de Contabilidad 
Local" que entrará en vigor el próximo 1 de Enero del 2015.

Con este objeto les  presentamos el Calendario disponible a las distintas Sesiones  Formativas, que tendrán  
lugar en las diferentes ciudades que a continuación se detallan, y entre las que podrán elegir su asistencia 
según sus preferencias. 

1 - Implicaciones funcionales de la Nueva ICAL 2015
2 - Implicaciones en SICAP
3 - Implicaciones en los enlaces con Inventario web
4 - Calendario de liberación del software y tareas de instalación, parametrización y comprobación.
Se facilitará la documentación detallada del contenido de la sesión.

Indicar los datos de contacto de las personas interesadas mediante:

Correo electrónico: a la dirección buzonformaciontao.es@t-systems.com con código ICA-001 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 Económica - SICAP

NOVEDADES

21/10/2014 – Sevilla
22/10/2014 – Madrid
23/10/2014 – Vigo
28/10/2014 – Calvià
29/10/2014 – Benicàssim
30/10/2014 – Murcia

04/11/2014 – Barcelona
05/11/2014 – Bilbao
06/11/2014 – Tenerife

05/12/2014 – Valencia

Dirigido a:
Responsables del área económica (interventores, jefes de contabilidad, tesoreros, etc)
Responsables de actualización y adaptación del software (técnicos informáticos, técnicos del área
económica responsables de actualizaciones de software)

ICA - 001



4h (09:30 -13:30)

Los datos de conexión necesarios para participar en esta única sesión de formación online se
detallarán en el momento de confirmar la inscripción.

Formador:
Christian Recoder

SESIONES

DESCRIPCIÓN

INSCRIPCIONES

tao

1 - Implicaciones funcionales de la Nueva ICAL 2015
2 - Implicaciones en GEMA
3 - Implicaciones en los enlaces con Inventario web
4 - Calendario de liberación del software y tareas de instalación, parametrización y comprobación.
Se facilitará la documentación detallada del contenido de la sesión.

Indicar los datos de contacto de las personas interesadas mediante:

Correo electrónico: a la dirección buzonformaciontao.es@t-systems.com con código ICA-002 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.

12/11/2014 – Online

Sesiones Formativas - 3º cuatrimestre 2014

Gestión Económica - GEMA

Implicaciones de la Nueva Instrucción de Contabilidad Local en GEMA

Dando continuidad a las actividades anuales de formación previstas del Área de Gestión Económica, por la 
presente les informamos de las diferentes convocatorias que tendrán lugar durante los meses de Octubre, 
Noviembre y Diciembre.

Si la asistencia a estas sesiones siempre resulta beneficiosa para todos, este año si cabe, su asistencia es 
mucho más recomendable en la medida que se expondrán con detalle las adaptaciones que sobre el 
software de Gestión Económica ha implicado la "Nueva Instrucción del modelo normal de Contabilidad 
Local" que entrará en vigor el próximo 1 de Enero del 2015.

Con este objeto les  presentamos el Calendario disponible a las distintas Sesiones  Formativas, que tendrán  
lugar en las diferentes ciudades que a continuación se detallan, y entre las que podrán elegir su asistencia 
según sus preferencias. 

NOVEDADESICA - 002

Dirigido a:
Responsables del área económica (interventores, jefes de contabilidad, tesoreros, etc)
Responsables de actualización y adaptación del software (técnicos informáticos, técnicos del área
económica responsables de actualizaciones de software)



1J (10:00 -15:00)

Formador:
Luis Santo-Tomás

SESIONES

DESCRIPCIÓN

tao

28/10/2014 – Bilbao (Sala 1, T-Systems Madariaga)
30/10/2014 – Barcelona (Sala 0.3, T-Systems 22@)

Sesiones Formativas - 3º cuatrimestre 2014

Sistemas / Plataforma

Dirigido a:
Usuarios de los departamentos de Informática.
No es un curso de creación de informes, sino de administración de los informes en TAO 2.0.

Gestión de versiones con los informes 
1. Cómo actualizar los informes. 
 a. Desaparece acimport y acexport con Actuate 11y la necesidad de parar el servicio
2. Versionado de informes en Actuate (volver a la versión anterior)
3. Verificar instalación y medidor de rendimiento

Ejecución de los informes 
1. Inmediata 
 a. Como cambiar el formato a la hora de lanzar el informe (Excel, PDF, Visor, …)
 b. Integración con el Browse para aprovechar su capacidad de filtro
2.Planificados con Buroweb - fuera del horario laboral o de forma periódica
 a. Notificación de la finalización o error del informe
 b. Como cambiar el formato en los informes planificados (Excel, PDF)

