CURSOS DE FORMACIÓN
GESTIÓN CONTABLE
Cambio ejercicio 2015/2016
Como valor añadido a nuestros servicios de consultoría y en previsión de las tareas que en el área contable
se presentan para el cierre del ejercicio y apertura del 2016 hemos previsto realizar una serie de sesiones
formativas durante los próximos meses.
En las páginas siguientes encontrará una ficha detallada de cada curso así como las fechas disponibles
para su realización.
CURSOS
Prórroga del Presupuesto con GEMA
Cambios normativos aplicables a Bizkaia y Navarra en 2016
Además en enero se están preparando unas sesiones formativas sobre el Cierre y Apertura contable
2016 tanto para SICAP como para Gema teniendo en cuenta la aplicación de la instrucción contable en
vigor ICAL2013 y los cambios que represente respecto a ejercicios anteriores.

INSCRIPCIONES
Indicar los datos de contacto de las personas interesadas mediante:
Correo electrónico: a la dirección buzonformaciontao.es@t-systems.com con el código del curso en el
asunto
Extranet de incidencias: desde el formulario de la sección de Formación
Web: mediante el formulario en http://www.tao.es/como-trabajamos/formacion/cursos-de-formacion/inscripcion/
Las plazas son limitadas y se concederán según orden de inscripción y tipo de mantenimiento de cada institución.
Las inscripciones se cerrarán 5 días antes de la fecha de inicio de cada sesión.
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Sesiones Formativas
Gestión Contable - Cambio ejercicio 2015/2016
Prórroga del Presupuesto con GEMA
SESIONES

10/12/2015 y 11/12/2015 – Online

1J (11:00 -13:00)

Al ser cursos online, los datos de conexión necesarios para participar en estas
sesiones de formación se les facilitarían en el momento de confirmar la
inscripción

Formador:
Susana Santonja

Dirigido a:
Usuario final del área de intervención y/o presupuestos
DESCRIPCIÓN
Prórroga del Presupuesto con GEMA:
- Prórroga del presupuesto y apertura del presupuesto prorrogado
- Creación del presupuesto definitivo
- Paso a definitivo del presupuesto aprobado
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Sesiones Formativas
Gestión Contable - Cambio ejercicio 2015/2016
Cambios normativos aplicables a Bizkaia y Navarra en 2016
SESIONES

15/12/2015 – Bilbao

1J (10:00 -14:00)

El lugar exacto de realización se comunicará directamente a los inscritos.

Formador:
Sergio Navarrete
Dirigido a:
Responsables del área económica (interventores, jefes de contabilidad, tesoreros, etc)
Responsables de actualización y adaptación del software (técnicos informáticos, técnicos del área
económica responsables de actualizaciones de software)

DESCRIPCIÓN
Si la asistencia a estas sesiones siempre resulta beneficiosa para todos, en esta ocasión si cabe, su
asistencia es mucho más recomendable en la medida que se expondrán con detalle las adaptaciones
que sobre el software de Gestión Económica han implicado los cambios normativos que entrarán en
vigor el próximo 1 de Enero del 2016.
10h a 13h - Implicaciones del Nuevo Plan de Contabilidad 2016 aplicable en Bizkaia:
a) Implicaciones funcionales del Nuevo Plan 2016
b) Implicaciones en SICAP
c) Implicaciones integración Inventario Web
d) Tareas de instalación, parametrización y comprobación
13h a 14h - La Nueva Estructura Presupuestaria 2016 aplicable en Navarra:
a) Implicaciones en SICAP
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de Carácter Personal,
informa que sus datos personales utilizados para su inscripción pasarán a formar
gestión desearchivo
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 ITC Iberia, S.A.U., Protección de Datos,
C/ Sancho de Ávila 110-130, 08018 Barcelona
correo electrónico: Protección.Datos.Personales@t-systems.es

