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OBJETIVOS
• Describir la forma en la que se aplican informáticamente los principios de confidencialidad,
autenticación, integridad y no repudio de datos.
• Conocer los aspectos básicos relacionados con el certificado, la firma y la factura electrónica.
• Adquirir los conocimientos para la utilización de la firma electrónica, DNI digital y certificado
electrónico, en especial los certificados de representantes de personas jurídicas o no jurídicas y
los certificados de componentes, también a través de dispositivo móvil.
• Describir los aspectos básicos de Cl@ve PIN y Cl@ve PIN permanente o Cl@ve Firma.
• Conocer los requisitos necesarios para la utilizar la facturación electrónica en la empresa.
• Informarse sobre la normativa y las infracciones y sanciones relacionadas con la facturación
electrónica.
• Aprender a presentar facturas en el Punto General de Entrada de facturas electrónicas de la
Administración General del Estado (FACe).
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