Detalle y configuración del informe (Modelos en TAO2)
1. Impresión de pruebas

Gestión de errores con los informes 
1. Diagnóstico del error
2. Información del Error en Buroweb y Actuate
3. Obtener el informe directamente de Actuate (gestión de ROI, …)
4. Relanzar un informe con error desde Buroweb

Últimos informes lanzados – estadísticas  
1. Informes lentos  - tiempo de ejecución del informe
2. Informes pesados -  tamaño de los informes generados

Purgado de documentos generados con informes
1. Análisis del espacio ocupado Sigue en la página siguiente

Gestión de informes con TAO 2.0 (novedades Actuate 11 y nuevas
versiones TAO 2.0)

NOVEDADESACT - 002



DESCRIPCIÓN (viene de la página anterior)

tao

Sesiones Formativas - 3º cuatrimestre 2014

Sistemas / Plataforma

Herramientas de desarrollo de informes con Actuate 11
1. Como personalizar un informe y publicarlo
2. Buenas prácticas

Migración a Actuate 11 y herramientas para la transición
1. Como configurar que todos los listados de un usuario se ejecuten en un servidor de Actuate concreto. 
2. Como configurar que un informe concreto se continué ejecutando de forma temporal en el Actuate9 

Administración y novedades de Actuate 11 
1. Certificamos Linux por lo que podemos ahorrarnos la licencia de Windows
2. Certificamos plataformas 64 bits
3. Reinicio del servicio de Actuate en Windows y Linux
4. Copias de seguridad de los informes
5. Purgado de informes

Gestión de entornos con los informes 
1. Como configurar y gestionar el entorno de pruebas

Otras novedades de las últimas versiones plataforma TAO2 (si hubiese tiempo disponible)

Turno de preguntas

Gestión de informes con TAO 2.0 (novedades Actuate 11 y nuevas
versiones TAO 2.0)

NOVEDADESACT - 002



1J (10:00 -15:00)

Formador:
Carles Grogues

SESIONES

DESCRIPCIÓN

tao

11/11/2014 – Barcelona (Sala 0.4, T-Systems 22@)
12/11/2014 – Madrid (Sala 4.4, T-Systems Orduña)
13/11/2014 – Bilbao (Sala 1, T-Systems Madariaga)
18/11/2014 – Valencia (Sala de Conferencias del Edificio Sorolla Center)

Sesiones Formativas - 3º cuatrimestre 2014

Sistemas / Plataforma

Plataformas de virtualización de VMware NOVEDADESSIS - 008

Dirigido a:
Técnicos Informáticos y Administradores de Sistemas.

Tareas de Mantenimiento Preventivo
- Revisión de los componentes Hardware
- Alertas y Logs del Sistema
- Sistema de almacenamiento de disco y la electrónica de red

Revisión de la Infraestructura
- El servidor vCenter
� - Personalizar Alertas y Alarmas
� - Tareas y Eventos
� - Chequeo de funcionalidades avanzadas de VMware
  - Vmotion
  - HA
� - Copia de seguridad de la BBDD del vCenter
� - Rendimiento del servidor del vCenter
- Revisión de las Máquinas virtuales
� - Actualizaciones críticas y de seguridad
� - Monitorización y ajuste de la asignación de recursos
� - Las VMware Tools
- Revisión de la configuración de red y recomendaciones generales
- Copias de seguridad y Plan de Contingencias
� - Copias de las máquinas virtuales
� - Consistencia de las copias de seguridad
� - Recuperación de copias de las máquinas virtuales
� - Centros de Respaldo y réplicas de las máquinas virtuales
- Importancia de los sistemas SAI

Evolución de los sistemas
- Planes de capacidad
- La necesidad de un buen sistema de monitorización
- Actualizaciones de versión de VMware y la aplicación de parches de seguridad y críticos
- La necesidad de disponer de contrato de mantenimiento

Resolución de incidencias habituales



1J (10:00 -15:00)

Formador:
Carlos Lamas

SESIONES

DESCRIPCIÓN

tao

04/11/2014 – Madrid (Sala 4.4, T-Systems Orduña)
05/11/2014 – Valencia (Sala de Conferencias del Edificio Sorolla Center)
06/11/2014 – Barcelona (Sala 0.3, T-Systems 22@)

Sesiones Formativas - 3º cuatrimestre 2014

Territorio

Nuevo visor basado en Google NOVEDADESGIS - 016

Dirigido a:
Usuarios avanzados, administradores y configuradores

 Componentes

 Tecnología usada

 Creación del proyecto e-MAP

 Configuración ventana del visor

 Mapas base (Google, IDEE, IGN, WMTS e-MAP)

 Enlace a Localweb, ViaMap y Urbamap



1J (10:00 -15:00)

