Sesiones Formativas - 3º cuatrimestre 2014
Gestión Económica - SICAP
Dando continuidad a las actividades anuales de formación previstas del Área de Gestión Económica, por la
presente les informamos de las diferentes convocatorias que tendrán lugar durante los meses de Octubre,
Noviembre y Diciembre.
Si la asistencia a estas sesiones siempre resulta beneficiosa para todos, este año 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 ha implicado la "Nueva Instrucción del modelo normal de Contabilidad
Local" que entrará en vigor el próximo 1 de Enero del 2015.
Con este objeto les presentamos el Calendario disponible a las distintas Sesiones Formativas, que tendrán
lugar en las diferentes ciudades que a continuación se detallan, y entre las que podrán elegir su asistencia
según sus preferencias.
ICA - 001

Implicaciones de la Nueva Instrucción de Contabilidad Local en SICAP

SESIONES
4h (09:30 -13:30)
Formador:
Sergio Navarrete

21/10/2014 – Sevilla
22/10/2014 – Madrid
23/10/2014 – Vigo
28/10/2014 – Baleares
29/10/2014 – Castellón
30/10/2014 – Murcia

04/11/2014 – Barcelona
05/11/2014 – Bilbao
06/11/2014 – Tenerife

NOVEDADES

05/12/2014 – Valencia

El lugar de celebración de cada sesión se indicará en el momento de confirmar la inscripción.

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
1 - Implicaciones funcionales de la Nueva ICAL 2015
2 - Implicaciones en SICAP
3 - Implicaciones en los enlaces con Inventario web
4 - Calendario de liberación del software y tareas de instalación, parametrización y comprobación.
Se facilitará la documentación detallada del contenido de la sesión.

INSCRIPCIONES
Indicar los datos de contacto de las personas interesadas mediante:
Correo electrónico: a la dirección buzonformaciontao.es@t-systems.com con código ICA-001 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.

tao

Sesiones Formativas - 3º cuatrimestre 2014
Gestión Económica - GEMA
Dando continuidad a las actividades anuales de formación previstas del Área de Gestión Económica, por la
presente les informamos de las diferentes convocatorias que tendrán lugar durante los meses de Octubre,
Noviembre y Diciembre.
Si la asistencia a estas sesiones siempre resulta beneficiosa para todos, este año 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 ha implicado la "Nueva Instrucción del modelo normal de Contabilidad
Local" que entrará en vigor el próximo 1 de Enero del 2015.
Con este objeto les presentamos el Calendario disponible a las distintas Sesiones Formativas, que tendrán
lugar en las diferentes ciudades que a continuación se detallan, y entre las que podrán elegir su asistencia
según sus preferencias.
ICA - 002

Implicaciones de la Nueva Instrucción de Contabilidad Local en GEMA

SESIONES

NOVEDADES

12/11/2014 – Online

4h (09:30 -13:30)
Formador:
Christian Recoder

Los datos de conexión necesarios para participar en esta única sesión de formación online se
detallarán en el momento de confirmar la inscripción.

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
1 - Implicaciones funcionales de la Nueva ICAL 2015
2 - Implicaciones en GEMA
3 - Implicaciones en los enlaces con Inventario web
4 - Calendario de liberación del software y tareas de instalación, parametrización y comprobación.
Se facilitará la documentación detallada del contenido de la sesión.

INSCRIPCIONES
Indicar los datos de contacto de las personas interesadas mediante:
Correo electrónico: a la dirección buzonformaciontao.es@t-systems.com con código ICA-002 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.

tao

