Asociación de Auditores y Auditoría y Control de Sistemas
y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(ASIA) – Capítulo de Madrid de ISACA (183)

Análisis forense y generación de evidencias electrónicas
Fecha: 14 y 15 Junio 2007
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OBJETIVOS
Este curso está diseñado para facilitar a los Auditores
SI, Directores SI, Responsables de seguridad TI,
Departamentos legales de compañías, así como
Departamentos de Control Interno una visión
transversal de cómo generar, almacenar, extraer,
analizar y, en su caso, aportar en juicio información
electrónica con valor legal de prueba.
Para asegurarnos que una prueba electrónica sea
razonablemente inatacable, es necesario, en primer
término, conocer en profundidad el valor que la ley
otorga a la información en formato electrónico, cómo
se articula el sistema de prueba en nuestro
ordenamiento jurídico, y cuales son las mejores
prácticas que hay que observar durante la
generación/creación, tratamiento, mantenimiento,
recogida, captura y almacenamiento del datodocumento electrónico, durante la extracción y
durante las fases pre-procesales y en el proceso.
Este curso alcanza a aquellas leyes, normas, técnicas,
buenas prácticas y herramientas técnicas que sean
obligatorias o recomendables para este fin
_____________________________________
TEMARIO DEL CURSO
A.- Módulo legal y técnico: 14 de junio de 2007.
De 9:30 a 14:30 y de 15:30 a 18:30. H
A.1. Aspectos legales
o Análisis legislativo del sistema de prueba en los
distintos órdenes jurisdiccionales
o Las presunciones legales sobre los documentos
electrónicos firmados digitalmente
o Requerimientos técnicos desde un punto de
vista legal de una prueba electrónica
o Generación de información electrónica con
valor legal: entorno de control y aplicación de
estándares
o Protocolos, guías y normas nacionales e
internacionales referidas al análisis forense
A.2. Aspectos técnicos
o Requerimientos técnicos desde un punto de
vista legal de una prueba electrónica
o Generación de información electrónica con
valor legal: entorno de control y aplicación de
estándares
o Protocolos, guías y normas nacionales e
internacionales referidas al análisis forense
o Técnicas de análisis forense
o Herramientas de análisis forense
o Certificación de productos/software de
herramientas de análisis forense en evitación
de manipulaciones
o Herramientas de borrado y recuperación de
datos
B.- Módulo práctico: 15 de junio de 2007.
De 9:00 a 15:00 H
o Redacción de informe pericial basado en
pruebas electrónicas y simulación (con juez y

abogados de las partes) de la presentación del
mismo en juicio.
o Los errores que se cometen en la extracción
de evidencias electrónicas en las actuaciones
judiciales vistos por un técnico.
______________________________________
PONENTES
Paloma Llaneza, abogado de los Colegios de Madrid
y Honorario de Caracas, CISA, y socio de LLaneza
a+a. Letrado colaborador de la Secretaría Técnica
del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
Secretaria del Subcomité 27 de AENOR (AEN/CTN
71/SC27 Tecnologías de la Información). Nombrada
en la reunión internacional de ISO de octubre de
2004 en Fortaleza (Brasil) co-editora de la norma
internacional ISO de Medidas de Seguridad de
Gestión de Sistemas de la Información. Árbitro de la
Corte de arbitraje del Ilustre Colegio de Abogados de
Madrid y Premio AUTEL 2000, a la Difusión del Uso
de las Telecomunicaciones (a la labor individual) por
el libro "Internet y Comunicaciones Digitales". Es
Autora, además del libro premiado, de las obras
"Telecomunicaciones. Régimen general y evolución
normativa" (Aranzadi. Serie Monografías. 1998) y
"Nuevo
marco
regulatorio
de
las
Telecomunicaciones" (BOSCH 2002), "Practik de la
LSSI-CE" (BOSCH 2003) y "E-contratos (BOSCH
2004)

Francisco

Lázaro Anguís. Es Ingeniero de
Telecomunicaciones.
Técnico
de
Sistemas
y
Consultor en Nuevas Tecnologías. Coordinador de
GT4 (Objetivos de control y Controles) del AEN/CTN
71/SC27 Tecnologías de la Información de AENOR.
Especialista
en
el
diseño,
planificación
e
implementación
de
servicios,
comunicaciones,
seguridad en internet e intranet. Autor del libro “EBusiness e Intranets”. Ha impartido numerosos
cursos y participado como ponente en Jornadas
sobre Seguridad, Comunicaciones e Inets.
_____________________________________
LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN

