
POTENCIÁ TU TALENTO Y DESARROLLÁ

TUS HABILIDADES EN INVESTIGACION DIGITAL.

Introducción 

a la 

INTELIGENCIA 

INFORMATICA 



El mundo esta en contante evolución y requiere de

profesionales que sean capaces de trabajar en el

ciberespacio, realizando investigaciones y análisis fiables

para combatir los cibercriminales y ayudando a otros a

tener un mundo digital seguro.

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

El mismo se desarrolla con el fin de Introducir a los alumnos

en los conceptos básicos sobre investigaciones,

inteligencia, ciberseguridad, ingeniería social e Informática

Forense. También se adquirirán habilidades en búsqueda

de información y realización de informes.

Es de gran utilidad para profesionales de la seguridad,

abogados, informáticos, periodistas, criminalistas, personal

policial y militar, y/o cualquier persona Interesada en la

investigación y seguridad de la información.

Introducción 

a la 

INTELIGENCIA 

INFORMATICA 



PLAN DE  

ESTUDIO

MODULO 1
• Inteligencia e investigación
• Ciberinteligencia
• Fuentes de Información
• Panel de trabajo organizado
• Motores de búsqueda
• Google hacking
• Búsqueda inversa de imágenes
• Trabajos con repositorios
• El alcance del GEOINT
• La desinformación 
• Sistema de Evaluación de datos

MODULO 2
• Mapeo de usuarios 
• Monitoreo de eventos
• Identificando usuarios por sus coordenadas GPS 
• Social Media Analitycs
• Facebook
• Twitter
• Instagram
• Entrecruzamiento de datos
• Creación de Informes de Seguridad o negocios



PLAN DE  

ESTUDIO

MODULO 3
• Estafas digitales
• Suplantacion de identidad digital
• Phishing: Investigando una 

maniobra aun vigente
• Bins y Carding
• Skimming y análisis forense
• Ramsonware

MODULO 5
• Grooming: Definición y casos
• Material de abuso sexual infantil: investigación
• La relación entre ambos
• El perfil digital del Groomer
• Sextorsion “violación  ala privacidad e 

intimidación digital
• Sexting “una practica muy peligrosa”
• Sharenting “los riesgos de exhibir a los hijos en 

las redesMODULO 4
• Identificación de la evidencia digital
• Preparación de la evidencia
• Procesamiento, revisión y análisis
• Informe Técnico (Pericias Informáticas)



PLAN DE  

ESTUDIO

MODULO 6
• Seguridad Informática aplicada a la 

inteligencia.
• Contrainteligencia informática
• La importancia de una contraseña segura
• Visualizar contraseñas almacenadas en 

nuestros equipos
• Herramientas para detectar intrusos en 

nuestra red
• ¿Por qué securizar nuestra red?
• Securizacion de dispositivos móviles
• Nuestro celular como herramienta de 

Investigación.
• Casos reales (consecuencias)

MODULO 7
• Introducción a las maquinas virtuales
• Instalación, herramientas y utilidades
• Vulnerabilidad en Icia Informática
• Como obtienen nuestros datos a través de 

internet
• ¿Qué es la ingeniera social?
• Métodos y Vulnerabilidades
• Introducción a la Inteligencia en la Nube 

(características e Importancia)
• Conclusiones



BRIAN ARROYO

Investigador digital

Investigador Digital, Técnico profesional en electrónica de

telecomunicaciones, experto universitario en seguridad Internacional e

Inteligencia y diplomado en delitos tecnológicos y evidencia digital.

Fundador de Arsal Security, brindando asesoramiento en técnicas de

investigación, seguridad digital y prevención de delitos digitales, actualmente

presta servicio para la Policía, colaborando en diversas investigaciones.

También se desempeña como instructor en tecnología y participó como

disertante en diversos eventos nacionales e Internacionales.

EMILIANO ZARATE

Informático Forense

Investigador y apasionado en informática forense.

Dedica gran parte de su tiempo a adquirir y transmitir nuevos

conocimientos para la investigación de delitos en entornos

digitales, asesorando y capacitando a las Fuerzas de Seguridad,

Juzgados, Ministerio Públicos, y ONGs que trabajan para la

protección de la infancia.

Actualmente dicta capacitaciones de Informática Forense e

Investigación Digital (a distancia) de manera independiente.

ALGUNOS DE NUESTROS  

INSTRUCTORES Y EXPERTOS



ALVARO CHIROU

Digital Technology Teacher | Instructor Online

Desde hace más de 15 años en el Rubro Tecnológico. Pasó gran parte de su

vida perfeccionándose en los diversos campos de la informática,

especialmente en Seguridad. Tuvo la oportunidad de trabajar en instituciones

como la Policía de Neuquén, entre otras importantes instituciones y

empresas.

En los tiempos actuales, más que nunca, la tecnología avanza a una velocidad

que hace que lo que hoy es novedad, mañana sea historia antigua y exige a

las personas actualizarse constantemente a un ritmo que las universidades no

pueden satisfacer. Ahí entra en juego su otra pasión, la enseñanza. Se

desempeña como instructor en la plataforma educativa Udemy, donde posee

más de 100.000 (Cien Mil) Estudiantes y más de 20 cursos impartidos.

DANIEL MICHEL

Investigador Forense

Investigador en análisis forense digital, experto en dispositivos

móviles, técnico en microelectrónica, con años de experiencia

en reparación con técnicas avanzadas y recuperación de datos

de dispositivos de almacenamiento. En constante actualización

con las nuevas metodologías, técnicas y equipamientos forense

para los nuevos dispositivos y casos que se presentan.

Actualmente se desempeña como especialista en análisis e

investigación de delitos tecnológicos para fuerzas de seguridad,

con activa participación en capacitaciónes, seminarios y cursos

para continuar adquiriendo capacidades en las diferentes

ramas del sector.

ALGUNOS DE NUESTROS  

INSTRUCTORES Y EXPERTOS



Curso en

INTELIGENCIA

INFORMÁTICA

Modalidad

El mismo se realizará en modalidad online (clases pre -

grabadas) a través de una plataforma de educación a distancia

donde usted encontrará todo el material a su disposición,

realizando los respectivos trabajos prácticos que tendrán

fechas programadas.

Propuesta

Fecha estimada de inicio: Mayo.

Duración: 48 horas de formación total.

Arancel: $10.000 – Promo inauguración: $6000… 40% OFF

*promoción valida hasta el 10/04/2020

Miembros de FF.SS, FF.AA: 50% OFF

Arancel extranjeros: U$S 200 Promo inauguración: U$S 150

Medios de Pago: Paypal, Mercadopago o transferencia

bancaria.



www.arsalsecurity.com

Inte l igenc ia  d ig ita l  para  tomar 
decis iones  seguras

contacto@arsalsecurity.com


