
LA LEY DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA

Dirección:  Dr. José Luis Piñar. Piñar Mañas & Asociados. Madrid y México. 

 Miguel Recio. Global Data Protection Consulting, Madrid, España.

OBJETIVOS

El Curso tiene como objetivo principal profundizar en el régimen jurídico de la firma electrónica, prestando especial 
atención a la firma electrónica avanzada tanto en el sector público como en el privado. Se trata de un curso que 
combina aspectos teóricos y prácticos, con la finalidad de que el alumno pueda comprender las diferentes figuras que 
intervienen en la firma electrónica, su aplicación o uso en la práctica, y otras cuestiones relacionadas con la firma 
electrónica y los servicios relacionados con la misma.

METODOLOGÍA

Cada módulo estará abierto a disposición del alumno por un plazo determinado durante el cual deberá:

•	 Realizar	un	estudio	detenido	de	los	textos	en	los	que	se	expone	el	contenido,	alcance	y	problemática	de	la	nor-
mativa sobre protección de datos, con el apoyo de la bibliografía de consulta que se relaciona con los textos 
expuestos.

•	 Leer	y	analizar	los	documentos	y	materiales	incluidos	en	el	módulo.
•	 Resolver	las	cuestiones	teóricas	y	prácticas	que	se	proponen.
•	 Consultar	con	los	tutores	las	dudas	que	se	susciten	con	relación	con	el	material	consultado.

TUTORES

•	  Dr. José Luis Piñar. Piñar Mañas & Asociados. Madrid y México.  

•	 Miguel Recio Gayo, Global Data Protection Consulting, España.

EVALUACIÓN

Se realizará mediante exámenes aplicados al final de cada módulo conformados por preguntas cerradas y la presen-
tación de un caso práctico a ser resuelto por el alumno.

Cada lección se integra de:

•	 Sumario	detallado	de	la	lección

•	 Texto	expositivo	de	los	contenidos

•	 Material	de	trabajo	

•	 Bibliografía	seleccionada



PROGRAMA 

A) CURSO DIRIGIDO A:

Servidores públicos, profesionales del sector privado, contadores y notarios que requieran concocer la validez jurí-
dica de la firma electrónica, el documento electrónico y la factura electrónica.

B) PREVISIONES HORARIAS

El curso tiene una duración de cuatro semanas, iniciando el 18 de junio y terminando el 13 de julio de 
2012.

C) MATERIAL

El	curso	incluye	la	entrega	de	dos	libros	editados	por	Tirant	lo	Blanch:

•	 La firma electrónica de notarios y registradores y el documento público electrónico. Javier Micó Giner.

•	 La	prueba	de	documentos	electrónicos	en	los	tribunales	de	justicia.	Julio	José	Elías	Baturones.

Al	mismo	tiempo	se	dará	acceso	a	la	base	de	datos	Tirantonline	durante	el	curso,	la	que	contiene	legisla-
ción y jurisprudencia en la materia, así como una recopilación de material importante para la compren-
sión del tema de una forma global. 

Tema I. INTRODUCCIÓN A LA FIRMA ELECTRÓNICA

1. Concepto de firma electrónica y firma electró-
nica avanzada.

2. El certificado electrónico.

3. El documento electrónico y el mensaje de da-
tos.

4. El marco normativo sobre la firma electróni-
ca.

5. La Infraestructura de Clave Pública (PKI).

6. Figuras que intervienen en la PKI: la Auto-
ridad Raíz (AR), la Autoridad Certificadora 
(AC), el Prestador de Servicios de Certifica-
ción (PSC), el titular del certificado electróni-
co y el firmante.

7. Los principios rectores de la firma electróni-
ca: equivalencia funcional, autenticidad, inte-
gridad, neutralidad tecnológica, no repudio 
y confidencialidad

Tema II. LA FIRMA ELECTRÓNICA Y EL GOBIERNO ELEC-
TRÓNICO

1. El uso de la firma electrónica en el sector 
público

•	 Entre dependencias y entidades de las di-
ferentes Administraciones

•	 Entre la Administración Pública y los ciu-
dadanos

•	 En particular, la factura electrónica y el 
expediente clínico electrónico

•	 Referencia al impacto del cómputo en la 
nube (“cloud computing”)