El curso se realizará en el Hotel Silken Puerta Castilla
situado en Paseo de la Castellana 191
Madrid, 14 de Junio (9:30 a 14:30 y de 15:30 a 18:30) y
15 de Junio (9:00 a 15:00)

_____________________________________
CERTIFICADO DE ASISTENCIA

La asistencia a este curso proporciona 14 horas de
formación continua

______________________________________

INSCRIPCIONES

Para inscribirse en este curso es necesario cumplimentar el
boletín de Inscripción, indicando el curso al que se inscribe
y remitirlo por fax al número 91 634 42 44
Las cancelaciones de inscripción al curso, sólo serán
aceptadas hasta 7 días antes de la celebración del mismo.

Importe: 900,00 € - Asociados: 400,00€ - Miembros entidades con colaboración: 15% descuento.
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Asociación de Auditores y Auditoría y Control de Sistemas
y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(ASIA) – Capítulo de Madrid de ISACA (183)

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
CURSO “ANÁLISIS FORENSE Y GENERACIÓN DE EVIDENCIAS ELECTRÓNICAS”
Para realizar la inscripción al curso ”Análisis forense y generación de evidencias electrónicas”, por favor,
cumplimentar y enviar este boletín de Inscripción por fax al número 91 634 42 44
Marque el importe a pagar, según corresponda, en el siguiente cuadro
Precio del curso
Miembros de las entidades con acuerdos de colaboración
(ATI, IAI, AI2, AENOR-SC27) 15% de descuento
Precio especial para Asociados ASIA - ISACA
Total a pagar (IVA incluido)

Precio s/IVA
900,00 €

Precio c/IVA
1.044,00 €

765,00 €

887,40 €

400,00 €

464,00 €

Las cancelaciones de inscripción al curso, sólo serán aceptadas hasta 7 días antes de la celebración del mismo.
(**) Sólo se considerarán definitivas las inscripciones cuyos importes hayan sido previamente abonados,
mediante transferencia bancaria. La transferencia deberá realizarse a nombre de la Asociación de Auditores de
Sistemas de Información; CIF: G83254755; Cuenta Corriente: 0128.0051.23.0500004696.

Para cualquier consulta dirigirse a formacion@auditoresdesistemas.com.
Nombre y Apellidos Asistente: ...................................................................... NIF: .................................
Asociado ISACA Nº ..................... Asociado ATI ........................ Otros (indicar) ...........................
Empresa: .............................................................. Dpto. y Cargo: ..........................................................
Dirección Personal:..................................................................................................................................
Localidad: ................................. Código Postal: ........................... Tfno. Personal: .................................
E-mail: ...............................................................................................................................
Para hacer efectivo uno de los descuentos tendrán que aportar en este formulario el número de asociado a ISACA, o
a la entidad con la que se tiene el acuerdo. Los descuentos no son acumulables.

DATOS DE FACTURACIÓN: Por favor, marque y cumplimente la opción deseada
La factura debe ser emitida a la empresa: .................................................... CIF ..............................
Domicilio empresa: ................................................ Cód. Postal y Localidad .........................................
Envío de la factura Att. D./Dª: ...............................................................................................................
Dpto:...................................................................... Cargo: .....................................................................
Teléfono empresa: ........................................................ Fax empresa: ................................................
E_mail:....................................................................................................................................................
Inscripción autorizada por: D./Dª ...........................................................................................................
Departamento: ................................................................. Cargo: .........................................................
Dirección: ...............................................................................................................................................
Teléfono: ...................................... E-mail: .............................................................................................
Firma y Sello: .........................................................................................................................................
Fecha: .................................................................................................................................
La factura debe ser emitida a título personal: D/Dª ...........................................................................
NIF: ........................................ Domicilio: ..............................................................................................
Cód. Postal: ............................. Localidad: ...........................................................................................
Los datos se recaban a los únicos efectos de la gestión del curso, procediéndose a la cancelación de los mismos una vez
completado el mismo, conservándose los estrictamente necesarios por requerimientos contables y tributarios, y de aspectos
administrativos del curso. Estos datos no se cederán a ningún tercero
BOLETÍN INSCRIPCIÓN CURSO “ANÁLISIS FORENSE Y GENERACIÓN DE EVIDENCIAS ELECTRÓNICAS” JUNIO 2007
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