
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 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
SIS - 007 Documentum - Administración Avanzada
GIS - 012 Servicios OGC de e-MAP y Visor ligero basado en Google Maps
MOD - 008 Mejora de la gestión con MyTAO Escritorio y MyTAO ATC

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

2º CUATRIMESTRE

2013



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

DURACIÓN 1 Jornada (10:00-15:00)

SESIONES 05/06/2013 – Santa Cruz de Tenerife (Formador: Luis Santo-Tomás,
  Sala de Formación en las Oficinas Municipales del Distrito
  Ofra Costa Sur del Ayuntamiento de Santa Cruz de
  Tenerife, Calle Elías Bacallado 2A)
13/06/2013 – A Coruña (Formador: Luis Santo-Tomás, Palacio Municipal
  del Ayuntamiento de A Coruña - Aula Formación 1a Planta)

DESCRIPCIÓN

tao

Cursos de formación - 2º 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 - 2º 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 20/06/2013 – Tomares (Formador: Antoni David, Salón de Plenos del
  Ayuntamiento de Tomares)
27/06/2013 – A Coruña (Formador: Antoni David, Palacio Municipal
  del Ayuntamiento de A Coruña - Aula Formación 1a Planta)

  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
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Sistemas

DIRIGIDO A .... Administradores 

NOVEDADES



Documentum - Administración Avanzada
SIS - 007

DURACIÓN 1 Jornada (10:00-15:00)

SESIONES 12/06/2013 – Bilbao (Formador: Antoni David, Sala 1 Madariaga)
18/06/2013 – Valencia (Formador: Antoni David, Sala Conferencias
  Sorolla Center)
19/06/2013 – Madrid (Formador: Antoni David, Sala 4.4)
26/06/2013 – Barcelona (Formador: Antoni David, Sala 0.3)

DESCRIPCIÓN

- Componentes del Gestor Documental

- Arquitectura del servidor de Documentum 

- Versiones Documentum

- Requerimientos hardware y software

- Arquitecturas de despliegue soportadas

- Ficheros de configuración del Servidor de Documentum 

- Arrancar y Parar Documentum 

- Documentum Server Manager

- Fichero server.ini

- Ficheros de log

- Documentum Administrator 

tao
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Sistemas

DIRIGIDO A .... Administradores

(sigue en la pág. siguiente)

PREMIUM



Documentum - Administración Avanzada
SIS - 007

- Enlace entre aplicaciones TAO y Documentum 

- Conectividad entre servidores Jboss y Documentum

- Puertos y Cortafuegos

- Test de Conexión y herramientas de monitorización 

- Procedimientos de Limpieza

- Dmfilescan 

- Dmclean 

- Verificar consistencia de los metadatos

- ConsistencyChecker 

- Copias de Seguridad

- Incidencias conocidas

tao
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Sistemas

DESCRIPCIÓN (viene de la pág. anterior)

PREMIUM



Servicios OGC de  e-MAP y Visor ligero basado en Google Maps
GIS - 012

DURACIÓN 1 Jornada (10:00-15:00)

SESIONES 11/06/2013 – Madrid(Formador: Carlos Lamas, Sala 4.4)
12/06/2013 – Valencia (Formador: Carlos Lamas, Sala Conferencias
  Sorolla Center)
13/06/2013 – Barcelona (Formador: Carlos Lamas, Sala 0.3)

DESCRIPCIÓN

- Configuración Servicios OGC de e-MAP (plataforma GIS de TAO)

- Creación visor ligero basado en Google Maps

- Uso de los servicios OGC sobre Google
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Territorio

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

NOVEDADES



Mejora de la gestión con MyTAO Escritorio y MyTAO ATC
MOD - 008

DURACIÓN 1 Jornada (10:00-15:00)

SESIONES 20/06/2013 – A Coruña (Formador: Teresa Sáez, Palacio Municipal
  del Ayuntamiento de A Coruña - Aula Formación 1a Planta)

DESCRIPCIÓN

1.MyTAO Escritorio
  -  Visión general
  -  ¿Que aporta MyTAO a un entorno 1.0?
  -  Configuración:
           -  Canales de información
           -  Enlaces a las aplicaciones internas y externas
           -  Noticias
           -  Notas
           -  Seguridad
           -  Avisos por email 
  -  Uso:
           -  Búsquedas (expedientes, censos)
           -  Mis anotaciones, distribución electrónica de la documentación)
           -  Firma de documentos. El portafirmas de MyTAO
           -  Altas (expedientes,censos y anotaciones)
           -  SERIS
2. ATC
  -  Vision general
  -  Canales de atención
  -  Tipos de atenciones (con o sin identificación)
  -  Gestión de la atención
           -  Abrir, pausar, retomar o cerrar ticket de atención
           -  Búsquedas de información
           -  Acceso a las aplicaciones
           -  Comunicaciones (mail, registro de llamadas, etc.)
  -  Trazabilidad y histórico de atenciones
  -  Indicadores de gestión
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Modernización

DIRIGIDO A .... Usuarios de la oficina de atención y en general cualquier otro tipo de
usuarios del Ayuntamiento.

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

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


