
Facturación electrónica

La creciente importancia en la utilización de nuevas tecnologías y la búsqueda de una mayor fiabilidad, 

seguridad y comodidad, está provocando que cada vez sea más frecuente el uso de factura mediante un 

soporte electrónico.

La gestión informática usada en la factura digital permiten garantizar que la persona que firma la factura es 

quien dice ser (autenticidad) y que el contenido de la factura no se ha alterado (integridad). Además, desde 

2015, toda empresa que deba emitir una factura a cualquier Administración Pública, tienen la obligación 

de hacerlo por medio de facturas en formato electrónico.

Con este curso online gratuito de Facturación Electrónica, aprenderás a caracterizar y delimitar la 

normativa vinculada a procesos de facturación electrónica o e-factura, los formatos, así como las 

aplicaciones utilizadas para su ejecución.

¿Cuáles son los objetivos del curso?

¿Qué vas a aprender?

¡Amplía tus competencias profesionales para mejorar la productividad 
y satisfacer las necesidades de tus clientes!

CONCEPTOS BÁSICOS DE LA FACTURA ELECTRÓNICA.

UTILIZACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA.

OBLIGACIONES LEGALES DE LOS EXPEDIDORES DE FACTURA ELECTRÓNICA.

OBLIGACIONES LEGALES DE LOS RECEPTORES DE FACTURA ELECTRÓNICA.

ASPECTO PRIVADO Y PÚBLICO DE LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS.

NORMATIVA.

INICIATIVAS NACIONALES Y EUROPEAS EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO.



¿Cómo son las clases?

Este curso se imparte en modalidad online con una duración de 80 horas. 

La formación se realiza a través de nuestro Campus Virtual, con esta modalidad dispondrás de todo el 

contenido didáctico en la plataforma del curso y estará accesible, desde el día de inicio de curso, las 24 horas 

todos los días de la semana. Además, tendrás acceso a un equipo de tutores, a través del correo electrónico 

y/o el teléfono gratuito.

Formación 100% subvencionada por:

NO hay plazas disponibles para trabajadores de la Administración Pública.

Recuerda que esta formación NO es bonificada, está subvencionada y es 
completamente gratuita.

FORMATOS DE FACTURA ELECTRÓNICA.

EL FORMATO EDI. INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE DATOS.

LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS HABITUALES.

CONSERVACIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS. 



www.cursosfemxa.es

619 926 324
900 100 957

atencionalumno@femxa.com

¡Plazas limitadas!
Solicita la tuya a través de nuestra 

web, teléfonos o correo electrónico


