
CURSOS DE FORMACIÓN

3r CUATRIMESTRE

2015
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 2015.

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.

Modo de trabajo de Archive Log en Bases de datos de Oracle

Creación de Informes
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CURSOS



1J (10:00 -15:00)

Formador:
Carles Grogues

SESIONES

DESCRIPCIÓN

tao

Modo de trabajo de Archive Log en Bases de datos de Oracle NOVEDADESSIS - 009

Dirigido a:
Administradores de Bases de Datos y Administradores de Sistema

Sesiones Formativas - 3º cuatrimestre 2015

Sistemas / Plataforma

Introducción
- Conceptos de Copia y Recuperación
 - Disponibilidad 24x7 de Oracle 
 - Consistencia de los datos 
- Modo no Archive Log 
- Modo Archive Log

Modo de trabajo de Archive log
- Características y funcionamiento
- Activación y configuración de Archive Log

Taller de Recuperación
- Simulación de diferentes tipos de desastre y su recuperación
 - Fallos de procesos de usuario
  - Restaurar la bbdd hasta una hora concreta
 - Fallos hardware
  - Recuperación de toda la base de datos
  - Recuperar un fichero de base de datos (datafile) 

Archive Log en diferentes entornos
- Scripts de copias automatizados con Archive Log
- Archive Log en BBDD Oracle sobre Plataformas de virtualización
 - Replicas de máquinas virtuales
 - Snapshots

09-11-2015 Barcelona (Sala 0.3)
10-11-2015 Valencia (Sala Conferencias Sorolla Center)
11-11-2015 Madrid (Sala 4.4)
12-11-2015 Bilbao (Sala 1 - Madariaga)



2J (10:00 -15:00)

Formador:
Oscar Utrilla

SESIONES

DESCRIPCIÓN

tao

16 y 17/11/2015 – Andalucia (Lugar por determinar)
18 y 19/11/2015 – Madrid (Sala 4.4)
23 y 24/11/2015 – Canarias (Lugar por determinar)
26 y 27/11/2015 – Bilbao (Sala 1- Madariaga)
01 y 02/12/2015 – Valencia (Sala Reuniones Sorolla Center)
03 y 04/12/2015 – Barcelona (Sala 0.3)

Creación de Informes PREMIUMACT - 003

Dirigido a:
Informáticos Soporte Aplicaciones, usuarios avanzados…

1. Visión general de Actuate BIRT Designer Profesional
2. Componentes básicos
3. Creación y visualización de informes
4. Conexión y consultas a base de datos
5. Agrupar, filtrar y ordenar resultados
6. Publicación de informes
7. Parámetros
8. Subinformes
9. Hojas de estilo
10. Informes multi-idioma
11. Informes y recursos TAO
12. Programación en BIRT

Sesiones Formativas - 3º cuatrimestre 2015

Sistemas / Plataforma



1J (10:00 -15:00)

Formador:
Araceli Iruskieta

SESIONES

DESCRIPCIÓN

tao

14-12-2015 Bilbao (Sala 1 - Madariaga)
15-12-2015 Madrid (Sala 4.4)
16-12-2015 Valencia (Sala Conferencias Sorolla Center)
17-12-2015 Barcelona (Sala 0.3)

TEU Tablon Edictal Unico NOVEDADESBRW - 004

Dirigido a:
Técnicos Informáticos y Responsables de Gestion de Avisos y Notificaciones

¿Qué es TEU?
- Introducción
- ¿Qué tipo de notificaciones permite publicar TEU?
- ¿Componentes de aplicación Tao que intervienen en la integración con TEU?
- ¿Cómo se comunican los resultados a TEU?

Configuración TEU
- Componentes a configurar
 - Medio de envío
 - Área de reparto 
 - Forma de reparto
 - Proveedor electrónico
 - Origen de datos
 - Tipo de envío 
  - Documento
  - Procedimiento de envío
 - Procedimiento electrónico
  - Marcadores de publicación
   - Marcadores estándar
   - Marcadores alternativos
  - Clave de publicación
- Conceptos que intervienen en la configuración
 - Relación entre el tipo de envío / documento / clave de publicación y su impacto en la defini-
ción de publicaciones
 - Cómo optimizar el número de publicaciones a definir

Cómo se gestiona TEU
- Gestión de circuito completo
 - Envío GAN
 - Anular envío GAN
 - Creación publicación TEU

Sesiones Formativas - 3º cuatrimestre 2015

Sistemas / Plataforma

Sigue en la página siguiente



DESCRIPCIÓN (viene de la página anterior)

tao

TEU Tablon Edictal Unico NOVEDADESBRW - 004

Sesiones Formativas - 3º cuatrimestre 2015

Sistemas / Plataforma

 - Comunicación resultados  TEU 
 - Actualización del resultado TEU
 - Registro de la publicación TEU
- Gestión de circuito abreviado
 - ¿Qué es el circuito abreviado de publicación?
 - ¿Cómo se configura?
 - ¿Cómo se gestiona?
 - Vistas especiales para el circuito abreviado



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


