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Las recientemente aprobadas la Ley 39/2015 de 
procedimiento administrativo común y la Ley 
40/2015 de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas, establecen que el 
procedimiento administrativo será electrónico, sin 
ningún margen de decisión para la Administración. 

  

Estas normas han supuesto un claro impulso en el 
proceso de digitalización de las organizaciones y 
empresas, sobre todo de aquellas que trabajan con 
Administraciones Públicas. 

 

La firma electrónica es una herramienta 
imprescindible en este proceso, aportando eficacia, 
agilidad y eficiencia a los procedimientos y dotando 
de autenticidad y seguridad al tráfico jurídico de las 
empresas, en sus relaciones con las 
Administraciones Púbicas  con cualquier otro 
operador. 
      
 

 

 

 Dar a conocer la importancia de la 
identificación y firma electrónica. 

 Generar confianza en el uso de las nuevas 
tecnologías y las herramientas que 
permiten realizar trámites y gestiones 
seguras por Internet. 

 Aplicación práctica en la entidad. 
 
 
 
 

Miércoles 24 de mayo 2017 
De 9:00 a 14:00h (5 horas) 

 
 

 
 

1- Función de la firma digital: Qué es. 
2- Para qué sirve la firma digital. 
3- Cómo se obtiene: Entidades de acreditación 

y expedición de firma digital. 
4- Instalación y uso de la firma digital 
5- Firma electrónica en documentos 

electrónicos. 
6- Firma electrónica en correos electrónicos. 
7- Prevenciones para evitar el mal uso de la 

firma digital. 
8- Aplicaciones para utilizar firma electrónica: 

Xolido Sign, Valid@, Firma on-line PDF. 
 

 

PAULA SÁNCHEZ DE LEÓN 
GUARDIOLA,  
Socia Directora SÁNCHEZ DE 
LEÓN Abogados.  

 
 

MAR IBAÑEZ MARTI,  
Experta en Identificación 
Digital y Firma Electrónica 

 
 

 
 

30€ bonificables 100%* 
GRATUITA socios ARIVAL 

 
*Si eres una EMPRESA te puedes  bonificar a 

través de la FUNDAE ¡Consúltanos! 
 
 
 

Centro de Formación Capitol Empresa 
C/ Ribera, 16 Valencia- Telf. 96 351 71 77  
Inscríbete aquí 
formacion@capitolempresa.com  
www.capitolempresa.com  
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