III Jornadas “Internet para Investigación”

1ª JORNADA

2º JORNADA

 Anonimato en el perfil
del investigador

 Investigación en redes
sociales

 Buscadores utilizados
para investigación.
Técnicas de búsqueda

 El correo electrónico
¿Sirve para investigar?

 Búsqueda por
imágenes

 Introducción a la Deep
Web y red Tor

 Prácticas de todos los
módulos

 Prácticas en todos los
módulos

Para cualquier duda o consulta:

info@icriminal.org

www.icriminal.org

OBJETIVOS

DURACIÓN
La duración será de 10 horas.

Proporcionar a los letrados, los detectives, analistas. psicólogos,
criminalistas y cualquier otra persona dedicada a la seguridad y la
investigación que busca información de un objeto, persona, empresa,
etc. los conocimientos necesarios para hacer una búsqueda eficaz en
las redes, acorde con las necesidades y las herramientas que tiene a su
disposición, haciéndole apreciar su fortaleza, eficacia y los vericuetos
por donde deberá introducirse; así como conocer de la mano de un
profesional, de reputado prestigio en esta área específica, los
conocimientos que ha ido atesorando a lo largo de su experiencia
profesional.
Llegaremos a conocer la importancia que tiene todo ese mundo.
Comprobaremos cuales son los buscadores más utilizados, las
diferentes cosas que pueden buscarse y como llegar realmente a la
consecución de nuestro objetivo, así como la incidencia que tiene todo
ello en la investigación. Practicaremos realmente con ordenador
Valoraremos la importancia de estas búsquedas , sus rendimientos, los
diferentes tipos de páginas para buscar y las diferencias según las zonas
geográficas

CONTENIDOS








Técnicas para mantener el anonimato en Internet
Perfil de investigación
Técnicas para bucear en los buscadores tradicionales
Datos personales que se pueden encontrar en los eventos de
las redes sociales
La importancia de buscar datos a través de la imagen
La búsqueda en correos electrónicos y nombre de usuario
Los buscadores específicos para introducirse en la Deep Web y
en la red Tor para investigar y sus problemas.

Se realizará a través de 2 jornadas de viernes y sábado de 5 horas de
duración cada una (10 horas lectivas)
Del 16 al 17 de febrero de 2018

PRECIO


200 euros por los seis módulos de las jornadas



Descuento del 10% para exalumnos de IPIC y alumnos de la
Universidad Rey Juan Carlos

HORA, LUGAR Y FECHAS DE REALIZACIÓN
El curso se impartirá de 16.00 a 21.00 horas el viernes y
De 09.00 a 14.00 horas el sábado
Centro KUNLabori
Calle Eduardo Vicente, 7 – 1º ext

28002 Madrid

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
Para realizar la inscripción, póngase en contacto con el Instituto de
Probática e Investigación Criminal, escribiendo un correo electrónico a
info@icriminal.org

