
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 2013.

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

SIS - 004 Herramientas de administración de la plataforma BUROWEB - TAO2.0
SIS - 006 La monitorización en TAO2.0
MOD - 010 Gestión Documental avanzada
MOD - 011 Prediseñado de Inspección Técnica de Edificios
MOD - 012 Configuración avanzada de canales de MyTAO y de Datos Particulares
GIS - 010 Creación de aplicaciones ViaMAP con el GaT

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

2013



Herramientas de administración de la plataforma BUROWEB - TAO2.0
SIS - 004

DURACIÓN 1 Jornada (10:00-15:00)

SESIONES 03/04/2013 – Bilbao (Formador: Luis Santo-Tomás, Sala 1- Madariaga)
16/04/2013 – Madrid (Formador: Luis Santo-Tomás, Sala 4.4)
23/04/2013 – Benalmádena (Formador: Luis Santo-Tomás, Edificio
  Innova, Camino del Prado S/N, Arroyo de la Miel - 
  Benalmádena)

DESCRIPCIÓN

tao

Cursos de formación - 1r cuatrimestre 2013

DIRIGIDO A .... Usuarios departamento de Informatica (Avanzados y Administradores) 

Resumen, ejercicios y novedades sobre el contenido expuesto en el curso SIS-003

 1.Gestión de versiones y novedades TAOUpdate (gestión de licencias) 
 2.Novedades Translat y PTFs
 3.Novedades Verificar instalación
 4.Identificación de entornos:  PRODUCCION - PRUEBAS
 5.Gestión de las sesiones en Internet Explorer y Firefox
 6.Novedades herramientas de monitorización
 7.Acceso a los logs del servidor incluso en entornos clusterizados
 8.Gestión seguridad: usuarios administrador y monitorización de permisos
 9.¿Cómo corregir una etiqueta sin necesidad de esperar a la nueva versión?
    (Monitor traducciones)

Informes y Actuate ( versión de los informes, actualización, consulta de errores, planificación de 
informes)

Planificador de trabajos de TAO2 (programar trabajos, parar trabajos, ver estado y errores, 
máquinas y notificaciones por mail)

Oracle (consultar bloqueos, detectar consultas lentas y quien las ejecuta, objetos con más 
espacio en disco). Catalogo de consultas.

Sistemas

NOVEDADES

(sigue en la pág. siguiente)



Herramientas de administración de la plataforma BUROWEB - TAO2.0
SIS - 004

tao

Cursos de formación - 1r cuatrimestre 2013

Funcionalidades genéricas de TAO2 (exportación a EXCEL, vista para imprimir, favoritos, busca-
dor de menús, accesos rápidos)

Gestión efectiva de entornos: Pruebas y Producción 

Estadísticas sobre el uso de los entornos: usuarios conectados, ips, horas de máxima carga 

Herramientas de monitorización de JBoss y scripts: start – stop 

Como mostrar en TAO2 información de otras bases de datos incluso de otras empresas provee-
doras. Orientación multi-conexión de TAO2.0 

¿Cómo reportar un error para evitar que la primera iteración sea para recopilar datos? 
Sistema de ayuda contextual de TAO2.0  

Sistemas

NOVEDADES

DESCRIPCIÓN (viene de la pág. anterior)



La monitorización en TAO2.0
SIS - 006

DURACIÓN 1 Jornada (10:00-15:00)

SESIONES 15/04/2013 – Barcelona  (Formador: Antoni David, Sala 0.3)
23/04/2013 – Bilbao (Formador: Antoni David, Sala 1- Madariaga)
24/04/2013 – Madrid (Formador: Antoni David, Sala 4.4)
25/04/2013 – Valencia (Formador: Antoni David, Sala Conferencias
  Sorolla Center)

  
DESCRIPCIÓN

1. Qué y cuándo monitorizar.

2. Procesos de monitorización
 - Utilidades de Monitorización
 - Monitorización de Infraestructuras 
 - Monitorización de Servicios
 - Monitorizar en base a la respuesta de los servicios

3. Monitorización de los Servidores de Aplicaciones Jboss

4. Monitorización del Servidor de Informes Actuate

5. Monitorización de los Servidores Web

6. Monitorización del gestor de base de datos

7. Monitorización del gestor documental Documentum

8. Herramientas de monitorización dentro de las aplicaciones TAO 2.0

tao

Cursos de formación - 1r cuatrimestre 2013

Sistemas

DIRIGIDO A .... Administradores 

NOVEDADES



Gestión Documental avanzada
MOD - 010

DURACIÓN 1 Jornada (10:00-15:00)

SESIONES 21/03/2013 – Valencia (Formador: Ferran Diaz, Sala Conferencias
  Sorolla Center)
04/04/2013 – Madrid (Formador: Ferran Diaz, Sala 4.4)
05/04/2013 – Barcelona  (Formador: Ferran Diaz, Sala 0.3)
17/04/2013 – Bilbao (Formador: Ferran Diaz, Sala 1- Madariaga)

DESCRIPCIÓN

1. El modelo de gestión documental.

2. Las herramientas del gestor documental

 - El cuadro de fondos

 - El cuadro de clasificación

 - El modelo de metadatos

 - El catálogo de procedimientos

 - El Catálogo de Tipos de Documentos

3. El cuadro de clasificación

 - Tratamiento de series documentales

 - Documentos pendientes de clasificar

 - Reclasificaciones

 - Catálogo de procedimientos vs series. La conservación documental.

tao

Cursos de formación - 1r cuatrimestre 2013

Modernización

DIRIGIDO A .... Archiveros e informáticos

BÁSICOS

(sigue en la pág. siguiente)



Gestión Documental avanzada
MOD - 010

4. Captura de documentación

 - Digitalización

!  Online

!  Semiautomática

  Masiva

 - Registra / Registro electrónico

!  Control de la documentación aportada

!  Reglas para el tratamiento de la documentación aportada

!  Reglas de clasificación de los documentos aportados por registro

 - ePAC / eDicta

 ! Tratamiento documental de la documentación producida por el Ayuntamiento

!  Reglas de clasificación de la documentación producida por el Ayuntamiento

 - Incorporar al archivo electrónico documentación no proveniente de aplicativos TAO.

