
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:

4º 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

SIS - 004 Herramientas de administración de la plataforma BUROWEB - TAO2.0
SIS - 005 Planes de Contingencia para los servidores - TAO2.0
EAD - 004 Novedades Administración Electrónica
MOD - 008 Mejora de la gestión con MyTAO Escritorio y MyTAO ATC
MOD - 009 eDicta. Gestión de acuerdos y decretos TAO 2.0
GIS - 009 La interoperabilidad OGC de la Plataforma e-MAP

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

          tao

CURSOS DE FORMACIÓN

4º TRIMESTRE

2012



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

DURACIÓN 1 Jornada (10:00-15:00)

SESIONES 13/11/2012 – Barcelona  (Formador: Luis Santo-Tomás, Sala 0.3)
15/11/2012 – Bilbao (Formador: Luis Santo-Tomás, Sala 1- Madariaga)
20/11/2012 – Madrid (Formador: Luis Santo-Tomás, Sala 4.4)
22/11/2012 – Valencia (Formador: Luis Santo-Tomás, Sala Conferencias
  Sorolla Center)

DESCRIPCIÓN

tao

Cursos de formación - 4º trimestre 2012

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 - 4º trimestre 2012

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)



Planes de Contingencia para los servidores  - TAO2.0
SIS - 005

DURACIÓN 1 Jornada (10:00-15:00)

SESIONES 26/11/2012 – Barcelona  (Formador: Antoni David, Sala 0.3)
27/11/2012 – Bilbao (Formador: Antoni David, Sala 1- Madariaga)
11/12/2012 – Valencia (Formador: Antoni David, Sala Conferencias
  Sorolla Center)
12/12/2012 – Madrid (Formador: Antoni David, Sala 4.4)
13/12/2012 – Vélez-Málaga (Formador: Antoni David, Sala por det.)

  

DESCRIPCIÓN

Despliegues sobre servidores físicos vs servidores virtuales

Servidores de Aplicaciones Jboss
 1.Procesos de copia
 2.Restaurar la plena funcionalidad de un servidor  a partir de una copia de seguridad

Servidor de Informes Actuate
 1.Procesos de copia
 2.Depuración de temporales
 3.Restauración de listados
 4.Características de la licencia del servidor de Actuate

Servidor Web de Registro Electrónico (DMZ)
 1.Procesos de copia
 2.Restaurar la plena funcionalidad de un servidor  a partir de una copia de seguridad

Servidores de Documentum
 1.Procesos de copia
 2.Procesos de Recuperación

tao

Cursos de formación - 4º trimestre 2012

Sistemas

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

NOVEDADES



Novedades Administración Electrónica
EAD - 004

DURACIÓN 1 Jornada (10:00-15:00)

SESIONES 22/10/2012 – Madrid (Formador: Evelio Roncero, Sala 4.4)
24/10/2012 – Valencia (Formador: Evelio Roncero, Sala Conferencias
  Sorolla Center)
30/10/2012 – Benalmádena (Formador: Evelio Roncero, Edificio Innova, 
  Camino del Prado s/n) 
07/11/2012 – Bilbao (Formador: Evelio Roncero , Sala 1- Madariaga)
08/11/2012 – Barcelona  (Formador: Evelio Roncero, Sala 0.3)

DESCRIPCIÓN

El objetivo del curso es presentar el enfoque de la nueva versión de sede electrónica integrada

y los nuevos servicios electrónicos disponibles:

1. Sede electrónica integrada

2. Indicadores de transparencia municipal

3. Notificaciones electrónicas por comparecencia en sede

4. Tablón de edictos y anuncios electrónico

5. Publicación de los expedientes de contratación de ePAC en el perfil de contratante

6. Publicación en la sede del catálogo de procedimientos de Buroweb

7. Indicadores de uso de los servicios electrónicos de la sede

8. Registro Electrónico – Mejoras

tao

Cursos de formación - 4º trimestre 2012

Administración Electrónica

DIRIGIDO A .... Usuarios avanzados, gestores y técnicos avanzados

NOVEDADES



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

DURACIÓN 1 Jornada (10:00-15:00)

SESIONES 05/11/2012 – Barcelona  (Formador: Teresa Saez, Sala 0.3)
06/11/2012 – Madrid (Formador: Teresa Saez, Sala 4.4)
12/11/2012 – Valencia (Formador: Pablo Ortiz, Sala Conferencias
  Sorolla Center)
21/11/2012 – Bilbao (Formador: Pablo Ortiz , Sala 1- Madariaga)

DESCRIPCIÓN

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

tao

Cursos de formación - 4º trimestre 2012

Modernización

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

NOVEDADES

(sigue en la pág. siguiente)



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

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

tao

Cursos de formación - 4º trimestre 2012

Modernización

NOVEDADES

DESCRIPCIÓN (viene de la pág. anterior)



eDicta. Gestión de acuerdos y decretos TAO 2.0.
MOD - 009

DURACIÓN 1 Jornada (10:00-15:00)

SESIONES 23/10/2012 – Bilbao (Formador: Anna Aguilar , Sala 1- Madariaga)
25/10/2012 – Madrid (Formador: Anna Aguilar, Sala 4.4)
30/10/2012 – Valencia (Formador: Anna Aguilar, Sala Conferencias
   Sorolla Center)
31/10/2012 – Barcelona  (Formador: Anna Aguilar, Sala 0.3)

DESCRIPCIÓN

Visión general de funcionalidades eDICTA

Gestión eDICTA

 - Gestión de propuestas de resolución

   - Propuestas PAC

   - Propuestas ePAC

   - Propuestas externas

   - Propuestas colectivas. Relaciones y procesos planificados.

 - Gestión de Resoluciones de órganos unipersonales

 - Gestión de Resoluciones de órganos colegiados (Organización de Sesiones y Actas).

 - Gestión de Libros de resolución.

 - Módulos complementarios. El tablón electrónico

tao

Cursos de formación - 4º trimestre 2012

Modernización

DIRIGIDO A .... Secretaria e Informática

NOVEDADES

(sigue en la pág. siguiente)



eDicta. Gestión de acuerdos y decretos TAO 2.0.
MOD - 009

Configuración eDICTA

 - Definición de Unidades Proponentes 

 - Definición de Órganos resolutorios

 - Definición de textos y marcadores

 - Definición de claves de resolución

 - Definición de resultados

 - Definición de Plantillas Actuate (Propuesta, Actas, Resolución y Notificación)

 - Impresión de Libros

Transición

 - Convivencia PAC/ePAC

 - Migración definiciones ADN-eDICTA

tao

Cursos de formación - 4º trimestre 2012

Modernización

NOVEDADES

DESCRIPCIÓN (viene de la pág. anterior)



La Interoperabilidad OGC de la Plataforma e-MAP
GIS - 009

DURACIÓN 1 Jornada (10:00-15:00)

SESIONES 15/11/2012 – Madrid (Formador: Carlos Lamas, Sala 4.4)
29/11/2012 – Barcelona  (Formador: Carlos Lamas, Sala 0.5)

DESCRIPCIÓN

1.- Interoperabilidad de e-MAP (plataforma GIS de TAO)

2.- Publicación con WMS

3.- Publicación con WFS

4.- Publicación con WMTS

5.- ETRS89, ¿Cómo lo soluciona la plataforma e-MAP?

6.- Novedades en visores de la plataforma eMap (multiplataforma y multinavegador)

tao

Cursos de formación - 4º trimestre 2012

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


