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PRESENTACIÓN 

¿Qué es una firma electrónica? ¿cuándo debo usar un certificado electrónico? ¿Qué 

ventajas e inconvenientes tiene la facturación electrónica? ¿Qué tipos de firma electrónica 

existen? ¿Cómo puedo obtener un certificado digital? ¿Qué tipos de infracciones y 

sanciones hay que tener en cuenta a la hora de utilizar la factura electrónica? ¿Cuáles son 

las obligaciones de la e-factura para el emisor ó expedidor? ¿Cuáles son las obligaciones de 

la e-factura para el receptor ó destinatario? 

 

OBJETIVOS 

Este curso adquirirá los conocimientos para la utilización de la firma y certificado electrónico y 

conocerá los avances tecnológicos e innovadores en el campo de la facturación electrónica, y 

los múltiples beneficios que no puede proporcionar la aplicación de esta nueva tecnología 

dentro de las empresas, reduciendo los costes y el tiempo utilizado para llevar a cabo el 

proceso de facturación. 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

Unidad 1. INTRODUCCIÓN A LA FIRMA Y FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

 1.1. Introducción 

• La firma electrónica 

• Las entidades de certificación 

• Certificado electrónico 

• Facturación electrónica 
1.2. Marco legal 

• La ley 59/2003 
 

Unidad 2. LA FIRMA ELECTRÓNICA 

 2.1. Concepto de firma electrónica 

• Aspectos básicos de la firma electrónica según la ley 59/2003 

• Proceso de firma reconocida 

• Utilidad de la firma electrónica 

• El documento electrónico 
 2.2. Elementos de la firma electrónica 

• Sistemas criptográficos asimétricos o de clave pública 

• Las funciones hash 

• Los sellos temporales 

• La confidencialidad de los mensajes 
 2.3. Tipos de firmas 

• Firma electrónica simple 

• Firma electrónica avanzada 

• Firma electrónica reconocida o cualificada 
 2.4. Dispositivos externos de firma electrónica 
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• Ejemplo software: eCofirma 

• El certificado electrónico 
 

Unidad 3. IMPLANTACIÓN DE LA FIRMA ELECTRÓNICA  

 3.1. Requisitos básicos 

• Formatos de firma 

• Formatos de firma avanzados 
 3.2. Costes y plazos 

• ECoFirma 

• Soluciones de escritorio para firma simple de documentos para pymes 
3.3. Procesos 

• Banco de España  
 

Unidad 4. CERTIFICADO ELECTRÓNICO 

 4.1. Certificado electrónico 

• Qué es la clave pública y la clave privada 
 4.2. Entidades emisoras de certificados 

• Concepto de prestador de servicios de certificación 

• Prestadores de servicios de certificación de España 

 4.3. Tipos de certificado electrónico 
 4.4. Clases de certificados electrónicos 

• Desde el punto de vista de su finalidad 
 4.5. Procedimiento de obtención de un certificado electrónico de persona física 

• Cómo solicitar un certificado software 

• Cómo descargarlo e instalarlo en el equipo 

• Ciclo de vida de un certificado 
 4.6. La confidencialidad del certificado electrónico 

4.7. Extinción de la vigencia de los certificados electrónico 

• Ciclo de vida de un certificado 
 4.8. Certificados reconocidos 

• Obligaciones del prestador de servicios 

• Comprobación de la identidad 

• El certificado electrónico del prestador extraeuropeo 
 

Unidad 5. LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

 5.1. Qué es la facturación electrónica 

• ¿Cómo se garantiza la autenticidad del emisor y la integridad del 
contenido? 

 5.2. Elementos sobre la factura electrónica 

• Requisitos 

• Condicionantes para la realización de e-factura 

• Certificados adecuados para la facturación electrónica 
 5.3. Emisor y receptor 

• Obligaciones de la e-factura  para el emisor ó expedidor 
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• Obligaciones de la e-factura  para el receptor ó destinatario 
 5.4. Ventajas e inconvenientes 

• Ventajas 

• Desventajas y retos 
 5.5. Tipos de Facturas 

• Formatos de factura 

• Escenarios de emisión y recepción de facturas telemáticas 

• Redes de valor añadido (EDI) 

• Entornos web centralizados 

• ERP to ERP 

• Digitalización certificadas ó conservación por medios electrónicos de 
facturas recibidas en papel 

 5.6. Ejemplos de facturas electrónicas 

• Factura XML “factura-e” 

• Plataformas de facturación electrónica 
 5.7. Infracciones y sanciones relacionadas con la facturación electrónica 

• Infracción tributaria por incumplir obligaciones contables y registrales 

• Infracción tributaria por incumplir obligaciones de facturación o 
documentación. 

• Infracción tributaria por resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las 
actuaciones de la administración tributaria. 

• Resumen de las infracciones y sanciones relativas a la facturación 
electrónica 

METODOLOGÍA 

La metodología a utilizar en esta acción formativa es activa. En todo momento  el 

alumnado será participe de su propio proceso formativo, en el cual combinará la 

enseñanza on-line individual con la asistencia técnica de su tutor especializado. 

CALENDARIO 

La dedicación estimada para este curso es de 15 horas online, aproximadamente 3 

semanas. 

EVALUACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

El curso está compuesto por uno o varios módulos, al final de cada uno de ellos hay un 

examen final, se pueden realizar un máximo de tres intentos por examen, figurando como 

nota final la calificación más alta. 

TUTORÍAS Y SEGUIMIENTOS 

La acción formativa será supervisada por un tutor especializado en los contenidos del 

curso.  El tutor realizará un seguimiento personalizado del alumno comprobando su 

evolución. Mediante el correo electrónico y otras herramientas de comunicación el tutor 

resolverá las dudas planteadas y motivará al alumno para seguir un ritmo adecuado al 

calendario del curso. 
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CERTIFICACIÓN Y DIPLOMA DEL CURSO 

Al ser mayoritariamente formación bonificada o de demanda, la Fundación Tripartita 

emitirá un certificado de aprovechamiento del curso, siempre y cuando se superen el 75% 

de las horas del curso que se controlará a través de los tiempos de conexión a la 

plataforma. 

 

MATRICULACIÓN 

El curso se imparte vía Internet, a través del centro de formación Novo Informo. 

El proceso de matriculación deberá efectuarse a través de la secretaría del centro de 

formación Novo Informo S.L. 

Secretaría Novo Informo S.L. 

Calle Cristo del mar, 1 1º 

12580 Benicarló (Castellón) 

Tel: 964 46 71 71 / 964 46 18 19 

secretaria@novoinformo.es 


