
Objetivo

 

 

 

Localización

Deseamos ofrecer a nuestros clientes un servicio de Sesiones formativas de alto valor 

añadido que complementa nuestros servicios de consultoría y soporte. Por ello, hemos 

con$gurado un Catálogo de Sesiones especializadas diseñadas con el objetivo de: 

- Permitir a nuestros clientes sacar el máximo rendimiento de nuestra gama de 

productos TAO. Se han incorporado en el catálogo de Sesiones Formativas cursos que 

tratan las funcionalidades más complejas o novedosas, y aquellas otras que, por su 

aplicación puntual, suelen ser menos conocidas por los usuarios.

- Ayudar a nuestros clientes a conocer los temas de actualidad respecto a las nuevas 

tecnologías y nuevas tendencias en la gestión pública.

- Fomentar la interacción entre nuestros clientes, facilitando el intercambio de 

inquietudes, iniciativas, experiencias y conocimientos en temas especializados.

Para facilitar la participación en las sesiones del mayor número de clientes y evitar al 

máximo los desplazamientos, los cursos se plani$can por un sistema rotatorio en los 

diferentes centros de T-Systems ubicados en distintos puntos de la geografía. Puede 

consultar la programación especí$ca para el centro que más le convenga.
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Los 6 Centros formativos

durante el año 2012



Modalidades
 

 

 

 

Inscripciones

 

 

 *
 

No aplicable a Sesiones en casa o nuevas incorporaciones. 
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Sesiones Plani!cadas. Cada trimestre dispondrá de una plani"cación anticipada con el 

calendario y contenido de las sesiones disponibles para este período. Consúltelo en nuestra 

web o solicite sin compromiso información de los mismos.

Sesiones a la carta. Propónganos nuevas sesiones para enriquecer el catálogo de 

formación. Valoraremos el interés del mismo para la comunidad de nuestros clientes, e 

intentaremos incorporar el nuevo curso en el catálogo.

Sesiones en casa. Seleccione la sesión del catálogo y escoja las fechas que más se ajusten a 

sus necesidades. Impartiremos la sesión en sus instalaciones. Precio a acordar.

Sesiones para nuevas incorporaciones. ¿Necesita formar en aplicaciones TAO a su 

nuevo colaborador? Confeccionaremos un plan de sesiones ajustado a sus necesidades. Los 

cursos podrán impartirse en sus instalaciones o en las o"cinas de T-Systems más próximas. 

Precio  a acordar.

Disponemos ya de la plani"cación del 1er trimestre de 2012, que podrá consultar en nuestra 

Web www.tao.es en la sección de Formación. El precio de las Sesiones* se establece para cada 

jornada de sesión, teniendo esta una carga lectiva de 5 horas aproximadamente. Hemos 

dividido las sesiones en tres categorías, dependiendo de su contenido y complejidad al 

impartirlos:

Premium. Cursos muy especí"cos, ya sea técnicamente (porque requieren de un despliegue 

técnico importante para su impartición) como funcionalmente (contaremos con expertos en 

la materia impartida).

Básicos. Cursos de formación especí"cos, aplicables a las aplicaciones TAO.

Novedades. Cursos orientados a presentar las últimas funcionalidades o mejoras 

incorporadas a alguno de los productos TAO, así como a presentar nuevos módulos.



Finalización del plazo de inscripción

7 días antes de la fecha �jada para el inicio del curso.

Cancelación del curso

Precios

El precio incluye: 

 Docencia.

 Material didáctico.

 Co"ee break.

 Certi�cado de Asistencia.

Ventajas clientes con mantenimiento Oro y Plata  
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Si el número de asistentes excediera del máximo permitido, las plazas se asignarán dando 

prioridad a aquellos clientes que tengan adquiridas soluciones relacionadas con el 

contenido del curso, por tipo de mantenimiento y por orden de inscripción.

El número mínimo de asistentes para la realización de la sesión se establece en 5 personas. 

T-Systems se reserva el derecho a cancelar un curso con un preaviso de 3 días.

Los clientes que tengan subscrito Mantenimiento ORO de las aplicaciones TAO de T-Systems 

dispondrán de 4 plazas anuales sin coste para una sesión plani�cada en la modalidad 

Premium, Básicos y Novedades.

Los clientes que tengan subscrito Mantenimiento PLATA de las aplicaciones TAO de 

T-Systems dispondrán de 2 plazas anuales sin coste para una sesión plani�cada en la 

modalidad Básicos y Novedades.

PREMIUM

250,00 €

BÁSICO

150,00 €

NOVEDADES

100,00 €


