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Sesiones de formación del programa Hermandad - 2018
Casa Hermandad del Sagrado Descendimiento
Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga
Se impartirán 6 horas de formación del sistema informático “programa Hermandad”, tratándose los temas más
necesarios del módulo principal de Gestión de Hermanos, e incluyendo un repaso breve de lo más fundamental de la
Gestión de Protocolo y el programa Contadad. Se complementará con charla – coloquio sobre los temas impartidos.
Se desglosa en 2 sesiones de 3 horas así:
Viernes, 9 de febrero, de 18:00 a 21:00 horas
En cada sesión se hará un descanso mínimo de 20 minutos

Sábado, 10 de febrero, de 10:30 a 13:30 horas

El temario global conjuntando todos los niveles de aprendizaje (desde básico a avanzado), será el siguiente:
Módulo Gestión de Hermanos
Configuración y personalización (Parámetros, Carpetas)
Uso de los recursos de la ficha de hermanos y el buscador de personas
Configuración de la procesión y la albacería (Clases, Tronos y Puestos)
Salida procesional: Registro, Extracción de datos, Reparto
Grabación de salida procesional
Grabación de salida de traslado
Reparto de CIRIOS en tramos
Diseños de recibos de papeletas y listados de procesión
Extracción de la papeleta de sitio y listados procesionales (modos lista y árbol)
Combinación de correspondencia
Condicionantes ( aprendizaje creando un condicionante simple )
Creación de condicionantes para extracción de portadores
Envío de carta personalizada a portadores
Tesorería: Organización de cuotas y sistema de recibos
Creación de recibos ordinarios y voluntario y emisión a banco
Diseños de modelos de recibos y Emisión de recibos a papel
Explotación de datos: El generador de informes ( Uso del diseñador )
Diseñador de etiquetas
Emisores del programa: Cartas, correo electrónico, SMS, etiquetas y listados.
Extracción de datos en CSV para WhatsApp o Newsletter
Módulo de Automantenimiento
Detalles más significativos de la herramienta
Módulo Gestión del Protocolo
Uso básico de las fichas y la organización en carpetas
Sistema automatizado de generación de correspondencia
Módulo ContaDad
Uso básico, sistema simple contrapartida
Uso contable, múltiple contrapartida
Seguridad y administración
Acceso al programa, administración de credenciales y distribución de permisos
Procesos de control, administración y registro de sucesos
Mantenimiento de las bases de datos. Migración de arquitecturas
Sistema de copias de seguridad (Backup, Restore, el programa H6Bak). Copias en Externos
Métodos de actualización del programa.
Instalación y reinstalación del programa
Soporte de apoyo: El SoporDad.

