
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 2014.

Si desea inscribirse en cualquiera de estos cursos, por favor, envíe un correo electrónico a:

buzonformaciontao@t-systems.es

indicando el código del curso y los datos de contacto de las personas interesadas, o bien,
a través del formulario publicado en la Extranet de incidencias, en la sección de Formación.

www.tao.es        Portal de Atención al Cliente       Formación

El plazo de inscripción para cada curso finalizara 7 dias antes de la fecha fijada
para el inicio del curso. Los cursos planificados para este período son los siguientes:

NOVEDADES

POB - 004 Novedades ePOB.
GIS - 014 eMAP integración desde otras aplicaciones.

BÁSICOS

MOD - 014 Reutilización de documentos, MyTAO ATC y gestión de citas.
GIS - 014 Contratación Electrónica.

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

          
tao

CURSOS DE FORMACIÓN

1r CUATRIMESTRE

2014



Novedades ePOB
POB - 004

DURACIÓN 1 Jornada (10:00-15:00)

SESIONES 25/03/2014 – A Coruña (Formador: Lia Regàs, Aula del Ático de María
  Pita, Plaza de Maria Pita núm. 1)
26/03/2014 – Madrid (Formador: Lia Regàs, T-Systems Sala 4.4)
27/03/2014 – Valencia (Formador: Lia Regàs, Sala de Conferencias
  Edificio Sorolla Center)
03/04/2014 – Barcelona (Formador: Lia Regàs, T-Systems Sala 0.3)

DESCRIPCIÓN

tao

Cursos de formación - 1r cuatrimestre 2014

DIRIGIDO A .... Usuarios departamento de Informatica y Estadística 

Nuevas opciones de ATH (Atención al Habitante)
- Gestión de inscripciones: Consulta inscripciones colectivas, inscripciones con menores solos, 
- Consultas por tramos de calles
- Grabación automática de bajas de oficio al hacer nueva inscripción
- Definir máximo número de personas en una inscripción
- Consulta historias con RD

Opciones de configuración de procedimientos ePOB
- Control de la documentación aportada/requerida 
- Reutilización de documentación
- Enlace con Registr@ (grabar o recuperar anotaciones del registro de entrada) 
- Tramitación en función de la situación del expediente
- Notificaciones a menores
- Agrupación de expedientes
- Actuación de un expediente sobre otro

Tramitación expediente
- Procesos de tramitación
- Originador expediente
- Selectores
- Bandejas

Población

NOVEDADES

(sigue en la pág. siguiente)



Novedades ePOB
POB - 004

tao

Cursos de formación - 1r cuatrimestre 2014

INE
- Resumen numérico
- Consulta por descripción de error
- Nuevas categorías reparos
- Rechazar INE desde detalle habitantes
- Nuevas acciones: Generar RD / Grabar con un día posterior
- Fichero para consejo de empadronamiento
- Incidencia 131

Varios
- Planificador : INE, imágenes a fecha, procesos de tramitación
- Consulta de mis trabajos
- Pseudovías
- Parámetros de ePOB

Población

NOVEDADES

DESCRIPCIÓN (viene de la pág. anterior)



e-MAP integración desde otras aplicaciones
GIS - 014

DURACIÓN 1 Jornada (10:00-15:00)

SESIONES 01/04/2014 – Barcelona (Formador: Carlos Lamas, T-Systems Sala 0.4)
02/04/2014 – Madrid (Formador: Carlos Lamas, T-Systems Sala 4.4)
03/04/2014 – Valencia (Formador: Carlos Lamas, Sala de Conferencias
  Edificio Sorolla Center)

tao

Cursos de formación - 1r cuatrimestre 2014

DIRIGIDO A .... Usuarios avanzados, administradores y configuradores

1.- Parámetros por URL
2.- Llamadas al mapa sin visor con o sin localización
3.- WebServices disponibles
4.- Capas dinámicas
5.- Integración con TAO 2.0

Territorio

NOVEDADES

DESCRIPCIÓN (viene de la pág. anterior)



Reutilización de documentos, MyTAO ATC y gestión de citas
MOD - 014

DURACIÓN 1 Jornada (10:00-15:00)

SESIONES 08/04/2014 – Barcelona (Formador: Pablo Ortiz, T-Systems Sala 0.3)
09/04/2014 – Madrid (Formador: Pablo Ortiz, T-Systems Sala 4.4)
10/04/2014 – Valencia (Formador: Pablo Ortiz, Sala de Conferencias
  Edificio Sorolla Center)
11/04/2014 – Bilbao (Formador: Pablo Ortiz, T-Systems Madariaga 
  Sala 1)

DESCRIPCIÓN

tao

Cursos de formación - 1r cuatrimestre 2014

DIRIGIDO A .... Usuarios depto. de Informatica y Oficina de Atención al Ciudadano

