CURSOS DE FORMACIÓN
4º TRIMESTRE

2011
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 2011.
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:

BÁSICOS
▣

GEC - 010 GESTIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS. RENDICIÓN INFORMACIÓN
NUEVA LEY DE MOROSIDAD

▣

SIC - 009 ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS. RENDICIÓN INFORMACIÓN
NUEVA LEY DE MOROSIDAD

NOVEDADES
▣

TRB - 020 GESTIÓN DE VEHÍCULOS E INTEROPERABILIDAD CON DGT

▣

GIS - 011

▣

EAD - 001 SEDE ELECTRÓNICA ¿CÓMO AFRONTAR SU PUESTA EN MARCHA?

NOVEDADES TERRITORIO

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 - 4º trimestre 2011
GESTIÓN ECONÓMICA
BÁSICOS

GEC-010

GESTIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS - LEY DE MOROSIDAD
DIRIGIDO A ....

Técnicos Intervención y Tesorería.

DURACIÓN

1 Jornada (10:00-15:00)

SESIONES

▣ 16/11/2011

Las Palmas de Gran Canaria - Ayto Santa Lucía
Formador: Juan Carlos Abellán

▣ 23/11/2011

Andratx (Ayuntamiento)
Formador: Juan Carlos Abellán

DESCRIPCIÓN
1.
2.
3.

Rendición informes y fichero XML de morosidad al Ministerio de Economía y Hacienda,
Nuevo informe con el formato que solicita el ICO para la cancelación de deudas de
las entidades locales con empresas y autónomos.
Gestión de Facturas Electrónicas.

Los recientes cambios normativos en materias de Administración Electrónica (LAECSP) y
contratación (LCSP) obligan a las entidades públicas a ejercer un papel dinamizador en la
relación entre Administración y Proveedores. Aplicando las últimas innovaciones tecnológicas
a dicho marco normativo, se abre un abanico de posibilidades de integración entre los procesos
de ambos agentes, que redunden tanto en el ahorro de costes como en la mejora de la
eficiencia de ambos.
Una vez resuelto el problema de la validez y garantías legales de los documentos electrónicos,
así como la estandarización de formatos y por tanto, la posibilidad de una paulatina desaparición
de la factura en papel, es necesario dar un paso hacia adelante para convertir esta oportunidad
en una mejora de la eficiencia y la transparencia en la gestión.
Para ello, proponemos una sesión formativa en la que analizaremos desde la situación actual
de la facturación electrónica a nivel estatal hasta la adaptación de los productos TAO en este
ámbito. Por último, entraremos en el detalle de la implantación de módulos que nos ayudarán
en la mejora de la gestión electrónica interna de las facturas.
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Cursos de formación - 4º trimestre 2011
GESTIÓN ECONÓMICA
BÁSICOS

SIC-009

ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS - LEY DE MOROSIDAD
DIRIGIDO A ....

Interventores y técnicos.

DURACIÓN

1 Jornada (10:00-15:00)

SESIONES

▣ 7/11/2011

Valencia - Sala Conferencias Sorolla Center
Forrmador: Mª Pilar Gisbert

▣ 8/11/2011

Madrid - Sala 4.4
Forrmador: Mª Pilar Gisbert

▣ 10/11/2011

Bilbao - Sala 1 Madariaga
Forrmador: Mª Pilar Gisbert

▣ 11/11/2011

Barcelona - Sala 0.5
Forrmador: Mª Pilar Gisbert

DESCRIPCIÓN
1.

Rendición informes y fichero XML de morosidad al Ministerio de Economía y Hacienda,

2.

Nuevo informe con el formato que solicita el ICO para la cancelación de deudas de las
entidades locales con empresas y autónomos.

3.

Elaboración de Presupuestos.
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Cursos de formación - 4º trimestre 2011
TRIBUTOS
NOVEDADES

TRB-020

GESTIÓN DE VEHÍCULOS E INTEROPERABILIDAD CON DGT

DIRIGIDO A ....

