
Introducción
a la Informática Forense

Orientado a profesionales informáticos, 
abogados y personal judicial con conocimientos 

informáticos y con interés en conocer los 
procedimientos de adquisición forense de 

sistemas informáticos.

Sinopsis

Tema I:Cibercriminalidad

Tema II: Ciencia Forense

Tema III: Escena del 
Crimen

Tema IV: Metodología

Tema V: Validez Jurídica 
de la Evidencia Digital

Conocimientos previos:
Manejo de S.O Windows y GNU/Linux. 
Manejo de la consola de Linux.
 

Objetivo General:

Desarrollar los principios básicos de la informática forense para la
investigación científica, a fin de contribuir con los futuros
investigadores en cuanto al manejo de una escena del delito en
donde se vean involucrados sistemas de información o redes y la
posterior recuperación de la llamada evidencia digital. 

Objetivo específicos:

-Identificar las acciones que se deben llevar a cabo cuando ha
sucedido un delito informático
-Determinar las herramientas que se deben utilizar en la gestión de
incidentes de seguridad.

    -Comprender las fases del análisis forense.
    -Elaborar un informe con validez jurídica.

INCLUYE
Material de apoyo y 

certificados de asistencia

MODALIDAD
Presencial

Duración 8 horas
(2 mañanas)

HORARIO
08:00 AM a 12:00 M



Pasos para Participar:

1. Ingresa al portal http://formacion.conatel.gob.ve/ y regístrate como usuario. 
(Paso indispensable para poder inscribirte)

2. Selecciona el curso de interés.

3. Inscríbete (Sólo a partir de la fecha de inicio de inscripción del curso interesado).

4. Una vez inscrito le llegará un correo indicando en caso de haber cupos disponibles el No de Cuenta y los 
pasos a seguir para concretar dicha inscripción, si los cupos están llenos de igual manera le llegará un correo 
informándole que se encuentra en una lista de espera y de liberarse algún cupo nos pondremos en contacto con 
usted.

Los cursos presenciales en general se  realizarán en Ia sede de CONATEL (Las Mercedes, Caracas) en el 
horario comprendido de 8:00a.m. a 4:30p.m. (puede haber excepciones en el horario de los cursos por motivos 
institucionales o de disponibilidad del facilitador/ facilitadora).

Para cualquier consulta adicional puede comunicarse a los números telefónicos: 
(0212)-9094688 / 9090542 / 9094684 o escribir al correo electrónico: gestiondecursos@conatel.gob.ve.
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