
   

                                                                                                                                              
 

FACTURA ELECTRONICA Y NUEVO SISTEMA DE 

GESTION DEL IVA (SII) 

 
+ Objetivos: 

Adquirir los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la utilización 
de la factura electrónica, debido a la importancia que están teniendo las 
nuevas tecnologías en el proceso de facturación. Además, permite al alumno 
conocer todas las novedades incluidas en materia de facturación tras la 
aprobación del nuevo Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación. 
Acercar y aclarar al empresario el nuevo sistema inmediato de información 
(SII). Así como conocer la nueva normativa para gestionar los libros de IVA a 
través de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria.  

 

+ Contenidos: 

La factura electrónica: aspectos generales 
Factura tradicional y factura electrónica 
Ventajas de la factura electrónica 
Contenido de las facturas 
Tipos de facturas 
Formatos de la factura electrónica 
Otros elementos necesarios para la realización de facturas 
Supuestos prácticos 
Obligaciones de  la facturación: la expedición, recepción y 
conservación  de la factura electrónica 
¿Quién tiene la obligación de expedir la factura? 
Remisión y recepción de facturas 
Conservación de facturas y otros documentos 
Interacciones. Transformación de papel a digital y de digital a papel 
¿Qué es la digitalización certificada? 
Transformación de la factura de papel a digital 
Transformación de  la factura digital a papel 
El uso de la factura electrónica en las administraciones públicas e 
impulso de la factura electrónica en el sector privado 
Facturación electrónica en las administraciones públicas 
Tramitación de las facturas en las administraciones públicas 
Impulso de la facturación electrónica en el sector privado 
Infracciones y sanciones relacionadas con la facturación electrónica 
Infracciones y sanciones tributarias: nociones generales 
Incumplimiento de obligaciones de facturación o documentación 
Incumplimiento de obligaciones contables y registrales 
Resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la 
administración tributaria 



   

                                                                                                                                              
 

Glosario 
Bibliografía básica_ legislación 
Bibliografía_ Web 
Bibliografía_ monografía 
* Material complementario: 
Normativa referente a la facturación electrónica, que se contempla en el 
desarrollo de los contenidos del curso. Descargable desde la propia 
plataforma del curso, en un apartado titulado Material complementario. 
Introducción al SII. 
Funcionamiento del SII. 
Corrección de errores en los distintos libros de registro.  

 

  


