
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 trimestre de 2012.

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

SIC - 006  Elaboración de Presupuestos

MOD - 007  ePAC Definición

GIS - 008  Promoción Económica

SIS - 003  Herramientas de administración de la plataforma BUROWEB - TAO2.0

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

          tao

CURSOS DE FORMACIÓN

2º TRIMESTRE

2012



Elaboración de Presupuestos
SIC - 006

DURACIÓN 1 Jornada (10:00-15:00)

SESIONES 18/06/2012 – Barcelona (Formador: Xavi Mendiola, Sala 0.2)
19/06/2012 – Madrid (Formador: Xavi Mendiola, Sala 4.4)
20/06/2012 – Valencia (Formador: Xavi Mendiola, Sala Conferencias
  Sorolla Center)
21/06/2012 – Bilbao (Formador: Xavi Mendiola, Sala 1 - Madariaga)

DESCRIPCIÓN

tao

Cursos de formación - 2º trimestre 2012

DIRIGIDO A .... Interventores y técnicos del área presupuestaria

- Nuevo sistema de Elaboración de Presupuestos TAO 2.0

Gestión Económica

NOVEDADES



ePAC Definición
MOD-007

DURACIÓN 1 Jornada (10:00-15:00)

SESIONES 12/06/2012 – Barcelona (Formador: Rayco Reyes ,Sala 0.2) 
13/06/2012 – Valencia (Formador: Rayco Reyes, Sala Conferencias 
  Sorolla Center)
14/06/2012 – Madrid (Formador: Rayco Reyes, Sala 4.4)

DESCRIPCIÓN

Descripción general y novedades de ePAC

Definición básica de un expediente en ePAC:

El catálogo de procedimientos:
- Solicitudes
- Fases
- Estados
- Actuaciones
- Plazos e Hitos
- Documentos 
Modelos de actuaciones
Seguridad

Definición de un expediente avanzado en ePAC:

Datos particulares
Comunicación con el Registro General (E/S)
Registro electrónico
Censos
Gestión documental y firma
Notificaciones

myTAO:

El escritorio del expediente electrónico
Configuración de myTAO
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DIRIGIDO A .... Técnicos informáticos

NOVEDADES

Modernización



Promoción Económica
GIS-008

DURACIÓN 1 Jornada (10:00-15:00)

SESIONES 25/06/2012 – Barcelona (Formador: Joan Miquel Quilez José, Sala 0.2)
26/06/2012 – Madrid (Formador: Joan Miquel Quilez José, Sala 4.4)
27/06/2012 – Valencia (Formador: Joan Miquel Quilez José, Sala 
  Conferencias Sorolla Center)
28/06/2012 – Bilbao (Formador: Joan Miquel Quilez José, Sala 1
  Madariaga)

  
DESCRIPCIÓN

El nuevo Sistema de Información de Promoción Económica (SIPE)
 - Que es y para qué sirve el nuevo Sistema de Información de Promoción Económica
 - Subsistemas que integran el SIPE 
 - Datos que incluye el SIPE 

Los censos de actividades y de empresas 

Subsistema del Geoportal. Interfaz del usuario final y mantenimiento pormenorizado de los datos 

Subsistema del SIG de análisis. El enlace eMap-ERP 

Subsistema de gestión de expedientes. Prediseñado de Promoción Económica 

Administración del SIPE 
 - Estructura de los datos que lo integran 
 - Datos que interactúan con él 
 - Operaciones de mantenimiento masivo de la información 
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Gestión del Territorio

DIRIGIDO A .... Resp.de Modernización, Agencia de Desarrollo Local, Informática y
Resp. de GIS y/o Cartografía.

NOVEDADES



Herramientas de administración de la plataforma BUROWEB - TAO2.0
SIS-003

DURACIÓN 1 Jornada (10:00-15:00)

SESIONES 07/06/2012 – Madrid (Formador: Luis Santo-Tomás Gutiérrez, Sala 4.4)

DESCRIPCIÓN

Gestión de versiones de los productos TAO 2.0

 1. ¿Cómo detectar si la versión de la PTF de base de datos, Informes, TAO1, Gestor

 Documental y resto de productos de TAO2  corresponde con la versión del producto?

 2. ¿Cómo conocer las versiones de productos instalados en los diferentes nodos de un

 entorno clusterizado  y si todos los nodos tienen la misma versión?

 3. Proceso de actualización (documentación)

 4. El Servicio de Actualización. TAOUpdate. Puesta en marcha.

Recomendaciones a tener en cuenta a la hora de instalar una PTF con el Translat y mejoras

 1. Problemas más habituales a la hora de pasar una PTF

¿Cómo evitar que los usuarios se equivoquen de entorno PRODUCCION, PRE-PRODUCCION?

¿Configuración del tiempo de expiración de la sesión? Implicaciones.

 1. ¿Cómo en IE y Firefox se crean ventanas con nuevas sesiones?

 2. Versiones de exploradores soportados
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Sistemas

DIRIGIDO A .... Usuarios de los Departamentos de Informática 

NOVEDADES

(sigue en la pág. siguiente)



Herramientas de administración de la plataforma BUROWEB - TAO2.0
SIS-003

DESCRIPCIÓN (viene de la pág. anterior)

¿Cuándo se debe verificar la instalación? Análisis de los resultados. 

 1. Observaciones sobre entornos clusterizados

Herramientas de monitorización: base de datos, permisos de seguridad, licencias, parámetros…

 1. ¿Quién es el causante de qué esta funcionalidad sea lenta?

 2. Si es la Base de datos ¿Qué consultas son las lentas?

¿Cómo acceder a los logs del servidor independientemente que este clusterizado?

¿Cómo gestionar las caches? Implicaciones en entornos clusterizados

¿Cómo reportar un error para evitar que la primera iteración sea para recopilar datos?   

Gestión de seguridad

 1. ¿Cómo puedo evitar que al equipo de informática le falten permisos de seguridad?

 2. ¿Cómo puedo saber sobre qué tipo y acción debo aplicar las autorizaciones?

 3. Compatibilidad de seguridad TAO1-TAO2

Gestión de los parámetros TAO1-TAO2

 1. ¿Cómo  redefinir un parámetro para un usuario, producto, fecha?

¿Cómo corregir una etiqueta sin necesidad de esperar a la nueva versión? (Monitor

traducciones)

 1. ¿Como habilitar un idioma y configurarlo a un usuario?
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Sistemas

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