Formador:
Evelio Roncero

SESIONES

DESCRIPCIÓN

tao

18/11/2014 – Málaga (Mijas)
19/11/2014 – Baleares (Son Servera)
20/11/2014 – Barcelona (Sala 0.3, T-Systems 22@)
26/11/2014 – Madrid (Sala 4.4, T-Systems Orduña)
03/12/2014 – Tenerife (Lugar por determinar)

Sesiones Formativas - 3º cuatrimestre 2014

Administración Electrónica

Novedades en Administración Electrónica NOVEDADESEAD - 005

Dirigido a:
Usuarios departamento de Informática y responsables administración electrónica

- Carpeta Ciudadana 2.0
      - Consulta de anotaciones de entrada y salida del registro general
      - Consulta y seguimiento de expedientes
      - Información padronal
      - Obtención de documentos de padrón
      - Buzón de documentos
      - Servicio de validación de documentos a través del CSV

- Portal del Proveedor 2.0
      - Consulta de facturas y abonos
      - Consulta de fianzas y avales
      - Obtención de documentos 
      - Presentación de factura electrónica
      - Servicio de validación de documentos a través del CSV

- Reutilización de documentos
      - Trámite de aportación de documentación reutilizable
      - Consulta de los documentos reutilizables

- Tablón de anuncios
      - Publicación manual en el tablón
      - Publicación automatizada
      - Certificado de publicación, disponibilidad y despublicación

- Catálogo de trámites
      - Publicación de catálogo de trámites de ePAC en la sede electrónica

- Actuaciones administrativas automatizadas 
      - Certificación de los documentos de la sede como actuaciones administrativas automatizadas

Sigue en la página siguiente

El lugar de celebración de cada sesión se indicará en el momento de confirmar la inscripción.



DESCRIPCIÓN (viene de la página anterior)

tao

Sesiones Formativas - 3º cuatrimestre 2014

NOVEDADES

- Carpeta de Gestorías
      - Pago múltiple de autoliquidaciones

- Notificaciones electrónicas
      - Suscripción al servicio al presentar un trámite a través del registro electrónico
      - Suscripción previa a través del catálogo de procedimientos
      - Acceso a notificación electrónica

- Aplicaciones móviles sobre plataforma Android basadas en LocalWeb

Administración Electrónica

Novedades en Administración ElectrónicaEAD - 005 NOVEDADES



1J (10:00 -15:00)

Formador:
Ferran Díaz

SESIONES

DESCRIPCIÓN

tao

11/11/2014 – Málaga (Benalmádena)
13/11/2014 – Baleares (Manacor)

Sesiones Formativas - 3º cuatrimestre 2014

Modernización

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

NOVEDADESMOD - 018

Dirigido a:
Archiveros, Informáticos y responsables de organización o modernización

Políticas de gestión documental
- Políticas de digitalización y captura documental.
� Estrategias
� Características técnicas
- Políticas de autenticación
� Características de los documentos con respecto a su autenticidad
� Originales y copias auténticas en papel y en electrónico.
� Sistemas de autenticación: CSV y firma electrónica
� Firma por actuación administrativa automatizada, firma desde un puesto de trabajo y firma móvil
- Reutilización de documentos
- Políticas de disposición
� El ciclo de vida de cada tipología documental. Conservación y acceso según el momento del ciclo 
de vida

Instrumentos para la implementación de las políticas
- CTD. Teoría y práctica.
- Sistema de clasificación y descripción (Cuadros de clasificación y metadatos)
� Cuadros de clasificación vs Catálogos de procedimientos.
� Series documentales. Condicionantes.
� Establecimiento de las reglas de clasificación
� Migraciones y reclasificaciones.
- Calendario de conservación y acceso
� Conservación temporal , permanente o no conservación
� Conservación parcial
� Período de transferencia
� Régimen de acceso Libre o Restringido.
- Condicionantes en la implementación de las políticas en función del origen de los documentos.

Trazabilidad. El plan de eventos.

Sigue en la página siguiente

El lugar de celebración de cada sesión se indicará en el momento de confirmar la inscripción.



DESCRIPCIÓN (viene de la página anterior)

tao

Sesiones Formativas - 3º cuatrimestre 2014

Purgados, transferencias, expurgos y conservación
- Purgado de los documentos con ciclo de vida corto 
- Transferencia a archivo de expedientes a valorar y conservar. Tareas para las áreas y tareas para el 
archivo.
- Conservación a largo plazo

Acceso a la documentación a lo largo de todo el ciclo de vida
- Cambios de permisos en función del ciclo de vida documental. Acceso restringido.
- Acceso desde los aplicativos
- Consultas y prestamos de documentos de archivo

La documentación papel.
- Tratamiento de la documentación papel.
� La gestión del archivo papel
� La gestión de la hibridez. Posibles estrategias.

Modernización

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

NOVEDADESMOD - 018



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


