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Descripción del Curso 

_objetivo 
Este curso se organiza con la finalidad de dar a 
conocer los aspectos técnicos y legales de la firma 
electrónica, manejar su uso así como las 
aplicaciones prácticas en el mundo profesional y 
estar concienciado con la seguridad en las 
transacciones telemáticas 

 

 

_modalidad del curso 
Curso de 20 horas en Sede FEVECTA distribuidas en 
5 sesiones presenciales 
Grupo reducido entre 10 alumnos (mínimo) y 15 
alumnos (máximo). Se reserva el derecho de 
cancelación del curso si no se alcanza el mínimo de 
colegiados matriculados. 

 
 

_importe *SUBVENCIONADO 
Colegiados EN ACTIVO (cualquier modalidad de 
contrato laboral incluido no ejerciente y 
trabajador autónomo) SIEMPRE QUE: 
 
* cumpla al menos con 80% asistencia 

 

 
 

_matriculación 
SE DEBE ALCANZAR EL NÚMERO MINIMO DE 
ALUMNOS.  PARA SOLICITAR TU PLAZA EN 
PRÓXIMA CONVOCATORIA CUMPLIMENTA 

FORMULARIO 

Una vez se formalice el grupo, se facilita enlace 
para la MATRÍCULA EN CURSO

_Programa formativo 

El temario se desarrolla en cuatro bloques, con 
casos prácticos y ejemplos, con los que se 
completan todos los aspectos técnicos y legales 
para gestionar eficazmente en la práctica un 
certificado de firma digital 

 

1| Conceptos básicos y marco normativo 
Conocer las características de un certificado de 
firma digital y aprender a diferenciarlo del DNI 
electrónico. Metodología para obtenerla como 
persona física y jurídica. 
 

2| Aplicaciones y entornos tecnológicos 
Aprender a usar la firma digital en las aplicaciones 
TIC y en las plataformas tecnológicas más 
frecuentes de la vida profesional incluidas aquellas 
cuyo acceso está restringido a la firma digital. 
 

3| Requerimientos y medidas de protección  
Ser conocedor de los requerimientos de este 
sistema a la vez que consciente de los problemas 
por falta de seguridad y las medidas que se deben 
implementar para su uso eficaz. 
 

4| Seguridad y Comercio Electrónico 
Responder a las preguntas frecuentes de la 
seguridad jurídica en relación al uso de la firma 
electrónica y las posibles infracciones  con 
conocimiento de la legislación aplicable. 

 
 

Calendario: 
Miércoles de 16.00-20.00  

Amplía información AQUÍ 

lugar: SEDE FEVECTA en VALENCIA/CASTELLÓN 

https://goo.gl/forms/TEXmWDmWOdJHoF0Z2
http://citopcv.com/fo-2018022-curso-presencial-firma-digital