2. La Administración Pública como PSC

3. Validez jurídica de la firma y el documento 
electrónicos en el ámbito público

Tema III. LA FIRMA ELECTRÓNICA Y EL COMERCIO ELEC-
TRÓNICO

1. El uso de la firma electrónicas en el sector 
privado

• En las relaciones con la Administración 
Pública y con otros particulares

•	 En particular, la contratación electrónica, 
la factura electrónica y el expediente clí-
nico electrónico

2. Acuerdos privados entre las partes en cuan-
to al uso de la firma electrónica

3. La prestación de servicios de certificación y 
otros servicios relacionados con el uso de la 
firma electrónica

4. Validez jurídica de la firma y el documento 
electrónicos en el ámbito privado

Tema IV. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA 
FIRMA ELECTRÓNICA

1. La protección de datos personales

2.	El	documento	(electrónico)	y	la	gestión	de	archi-
vos (electrónicos)

3. La firma electrónica en el ámbito internacional: en 
particular, la Unión Europea y la CNUDMI



NOMBRE:  ..........................................................................................................

APELLIDOS:  ........................................................................................................

TELÉFONO/MÓVIL:  ...................................................................................................

FAX:  .........................................................................................................................

CORREO ELECTRÓNICO:  .....................................................................................

INVERSIÓN: $ 6,900 pesos MXN más IVA

FORMA DE PAGO: (Marque la opción deseada)

Depósito o transferencia bancaria:
Banamex:	7001	4316599
Clabe:	002180700143165994
Cheque	a	nombre:
Tirant	lo	Blanch	México,	S	de	RL	de	CV

NOTA: Una vez realizado el pago remitir comprobante vía fax o correo electrónico.

En caso de requerir factura, enviar por correo electrónico o fax RFC y datos fiscales.

a) PLAZAS LIMITADAS: Se admitirán por orden de inscripción.

b) DIPLOMA:	Al	finalizar	el	curso	se	otorgará	constancia	a	todos	aquellos	que	hayan	acreditado	el	curso.

c) INFORMES E INSCRIPCIONES: 

Tiran	lo	Blanch	México
Av. Mariano Escobedo 568
Col.	Anzures		c.p.11590,	México	D.F.
Tel:	(55)	5000.5000	ext	5021
Fax: ext: 5046
E-mail: formacionmexico@tirant.com

	 Tirantformación	se	reserva	el	derecho	de	cancelar/aplazar	el	curso	si	no	se	llega	al	mínimo	de	inscripciones.

AVISO DE PRIVACIDAD

Tirant	lo	Blanch	México,	S.	de	R.	L.	de	C.V.,	con	domicilio	en	Av.	Mariano	Escobedo	568,	Col.	Anzures	C.P.	11590,	
México	D.F.,	le	informa	que	los	datos	personales	que	recaba	serán	protegidos	e	incorporados	al	fichero	“Clientes”	de	
Tirant	lo	Blanch	inscrito	ante	el	Registro	General	de	Protección	de	Datos	de	la	Agencia	Española	de	Protección	de	Da-
tos, con la finalidad de gestionar su proceso de compra y remitirle información comercial sobre nuestros productos.

En	México,	el	ejercicio	de	los	derechos	de	acceso,	rectificación,	cancelación,	oposición,	limitación	de	uso	o	la	revoca-
ción	del	consentimiento	podrá	solicitarse	por	escrito	en	la	dirección	de	Tirant	lo	Blanch	México,	al	correo	electrónico	
mexico@tirant.com o al fax: (55) 5000.5000 ext. 5046

En	España	podrá	ejercer	sus	derechos	de	acceso,	 rectificación	y	cancelación	dirigiéndose	por	escrito	a:	Tirant	 lo	
Blanch	(C/	Artes	Gráficas,	14,	46011	Valencia;	FAX	963694151)	acompañado	de	la	fotocopia	de	su	identificación	
oficial.

Sus	datos	podrán	ser	trasmitidos	a	las	empresas	del	grupo	(Editorial	Tirant	lo	Blanch	S.L.,	Libros	TLB	S.L.	y	Proa	Forma-
ción S.L.) para enviarle información sobre nuestros productos.

La	Política	de	Privacidad	y	los	cambios	en	el	presente	aviso	se	publican	en	la	página	de	Tirant	lo	Blanch	www.tirant.net
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