!  Incorporación de documentación desde el interface de usuario de la gestión

  documental.

!  Incorporación de documentación proveniente de otras aplicaciones. Conect@GD

5. Acceso a la documentación

 - Vías de acceso a la documentación e implicaciones de seguridad

 - Acceso desde los aplicativos de gestión.

 - Búsquedas desde el gestor documental

!  Búsqueda simple

!  Búsqueda avanzada

6. Revisión del cumplimiento de las Normas Técnicas de Interoperabilidad referentes al

documento electrónico.

tao

Cursos de formación - 1r cuatrimestre 2012

Modernización

DESCRIPCIÓN (viene de la pág. anterior)

BÁSICOS



Prediseñado de Inspección Técnica de Edificios
MOD - 011

DURACIÓN 1 Jornada (10:00-15:00)

SESIONES 08/04/2013 – Barcelona  (Formador: Oriol Lladó, Sala 0.3)
09/04/2013 – Bilbao (Formador: Oriol Lladó, Sala 1- Madariaga)
10/04/2013 – Baleares (Formador: Oriol Lladó, Lugar por determinar)
11/04/2013 – Valencia (Formador: Oriol Lladó, Sala Conferencias
  Sorolla Center)
12/04/2013 – Madrid (Formador: Oriol Lladó, Sala 4.4)

DESCRIPCIÓN

1. ¿Qué es un prediseñado?

2. Descripción General del prediseñado de ITE

3. ¿Qué es un censo y como funciona?

4. El censo de edificios

5. Gestión del censo de edificios

 - Datos particulares = datos de gestión

   - Creación y modificación

   - Los datos de gestión de un procedimiento de ITE

 - Creación del censo

 - Mantenimiento del censo

6. El módulo de campañas

 - ¿Qué es una campaña?

 - Posibilidades funcionales

 - Uso de campañas para la gestión del ITE

7. Tramitación

 - Introducción general a MyTAO y ePac

 - Caso práctico de tramitación

tao

Cursos de formación - 1r cuatrimestre 2013

Modernización

DIRIGIDO A .... Informática y Urbanismo

NOVEDADES



Configuración avanzada de canales de MyTAO y de Datos Particulares 
MOD - 012

DURACIÓN 1 Jornada (10:00-15:00)

SESIONES 12/03/2013 – Bilbao (Formador: Rayco Reyes, Sala 1- Madariaga)
13/03/2013 – Barcelona  (Formador: Rayco Reyes, Sala 0.3)
14/03/2013 – Valencia (Formador: Rayco Reyes, Sala Conferencias
  Sorolla Center)
15/03/2013 – Madrid (Formador: Rayco Reyes, Sala 4.4)

DESCRIPCIÓN

1. Canales: Los canales de información permiten crear un sistema de avisos en base a consultas
directas sobre tablas de la base de datos. Estas consultas se pueden agrupar en conjuntos de
publicación, y permite acceder al elemento de gestión del aviso en cuestión. Este sistema de
avisos es la piedra angular en la gestión para aquellas instituciones que estén preparadas para
realizar una tramitación totalmente electrónica sin soporte papel.
 
 - Configuración del canal mediante una consulta y la visualización de los datos devueltos
    en mytao escritorio.
 - Gestión de seguridad
 - Subscripción a canales

2. Datos particulares.  El módulo de datos particulares permite crear nuevos campos para la
entrada de datos que no estan previstos inicialmente en el modelo de datos de ePAC y Registra. 
De esta manera, se personaliza la entrada de datos segun las especificidades de cada
procedimiento y su posterior explotación, tanto en las consultas como en la generación de los
documentos.  Además de crear nuevos campos, el módulo permite visualizarlos según las
necesidades de la corporación con la herramienta de definición de pantallas. De esta manera, los
campos se pueden estructurar en pestañas, groupboxs, secciones, etc. Si se desea un elevado
grado de personalización en su funcionamiento, esta definición se puede complementar con
código javascript.

 - Definición de tipos de variables, valores posibles, tipos de selección y obligatoriedad de
   informar o no el campo.
 - Generar pantallas según la visualización de variables deseada
 - Modelo de datos, generación de la tabla en el esquema de base de datos y código
   fuente (javascript y html) 

tao

Cursos de formación - 1r cuatrimestre 2013

Modernización

DIRIGIDO A .... Informática

BÁSICOS



ViaMap GaT – Creación de aplicaciones ViaMap con el GaT
GIS - 010

DURACIÓN 1 Jornada (10:00-15:00)

SESIONES 11/03/2013 – Madrid (Formador: Laureano Rapoport, Sala 4.4)
25/04/2013 – Barcelona  (Formador: Laureano Rapoport, Sala 0.3)  

DESCRIPCIÓN

1. Creación de una aplicación con ViaMap GaT

2. Configuración de Tareas

3. Configuración de Indicadores de negocio

4. Creación de Informes sencillos

tao

Cursos de formación - 1r cuatrimestre 2013

Territorio

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

NOVEDADES



tao

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 Iberia, S.A.U., Protección de Datos,
 c/ Sancho de Ávila 110-130, 08018,

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


