
Información e inscripciones
UNED-Barbastro

C/. Argensola, 55

22300-Barbastro (Huesca)

Tel.: 974 316 000

DIGITAL FORENSICS & 

INCIDENT RESPONSE

UNED Barbastro

23 y 24 de febrero, 9 y 10 de marzo de 2018

(23 y 9, de 16 a 21 h. 24 y 10, de 9 a 14 h.)

Impartido por Pedro Sánchez Cordero, 
CSO (Chief Security Officer) and Incident Response 

de la empresa ITS Security

CURSO

Librería ‘VaLentina CanCer’
 Libros especializados

Descuento del 5% en todos los materiales

UNED C/ Argensola 60, Barbastro. 



OBJETIVOS

El análisis forense digital y la respuesta a incidentes son dos de 
los componentes más críticos en seguridad de la información. La 
capacidad de responder con rapidez a ataques es un activo vital 
para cualquier organización. Sin embargo, los equipos técnicos 
convencionales de las empresas carecen de medios y de formación 
para responder a incidentes de seguridad. La formación específica 
es vital para poder responder de forma efectiva a incidentes de 
seguridad. En el curso se ven las mejores técnicas de ataque por 
parte de un intruso y los mecanismos de monitorización, alerta y 
mitigación de un ataque. Es ideal para la protección a empresas.

DESTINATARIOS

Estudiantes de la asignatura ‘Seguridad’ del Grado de Ingeniería 
Informática.

Estudiantes de la Escuela de Informática.

Público en General.

 

 

INSCRIPCIÓN

Los interesados en asistir al curso deberán realizar la inscripción a 
través de Internet en: www.unedbarbastro.es , o bien, rellanando el 
boletín adjunto y entregándolo en secretaría. 

Plazo de inscripción: hasta el 16 de febrero (o hasta que se cubran las 
plazas disponibles). 

Derechos de Inscripción: 
• Matrícula ordinaria: 45 €  
• Matrícula reducida: 30 € *

*Estudiantes UNED, Tutores, PAS y Prof. Sede Central UNED, 
colaboradores Practicum, estudiantes (estudios oficiales y usuarios 
del CRAI), estudiantes UNED Senior y Universidad de la Experiencia, 
Asociación de Ex-alumnos UNED, personal de los Ayuntamientos de 
Barbastro, Fraga y Sabiñánigo, personal de la Diputación de Huesca, 
Ibercaja y Gobierno de Aragón.
Deberán aportar justificante que acredite su condición.

El pago se realizará, en el mismo plazo, en la Secretaría del Centro 
(en metálico o con tarjeta), o a través de Internet (en el caso de 
inscripción on line). La inscripción será efectiva una vez realizado 
el pago de los derechos a la misma. La adjudicación de plazas se 
realizará por orden de inscripción efectiva. PLAZAS LIMITADAS.

INCIDENT RESPONSE 

ADQUISICIÓN AVANZADA 

ARTEFACTOS 

ARQUITECTURA WINDOWS 

ATAQUES LATERALES 

MALWARE 

AUDIT POWERSHELL 

INDICADORES DE COMPROMISOS 

ANALISIS DE MEMORIA_RAM 

ANALISIS DE RED 

SISTEMA DE FICHEROS 

AUTOPSY 

IR Tools:

SYSMON 

LOKI 

BRO 

SNORT 

MALTRAIL 

MALCOM 

HONEYNET
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PROGRAMA

CERTIFICADO

Se expedirá certificado de asistencia a aquellos inscritos que asistan 
al curso. 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE

APELLIDOS

DNI 

DIRECCIÓN

C.P.

POBLACIÓN

TELÉFONO

E-MAIL

MATRÍCULA ORDINARIA

MATRÍCULA REDUCIDA

Digital Forensics

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos de Caráctes Personal 
(L.O.15/1999), los datos personales recabados en el proceso de matrícula serán tratados 
por la UNED de Barbastro para la correcta organización de la actividad y con fines informa-
tivos, así como para el ejercicio de las demás funciones propias del servicio reguladas por 
la Ley Orgánica de Universidades y no serán proporcionados a terceros sin previa autori-
zación. Se comunicará a las entidades bancarias los datos estrictamente necesarios para 
la realización de la transacción económica si fuera necesario.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercitarse ante la 
Secretaría de la UNED de Barbastro. El estudiante que utilice este impreso para formalizar 
su matrícula estará dando su conformidad para que sus datos personales sean utilizados 
para dichos fines.


