
CURSO ONLINE 
“Iniciación a LexNET”



OBJETIVOS:
✓ Conocer qué es LexNET 

✓ Crear documentos en los formatos requeridos por LexNET 

✓ Saber cuándo y cómo se genera una firma digital

✓ Saber presentar escritos a través de la plataforma LexNET del Ministerio de Justicia 

✓ Comprender los criterios aplicables en el cómputo de plazos y saber aplicarlos 

✓ Recibir notificaciones de los órganos judiciales a través de LexNET Justicia 

✓ Saber programar una sustitución y habilitar a personal autorizado en LexNET Justicia 

✓ Saber usar la APP de LexNET Justicia para dispositivos móviles 
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ACCESO:
El curso no requiere inscripción, está disponible permanentemente para Abogados 
colegiados a través del Campus Virtual de icav (si no recuerdas tu usuario y contraseña 
pincha aquí). 

METODOLOGÍA:
Se trata de un curso online de autoformación que no está tutorizado, ni genera certificado/
diploma, pero tiene los recursos necesarios para que el alumno alcance los objetivos 
programados, mediante la visualización de vídeos explicativos y la realización de 
actividades basadas en casos prácticos.

http://iuriscampus.icav.es/portal
http://iuriscampus.icav.es/portal/site/pass-site
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CONTENIDOS:
¿Qué es LexNET?
VÍDEO (5 min.) 
TEST 
Formatos y firma digital
Tipos de escritos y formatos: VÍDEO (8 min.) 
Tutorial word a pdf/a: VÍDEO (1 min.) 
Tutorial libre office a pdf/a: VÍDEO (2 min.) 
Firma digital: VÍDEO (7 min.) 
Tutorial firma con XolidoSign: VÍDEO (4 min.) 
Tutorial firma Acrobat DC: VÍDEO (4 min.)

Tutorial firma con Autofirma: VÍDEO (4 min.) 
Tutorial validar firma digital: VÍDEO (2 min.) 
CASO 1 Formatos y firma digital 
CASO 2 Formatos y firma digital 
CASO 3 Formatos y firma digital 
CASO 4 Formatos y firma digital 
Envío de escritos y documentos
Presentar escrito iniciador: VÍDEO (8 min.) 
Presentar escrito ejecución: VÍDEO (10 min.) 
Responder a una notificación: VÍDEO (3 min) 
Presentar escrito de trámite: VÍDEO (9 min.)
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Presentar escrito personación: VÍDEO (7 m) 
CASO 1 Presentación de escrito en LexNET 
CASO 2 Presentación de escrito en LexNET 
CASO 3 Presentación de escrito en LexNET 
CASO 4 Presentación de escrito en LexNET 
CASO 5 Presentación de escrito en LexNET 
Recepción de notificaciones
Explicación cómputo plazos: VÍDEO (3 min.) 
Aceptar una notificación: VÍDEO (7 min.) 
Descargar una notificación: VÍDEO (2 min.) 
Imprimir una notificación: VÍDEO (2 min.)

Mover una notificación: VÍDEO (3 min.) 
CASO 1 Notificaciones en LexNET 
CASO 2 Notificaciones en LexNET 
CASO 3 Notificaciones en LexNET 
CASO 4 Notificaciones en LexNET 
Autorizaciones y sustituciones
Diferencias: VÍDEO (3 min.) 
Personal autorizado en LexNET: VÍDEO (3 m) 
Sustituciones en LexNET: VÍDEO (3 min.) 
CASO 1 Autorizaciones y sustituciones 
CASO 2 Autorizaciones y sustituciones
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LexNET APP
Uso de LexNET APP: VÍDEO (6 min.)


