
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 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

GIS - 015 e-MAP Google nuevo visor de Guia, ViaMap Publisher y Urbamap Publisher sin Flash
   y Visor móvil incidencias de la vía pública
EAD - 005 Novedades Administración Electrónica
MOD - 016 eDicta Sesiones y eDicta Móvil 
MOD - 017 SIGA: Sistema Integral de Gestión de Archivo
ACT - 002 Gestión de informes con TAO 2.0 (novedades Actuate 11 y nuevas versiones TAO 2.0)

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

          tao

CURSOS DE FORMACIÓN

2º CUATRIMESTRE

2014



e-MAP Google nuevo visor de Guia, ViaMap Publisher y Urbamap
Publisher sin Flash y Visor móvil incidencias de la vía pública

GIS - 015

DURACIÓN 1 Jornada (10:00-15:00)

SESIONES 03/06/2014 – Barcelona  (Formador: Carlos Lamas, T-Systems Sala 0.4)
10/06/2014 – Valencia (Formador: Carlos Lamas, T-Systems Sala
   Conferencias Sorolla)
18/06/2014 – Madrid (Formador: Carlos Lamas, T-Systems Sala 4.4)

DESCRIPCIÓN

tao

Cursos de formación - 2º cuatrimestre 2014

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

1.- El nuevo Visor basado en Google

2.- Configuración del Proyecto e-MAP

3.- Configuración del Visor (mapa +  eMapsearch.xml)

4.- Visor Incidencias Vía Pública móvil

Territorio

NOVEDADES



Novedades Administración Electrónica
EAD - 005

DURACIÓN 1 Jornada (10:00-15:00)

SESIONES 23/06/2014 – Sevilla (Formador: Evelio Roncero, Lugar por determinar)
24/06/2014 – Bilbao (Formador: Evelio Roncero, T-Systems Sala 1
   Madariaga)
25/06/2014 – Valencia (Formador: Evelio Roncero, T-Systems Sala
   Conferencias  Sorolla)
26/06/2014 – Barcelona (Formador: Evelio Roncero, T-Systems Sala 0.2)
27/06/2014 – Madrid (Formador: Evelio Roncero, T-Systems Sala 4.4)

DESCRIPCIÓN

tao

Cursos de formación - 2º cuatrimestre 2014

DIRIGIDO A .... Usuarios Departamento Informática y Resp. 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

Administración Electrónica

NOVEDADES

(sigue en la pág. siguiente)



Novedades Administración Electrónica
EAD - 005

tao

Cursos de formación - 2º cuatrimestre 2014

- 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 automatiza-
das

- 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

DESCRIPCIÓN (viene de la pág. anterior)



eDicta Sesiones y eDicta Móvil 
MOD - 016

DURACIÓN 1 Jornada (10:00-15:00)

SESIONES 05/06/2014 – Madrid (Formador: Anna Aguilar, T-Systems Sala 4.4)
18/06/2014 – Valencia (Formador: Anna Aguilar, T-Systems Sala
   Conferencias Sorolla)
19/06/2014 – Bilbao  (Formador: Anna Aguilar, T-Systems Sala 1
   Madariaga)
20/06/2014 – Barcelona  (Formador: Anna Aguilar, T-Systems Sala 0.3)

DESCRIPCIÓN

tao

Cursos de formación - 2º cuatrimestre 2014

DIRIGIDO A .... Secretaría, perfiles políticos y Departamento de Informática

El origen de la información: eDicta

� Sesión de órganos colegiados finalistas
� Sesión de órganos colegiados no finalistas

¿Qué es eDicta móvil?
¿Qué información proporciona?

� Calendario
� Convocatorias
� Órdenes del día
� Documentación complementaria
� Expedientes a tratar

Configuración de eDicta Móvil
Ejemplo de gestión de eDicta y visualización de la información desde eDicta Móvil.
Otras soluciones móviles de TAO 2.0.: firma móvil

Modernización

NOVEDADES



SIGA: Sistema Integral de Gestión de Archivo 
MOD - 017

DURACIÓN 1 Jornada (10:00-15:00)

SESIONES 30/06/2014 – Barcelona  (Formador: Anna Aguilar, T-Systems Sala 0.3)
01/07/2014 – Murcia (Formador: Anna Aguilar, Lugar por determinar)
02/07/2014 – Valencia (Formador: Anna Aguilar, T-Systems Sala
   Conferencias Sorolla)
03/07/2014 – Madrid (Formador: Anna Aguilar, T-Systems Sala 4.4)
04/07/2014 – Bilbao  (Formador: Anna Aguilar, T-Systems Sala 1
   Madariaga)

DESCRIPCIÓN

tao

Cursos de formación - 2º cuatrimestre 2014

DIRIGIDO A .... Archiveros y usuarios del departamento de informática

¿Qué es SIGA? El Sistema Integral de Gestión de Archivo es una extensión del módulo de 
gestión documental que hemos desarrollado para gestionar la documentación, tanto 
electrónica como papel, una vez esta se encuentra en fase de archivo de los expedientes.

Identificación de los componentes del SIGA:

El sistema de transferencia:

  Implicaciones sobre expedientes PAC, expedientes ePAC y
  Series documentales del Cuadro de Clasificación

Proceso automatizado de identificación de UDC’s a trasferir

El sistema de recuperación:

�  Procedimiento de consulta interna

�  Procedimiento de consulta externa

Modernización

NOVEDADES



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

ACT - 002

DURACIÓN 1 Jornada (10:00-15:00)

SESIONES 17/06/2014 – Barcelona  (Formador: Luis Santo-Tomás, T-Systems
   Sala 0.3)
19/06/2014 – Valencia (Formador: Luis Santo-Tomás, T-Systems Sala
   Conferencias Sorolla Center)
26/06/2013 – Madrid (Formador: Luis Santo-Tomás, T-Systems Sala 4.4)
30/06/2013 – Bilbao (Formador: Luis Santo-Tomás, T-Systems Sala 1
   Madariaga)

DESCRIPCIÓN

tao

Cursos de formación - 2º cuatrimestre 2014

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

Actuate

NOVEDADES

(sigue en la pág. siguiente)



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

ACT - 002

tao

Cursos de formación - 2º cuatrimestre 2014

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 

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

Actuate

NOVEDADES

DESCRIPCIÓN (viene de la pág. anterior)



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

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


