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1. NOMBRE DEL ENTRENAMIENTO
BLPI – Básicos Legales del Perito Informático
2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS
En este curso el alumno tendrá un acercamiento al mundo del peritaje
forense desde el ámbito legal, donde se le introducirán conceptos y
términos como la cadena de custodia, la licitud o ilicitud de una prueba,
la volatilidad de la huella digital entre otros.
Las competencias y conocimientos que los alumnos adquirirán tras
finalizar el curso son las siguientes:
 Conocimientos legales básicos en el ámbito del perito informático.
 Qué metodología o procesos debe seguir legalmente.
 La importancia de la cadena de custodia.
 La validez o invalidez de las pruebas obtenidas.
 Qué es el derecho en el entorno digital.
 Cómo debe actuar el perito informático en entorno laborales.

3. ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
 Dirigido

a
informáticos,
peritos,
directivos,
mandos
intermedios, profesionales, y todo aquel que desee adquirir los
conocimientos legales básicos en el ámbito del peritaje
informático.

4. REQUISITOS O CONOCIMIENTOS PREVIOS
No se requiere ningún tipo de conocimiento previo para la realización
de este curso.
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5. MATERIAL Y METODOLOGÍA DEL CURSO
La estructura de este curso es teórico/práctica.
En este curso se proporcionarán los siguientes recursos y materiales
didácticos:




El alumno dispondrá de videotutoriales donde se le explicará el
contenido de cada unidad.
El alumno dispondrá de las diapositivas que se irán exponiendo
durante el curso.
El alumno deberá realizar distintos casos/test para evaluar el
conocimiento adquirido en cada tema.

5.1. EVALUACIÓN
Para la evaluación de este curso, el alumno deberá superar un examen
online donde se pondrán a prueba los conocimientos adquiridos.
** El alumno dispondrá de dos convocatorias una ordinaria y otra
extraordinaria, a la cual se podrá presentar en caso de suspender la
primera, teniendo así dos oportunidades para aprobar el curso y obtener
la certificación.
6. CERTIFICACIÓN
Una vez el alumno haya completado el curso, realizado el respectivo
proceso de evaluación y superado la calificación mínima de corte, se le
remitirá un certificado digital de cumplimiento del curso con sus
respectivos datos.
7. DURACIÓN
La formación en básicos legales para el perito informático tiene una
duración aproximada de:


8 horas de video.



50 horas de trabajo autónomo de aprendizaje.



Test de evaluación en cada unidad.



2 casos prácticos como examen.
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8. CONTENIDO DEL CURSO
El curso en básicos legales del perito informático se divide en 5
módulos:
1. MÓDULO 1 – INTRODUCCIÓN:
a. Apartado teórico
i. Introducción
ii. Internet. Volatilidad de la huella digital. Legaltech
iii. WhatsApp como fuente de prueba
b. Ejercicio práctico
2. MÓDULO 2 – REGULACIÓN DE LA PRUEBA TECNOLÓGICA:
a. Apartado teórico
i. Fuentes y medios de la prueba electrónica
ii. Derechos del entorno digital
iii. Prueba digital ilícita
b. Ejercicio práctico
3. MÓDULO 3 – FASES PROBATORIAS:
a. Apartado teórico
i. Licitud y autenticidad
ii. Presentación y valoración
iii. Cadena de custodia
b. Ejercicio práctico
4. MÓDULO 4 – INFORME PERICIAL:
a. Apartado teórico
i. Metodología
ii. Conclusiones y defensa en sala
iii. El perito
b. Ejercicio práctico
5. MÓDULO 5 – EL PERITO EN EL ENTORNO LABORAL
a. Apartado teórico
i. Especialidades del orden laboral
ii. Acceso a la información y principios rectores
iii. Jurisprudencia en el orden laboral
b. Ejercicio práctico
6. EXAMEN
a. Caso práctico 1
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b. Caso práctico 2

9. PRECIO
POR DETERMINAR
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