COLECCIÓN “CONOCIMIENTOS TIC”

Ref: TI002

FIRMA Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
Las posibilidades de interacción entre ciudadanos y Administraciones Públicas

INTRODUCCIÓN

CONTENIDOS

METODOLOGÍA

Si hay algo que va a cambiar las
relaciones de ciudadanos y empresas
con las Administraciones Públicas, es
sin duda la firma digital.

Introducción

Necesidad y Plan i2010

Documento electrónico

Registro electrónico
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Sede electrónica

Identidad digital

Obstáculos
Estado actual
Tipos de firma

General

Avanzada

Reconocida
Normativa

Europea, nacional y
autonómica

Normas conexas
Introducción a la criptografía

Conceptos generales

Tarjetas criptográficas

Lectores de tarjetas
Proceso de la firma digital

Proceso de firma

Verificación de la firma
Certificados digitales

Concepto y tipos

Usos y aplicaciones

Fundamentación legal

Fundamentación técnica

Obtención

Funcionamiento

Estados posibles de un
certificado
Prestadores servicios de certificación
PKI

Elementos y Tipos

Servicios
DNI Electrónico
Administración electrónica
Recursos web sobre firma electrónica
Previsiones de futuro

Para esta acción formativa se ha
diseñado una metodología
participativa (taller), donde formador
y asistentes trabajarán sobre los
contenidos y casos prácticos, con el
objetivo de aprender a innovar en
formación.

Es muy posible que funcionarios y
ciudadanos no sean conscientes
todavía de los cambios que se
avecinan. En poco tiempo van a ser
patentes.

OBJETIVOS




Conocer los distintos aspectos
que rodean a la firma
electrónica.
Conocer los cambios que nos van
a llevar a la Administración
electrónica.

DURACIÓN
8 horas, que se desarrollarán durante
una jornada laboral.

DESTINATARIOS


Todas aquellas personas que
estén interesadas en la firma y
administración electrónica.

Por ello la participación activa de los
asistentes en imprescindible.

MATERIALES
Los asistentes a esta acción formativa
recibirán el siguiente material:





Presentación de la acción
formativa
Breve manual de contenidos
Casos prácticos
Referencias Web y bibliográficas
de interés

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
Sin duda la Ley de la Firma Electrónica y la Ley de Acceso de los Ciudadanos a la Administración Electrónica van a
modificar las relaciones Administración-Administrado, por ello ambas partes de la relación deben conocer en profundidad
el funcionamiento y las posibles aplicaciones.
Como en toda la colección de acciones formativas de “Conocimientos TIC” la principal idea es ofrecer al asistente un
panorama completo de las posibilidades de los servicios TIC actuales y futuros.
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