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II Jornada sobre delitos informáticos y prueba electrónica
Descripción
Partiendo de un análisis de las principales infracciones informáticas, y su reflejo en el ordenamiento jurídico español, se
abordará la prueba digital o electrónica como herramienta indispensable para la prevención, detección e investigación de
estas conductas y los requisitos que debe reunir para ser admitida con la eficacia y rigor necesarios en un proceso judicial.
Se analizará de forma práctica y en lenguaje comprensible lo que la tecnología actual permite en el campo de la
investigación digital forense, ofreciendo una visión global y actual que permitirá a los asistentes identificar las posibles
pruebas electrónicas asociadas a un caso.
En esta II Jornada, gracias a la intervención de representantes en el campo de la investigación policial, fiscalía y pericial
forense, se celebrarán mesas redondas donde los asistentes podrán participar de forma activa en los distintos debates
programados, conociendo de forma directa la respuesta profesional de cada uno de los expertos a las dudas que se planteen
Objetivos del programa
El objetivo principal de esta conferencia es transmitir a los profesionales del derecho la creciente relevancia de la prueba
electrónica en las causas judiciales. Se expondrán casos reales que mostrarán la importancia que este tipo de pruebas han
tenido en procesos actuales, formando a los asistentes para que sean capaces de identificarlas y ampliar de esta forma su
perspectiva en futuros casos.
Se orientará al colectivo de abogados sobre cómo deben dirigir su actuación profesional desde que asumen la dirección
letrada de un procedimiento judicial en el que la prueba electrónica es primordial para la satisfacción de los intereses de su
cliente.
A lo largo de estas jornadas se pretende sensibilizar sobre la ayuda que pueden prestar los peritos informáticos en las causas
judiciales analizando el alcance de su capacidad para la obtención de pruebas electrónicas con ejemplos prácticos. Se
explicarán de forma práctica y sintética las pautas necesarias para obtener de forma efectiva dichas pruebas y conseguir su
admisión en un proceso judicial.
Análisis de alguna de las novedades más relevantes introducidas por el proyecto del nuevo Código Procesal Penal, como por
ejemplo la utilización de “troyanos” para la investigación de delitos.
Nos atrevemos a fijar objetivos que podrían considerarse demasiado ambiciosos para una jornada tan breve, gracias a la
intervención de ponentes cuya talla y experiencia profesional se circunscribe a diferentes ámbitos de intervención dentro de
un proceso judicial.
Público objetivo
Esta presentación irá dirigida a profesionales del derecho en general: abogados ejercientes, asesores jurídicos de empresas,
consultores jurídicos, peritos informáticos, empresarios, etc.
Sede, duración y fechas
La jornada tendrá una duración total de 8 horas, repartidas en cuatro sesiones de 2 horas de duración cada una
Estructura y contenido del programa
1ª JORNADA
INTRODUCCIÓN: SOFISTIC.
DELITOS INFORMÁTICOS Y PRUEBA ELECTRÓNICA: SOFISTIC
2ª JORNADA
LOS DELITOS ELECTRÓNICOS MÁS COMUNES Y SU TIPIFICACIÓN EN EL VIGENTE CÓDIGO PENAL: D. Juan Diego.
(mesa redonda)
3ª JORNADA
LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS ELECTRÓNICOS EN LA BRIGADA DE INVESTIGACIÓN DIGITAL DE LA POLICÍA NACIONAL.
D. Pedro Cervantes
4ª JORNADA
LA INVESTIGACIÓN DIGITAL FORENSE COMO MEDIO DE OBTENCIÓN DE PRUEBAS ELECTRÓNICAS.
Inscripción: http://sofistic.com/formacion/curso-directivos/
Contacto
Diego Lleó Piquer. Director comercial
diego@sofistic.com
670 633 750

