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Metodología del Curso 

El programa de certificación es llevado de manera online, al 
formalizar el alumno su matrícula podrá ingresar a los con-
tenidos totales del curso y desarrollar  cada uno de los mó-
dulos los cuales están organizados con contenidos como 
con vídeos tutoriales, talles prácticos guiados, forensic labs 
(tareas practicas)  software aplicables de cada tema y que 

podrán descargarse . 

Al finalizar los contenidos deberá completar 2 evaluaciones, 
la primera  mediante el desarrollo  de un cuestionario basa-
do en las preguntas desarrolladas en cada módulo, luego  el 
alumno deberá desarrollar una  evaluación práctica y reali-
zar un análisis forense de un caso, que se habilitara al final 

del curso. 

Al ser aprobado se emitirá un certificado digital que le 

acreditara como investigador digital forense con su respec-

tiva numeración de acreditación. Además de un carnet digi-

tal que podrá ser impreso para portarlo físicamente. 

Resumen 

Este curso de informática forense está diseñado 
para dar al alumno una capacitación en un ni-
vel medio-avanzado, desarrollando las  temáticas 
desde los aspectos esenciales del cómputo forense 
hasta llegar a conocer  técnicas avanzadas de in-
vestigación digital, con ello durante las horas de 
capacitación podrá desarrollar destrezas que le 
permitan enfrentar una investigación forense anali-
zando de manera efectiva unidades de almacena-
miento independientemente del sistema operativo 

instalado. 

Al finalizar el curso podrá obtener la certificación 

como Investigador Digital Forense, con la cual 

REDLIF respaldara y certificara sus conocimientos 

para el desarrollo y práctica de la informática fo-

rense. 

Objetivo.  

El objetivo del curso en generar  conocimiento y destrezas en el ámbito del computo forense ,así como preparar en aspectos  

técnicos y legales, que les permitirá llevar adelante una investigación en campo el judicial o dentro de su ambiente corporativo. 



Temario 
 
MODULO I - LOS DELITOS TECNOLOGICOS 
 El cibercrimen, nuevas tendencias delictivas 
 Los cibercriminales, creando un perfil 
 Los delitos Informáticos 
 
MODULO II - FUNDAMENTOS TECNICOS 
 Unidades de almacenamiento magnéticas 
 Unidades de almacenamiento de estado solido 
 Unidades de almacenamiento ópticas 
 
MODULO III - FUNDANTOS TECNICOS DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS 
 Sistema de Archivos en Sistemas operativos Windows 
 Sistema de Archivos en sistemas operativos basados en Linux 
 Sistema de Archivos en sistemas operativos basados en MAC OS 
 
MODULO IV - EL COMPUTO FORENSE Y SU METODOLOGÍA 
 Aspectos Importantes del Computo Forense 
 Metodología Aplicada 
 
MODULO V - LA EVIDENCIA DIGITAL 
 Aspectos relevantes de la evidencia digital 
 La Cadena de Custodia 
 Los Códigos Hash 
 
MODULO VI - INICIANDO UNA INVESTIGACIÓN DIGITAL 
 Recomendaciones al iniciar un caso de investigación Forense 
 Iniciando un caso  de Investigación Forense 
 
MODULO VII - MÉTODOS DE PRESERVACIÓN DE EVIDENCIAS 
 Aspectos relevantes en la preservación de evidencias digitales 
 Generación de imágenes forenses unidades de almacenamiento 
 Generación de imágenes forenses en equipos encendidos 
 Generando imágenes de Memoria Ram 
 
MODULO VIII - ANALISIS DE EVIDENCIAS EN SISTEMAS VIVOS 
 Windows Forensic: analizando fuente de evidencias 
 Registro, Log de eventos, archivos especiales, Artifacts de aplicaciones e internet 
 Trabajando con Distribuciones Forenses 
 
MODULO IX - ANALISIS DE EVIDENCIAS EN UN SISTEMA MUERTO O APAGADO 
 Análisis de imágenes forenses  generadas 
 Manejo de diversas herramientas disponibles en el mercado 
 
MODULO X- TECNICAS ANTIFORENSES 

MODULO XI - PRESENTACION DE UN INFORME DE EVIDENCIAS DIGITALES 

 



Diploma Certificación 
 

Al finar el curso Recibirá un diploma de certificación como investigador digital forense  y su nombre ser a 

incluido   dentro de nuestro sitio web como miembro certificado validando el documentos emitido. 

 

 


