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LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN 

LA  COMUNICACIÓN. FIRMA Y 

FACTURA ELECTRÓNICA 

 

Código: 5840 
 

 Modalidad: Distancia 
 

 Duración: 80 horas 
 

 Objetivos: 
 

Adquirir los conocimientos para la utilización de la firma y el certificado electrónicos. Reconocer los usos y 

utilidades que proporciona el DNIe. Dar a conocer los avances tecnológicos e innovadores en el campo de la facturación 

electrónica y los múltiples beneficios que 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. 

 

 Contenidos: 
 

Firma electrónica 

Introducción 

Régimen jurídico aplicable 

Aspectos generales de la firma electrónica  

Documentos firmados electrónicamente 

Infracciones y sanciones  

 

Certificado electrónico 

Concepto  

Tipos de certificados electrónicos  

Requisitos de los certificados electrónicos reconocidos  

Prestadores de servicios de certificación  

Entidades emisoras de servicios de certificación  

Clases de certificados electrónicos  

Procedimiento de obtención de un certificado electrónico de persona física y de persona jurídica  

La confidencialidad del certificado electrónico  

Causas de extinción y suspensión de la vigencia de los certificados electrónicos  

Certificados reconocidos  

 

El Documento Nacional de Identidad electrónico 

Introducción  

Documento Nacional de Identidad electrónico  

Régimen jurídico aplicable  

 

Relaciones telemáticas con la administración 

Introducción  

Relación telemática entre la administración pública y los ciudadanos  

Las sedes electrónicas  

Los documentos electrónicos y sus copias  

Archivo electrónico de documentos  

El expediente electrónico  
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El registro electrónico. Concepto y regulación normativa  

Comunicaciones electrónicas con las administraciones públicas  

Gestión electrónica de los procedimientos con la administración  

 

Factura electrónica y aspectos generales 

Introducción  

Ventajas de la factura electrónica  

Factura tradicional y factura electrónica  

Tipos de factura  

Requisitos de la factura y elementos sustitutivos de la misma  

Formatos de factura y firma electrónica  

 

Procedimiento de facturación, expedición 

Introducción. Normativa aplicable  

La expedición de la factura electrónica  

Obligaciones de expedir factura por el destinatario o por un tercero  

Expedición de la factura fuera de España  

Expedición de factura electrónica o documento sustitutivo por las administraciones públicas  

 

Remisión y recepción de facturas o documentos sustitutivos 

Obligación del expedidor de la factura de remitirla al destinatario  

Recepción de la factura  

 

Procedimiento de facturación. Conservación 

Introducción. Normativa aplicable  

Documentos a conservar y plazo 

Sujetos obligados a la conservación de las facturas y documentos sustitutivos  

Obligaciones del expedidor  

Obligaciones del tercero que actúe en nombre del expedidor  

Obligaciones del destinatario  

Obligaciones del tercero que actúe en nombre del destinatario  

Obligaciones comunes de conservación de los obligados tributarios  

Lugar de conservación de las facturas o documentos sustitutivos  

 

Interacciones. Transformación de papel a digital y de digital a papel 

Introducción  

¿Qué es la digitalización certificada?  

Transformación de la factura y los documentos sustitutivos de papel a digital  

Transformación de la factura y documentos sustitutivos de digital a papel  

 

Infracciones y sanciones relacionadas con la facturación electrónica 

Introducción  

Infracciones y sanciones tributarias: nociones generales 

Incumplimiento de obligaciones de facturación o documentación  

Incumplimiento de obligaciones contables y registrales  

Resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la administración tributaria  

 

Resumen. Pasos a seguir en el proceso de facturación electrónica 

Introducción  

Requisitos por parte del emisor y del receptor  

Conversión de facturas  

Conservación de las facturas  

Formatos de la factura  

Pasos a seguir para la obtención del programa Facturae  
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 Contenidos del CD:  
 

Textos legales vigentes que regulan la firma electrónica y la factura electrónica: normativa comunitaria y 

estatal. Además, se incorporan enlaces de las principales páginas sobre la firma y factura electrónica, que pueden servir 

de apoyo al alumno para su formación y conocimiento sobre la materia. 

 


