
La firma digital

Con este curso gratuito de firma digital aprenderás la principal normativa legal y técnica de firma digital/

electrónica, así como a entender sus tipos, características y las peculiaridades específicas de los certificados 

personales y sus aplicaciones prácticas. Por último aprenderás los conceptos básicos de seguridad en las 

transacciones telemáticas. 

¿Cuáles son los objetivos del curso?

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

¿Qué vas a aprender?

FIRMA DIGITAL.

• Certificado Digital.

• Firma electrónica.

• Incorporación de la sociedad a las NNTT de la Información y las Comunicaciones (TIC).

CONTENIDO Y ALCANCE.

• Efectos de las TIC en la Sociedad de la Información.

NORMATIVA REGULADORA.

• Seguridad Jurídica: Normativa sobre Comercio Electrónico en España.

SOLICITUD Y OBTENCIÓN.

• Seguridad Tecnológica.

• Procedimiento de solicitud de la Firma Electrónica desde www.cert.fnmt.es

SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES.

• Seguridad Informática: Seguridad y Protección.



¿Cómo son las clases?

Este curso se imparte en modalidad online con una duración de 20 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.

USO DE LA FIRMA DIGITAL.

• Organismos oficiales nacionales, autonómicos, locales.

• Transacciones comerciales y financieras.

NECESIDAD DE SISTEMAS DE SEGURIDAD EN LA EMPRESA.



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