Reutilización de documentos
     1 - Gestión de las aportaciones de documentación y la reutilización de documentos
           a - Visión global del modelo de reutilización TAO 2.0
           b - Proceso de gestión de las aportaciones y la reutilización
                  - Gestión de aportaciones de una solicitud referida a un nuevo asunto 
                        - Tramitación presencial 
                        - Tramitación electrónica 
                  - Gestión de aportaciones en respuesta a un requerimiento previo de la   
                     Administración 
                        - Registrar la actuación Requerimiento de documentación 
                        - Aportación presencial 
                        - Aportación telemática 
                        - Registrar la actuación de aportación 
                   - Gestión de aportaciones libres a un expediente abierto 

MyTAO-ATC
      1 - ¿Qué es el MyTAO ATC? 
      2 - ¿Cómo funciona MyTAO ATC? 
      3 - El proceso de atención con MyTAO 
            a - Seleccionar el canal 
            b - Identificar al ciudadano
            c - Gestionar tickets de atención 
                  - Abrir y gestionar un ticket de acceso público 
                  - Reabrir un ticket de acceso público
                 - Abrir y gestionar un ticket de acceso privado
           

Modernización

NOVEDADES

(sigue en la pág. siguiente)

BÁSICOS



Reutilización de documentos, MyTAO ATC y gestión de citas
MOD - 014

tao

Cursos de formación - 1r cuatrimestre 2014

            d - Proceso de auditoría 
      4 - Configuración de MyTAO ATC 
            a -  Configuración de los medios y canales de recepción 
            b -  Configuración del árbol de información pública 
            c -  Configuración de parámetros de funcionamiento 
            d -  Configuración de motivos de pausa de ticket 
            e -  Configuración de enlaces a altas 
            f  -  Configuración de las secciones de la pantalla de información

Módulo de gestión de citas
      1 - Introducción al módulo de gestión de citas
      2 - Definición de Calendarios 
      3 - Definición de los temas y oficinas de citas 
      4 - Configuración del procedimiento 
            a - Definición del procedimiento 
                  - Datos generales 
                  - Fases y estados de tramitación 
                  - Clases y motivos de inicio
                  - Responsables
                  - Tipos de personas
                  - Variables
                  - Claves de clasificación
                  - Información general
                  - Configuración
                  - Plazos e hitos
                  - Solicitudes y otros trámites
            b - Definición de actuaciones
                  - Alta de cita
                  - Confirmación de la Cita (canal telemático)
                  - Comunicación de Confirmación de Cita
                  - Modificación de una Cita 
                  - Comunicación de la Modificación de una Cita
                  - Anulación de una Cita
                  - Comunicación de la Anulación de una Cita 
                  - Nueva Cita 
                  - Resultado de la Cita 
                  - Finalización del Expediente 
            

Modernización

NOVEDADES

(sigue en la pág. siguiente)

DESCRIPCIÓN (viene de la pág. anterior)

BÁSICOS



Reutilización de documentos, MyTAO ATC y gestión de citas
MOD - 014

tao

Cursos de formación - 1r cuatrimestre 2014

    5 - Sección paramétrica para procedimientos de Gestión de Citas 
           a - Tramitación 
                  - Alta expediente
                  - Detalle expediente 
                  - Modificar una Cita 
                  - Anular una Cita 
                  - Nueva Cita 
                  - Resultado de una cita 
 

Modernización

NOVEDADES

DESCRIPCIÓN (viene de la pág. anterior)

BÁSICOS



Contratación Electrónica
MOD - 015

DURACIÓN 1 Jornada (10:00-15:00)

SESIONES 24/04/2014 – Madrid (Formador: Teresa Sáez, T-Systems Sala 4.4)
25/04/2014 – Barcelona (Formador: Teresa Sáez, T-Systems Sala 0.3)
29/04/2014 – Valencia (Formador: Teresa Saéz, Sala de Conferencias
  Edificio Sorolla Center)
30/04/2014 – Bilbao (Formador: Teresa Sáez, T-Systems Madariaga
  Sala 1)

DESCRIPCIÓN

tao

Cursos de formación - 1r cuatrimestre 2014

DIRIGIDO A .... Usuarios depto. de Informatica y Contratación

¿Qué contiene el Prediseñado de Contratación?
a.Procedimientos
 i.Tramitación Contratación Menor
 ii.Contratación Mayor:
  1.Tipos de Contratos
  2.Tramitación de los Contratos.
b.Datos Particulares
 i.Contratación Menor
 ii.Contratación Mayor

¿Cómo complementar el Prediseñado de Contratación?
a. Censo Licitadores
b. Perfil del Contratante
c. Enlace con contabilidad
d. Licitación electrónica
           

Modernización

NOVEDADESBÁSICOS
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Protección de datos

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 Regis-
tro 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,

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