Usuarios avanzados y Gestores.

DURACIÓN

1 Jornada (10:00-15:00)

SESIONES

▣ 14/11/2011

Valencia (Sala Conferencias Sorolla Center)
Formador: Miguel Angel López

▣ 17/11/2011

Tenerife - (Ayuntamiento de la Laguna)
Formador: Miguel Angel López

▣ 29/11/2011

Sevilla - (Lugar por determinar)
Formador: Miguel Angel López

DESCRIPCIÓN
1. Gestión de Vehículos (BDV)
2. Interoperabilidad con la DGT
▣
▣
▣
▣

ATEX - Información Vehículo
ATMV impagados de IVTM
TESTRA sustitución de publicación en el BOP
DEV & NOSTRA notificaciones a la dirección electrónica vial.
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Cursos de formación - 4º trimestre 2011
TERRITORIO
NOVEDADES

GIS-011

NOVEDADES TERRITORIO

DIRIGIDO A ....

Usuarios avanzados, administradores y configuradores.

DURACIÓN

1 Jornada (10:00-15:00)

SESIONES

▣ 29/11/2011

Barcelona - Sala 0.5
Formador: Joan Miquel Quílez

▣ 30/11/2011

Madrid - Sala 4.4
Formador: Joan Miquel Quílez

▣ 1/12/2011

Valencia - Sala Conferencias Sorolla Center
Formador: Joan Miquel Quílez

▣ 2/12/2011

Bilbao - Sala 1 Madariaga
Formador: Joan Miquel Quílez

DESCRIPCIÓN
1.- Novedades en eMap (plataforma GIS de TAO)
•
Nuevas opciones de configuración
•
Novedades en el visor estándar eMap Viewer y en Visor de Publicación Flash
•
Novedades respecto a los estándares OGC
•
Nuevas funcionalidades de impresión en gran formato
•
Integración con visor Google Maps
2.- Novedades en la solución para Guía Ciudadana
•
Nuevo marco legal de Local Web
•
eMap KML. Publicación en Google Maps Mobile
3.- Novedades en ViaMap (Gestión de la Vía Pública)
•
Nueva operativa en la gestión de elementos en Vía Pública GaT
•
Nuevas funcionalidades: Alarmas y gestión de incidencias
•
Ejemplo de una aplicación desarrollada con el GAT
•
Novedades en la solución para gestión de la Ocupación de la Vía Pública - GVP
•
ViaMap Publisher. Publicación en Internet de la solución de ViaMap
•
Soluciones para PDA’s
4.- Novedades en Urbamap (Gestión del Urbanismo)
•
Novedades en Urbamap 2
•
Mejoras en la interfaz de usuario final y en los informes
•
Mejoras en el sistema de actualización (volcado CAD-shape-BDG,
generación de normativa, sincronización)
•
Incorporación de reglas de negocio basadas en relaciones espaciales
•
Optimización en la eficacia y eficiencia en la Publicación en internet
de datos del planeamiento urbanístico: UrbaMap Publisher
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Cursos de formación - 4º trimestre 2011
e-ADMINISTRACIÓN
NOVEDADES

EAD-001

SEDE ELECTRÓNICA - AFRONTAR SU PUESTA EN MARCHA

DIRIGIDO A ....

Responsables y técnicos áreas de Modernización y Nuevas Tecnologías.

DURACIÓN

1 Jornada (10:00-15:00)

SESIONES

▣ 22/11/2011 (Mallorca) -

Formador: Evelio Roncero
Ayuntamiento de Andratx

DESCRIPCIÓN
1.- ¿Qué es la Sede Electrónica?
2.- Servicios y contenidos de la sede electrónica.
3.- Ley 11/2007 - Un antes y un después.
4.- Establecimiento de la Sede Electrónica.
5.- Infraestructura.
6.- Servicio de publicación certificada.
7.- Soluciones T-Systems para la Sede Electrónica.
8.- Cómo implantar la Sede Electrónica?: Caso práctico.
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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 Registro 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
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