
 
TALLER EXTRACCIÓN DE METADATOS Y USO DE CAPTURA DE PANTALLAS EN 
SEDE JUDICIAL 
 
RESUMEN 
 
Cada vez son más los casos en los que los peritos judiciales nos enfrentamos a 
denuncias con pantallazos o capturas de pantalla de cualquier red social, sistemas 
de mensajería instantánea, etc. 
 
En este curso veremos cómo validar dichas capturas de pantalla y que información 
podemos extraer de las capturas para asegurar que una prueba no esté manipulada. 
 
También estudiaremos en este taller la extracción de metadatos en ficheros 
ofimáticos e imágenes y en las fases de descubrimiento de red. 
 
OBJETIVOS 
 
Los objetivos de este curso son: 
 

• que el alumno aprenda a validar capturas de pantalla a través de la 
extracción de metadatos y cómo dicha extracción puede ayudarnos a 
resolver muchos casos. 
 

• Utilizar la extracción de metadatos como una fase de fingerprinting en el 
descubrimiento de una red. 

 
 
 
DIRIGIDO A 
 
Ingenieros e ingenieros técnicos, que se dediquen a los peritajes, y a profesionales 
del sector, ya sean peritos ingenieros o no, o simplemente, gente con ganas de 
aprender sobre la temática del curso. 
 
Repasaremos conocimientos básicos de investigación tecnológica y peritaciones  
judiciales tecnológicas viendo ejemplos reales en los que la extracción de metadatos 
haya sido clave en las conclusiones del informe. 
 
 
 
 
 



 
CONTENIDOS 
 

- Capturas de pantalla en sede judicial 
o Eficacia probatoria  
o Criterio del Tribunal Supremo 
o El anonimato en las redes 

 
- Metadatos 

o Extracción 
▪ Herramientas 
▪ Ficheros ofimáticos 
▪ Imágenes 

 
o Fingerprintig 

▪ Descubrimiento de la red 
 

o Borrado de metadatos 
▪ ENS 

 
- Ejemplos prácticos 

 
 

PROFESORADO 
 
Oscar Padial Diaz 

- Jefe del Área de Modernización Tecnológica y Sistemas de Información del 
Palau de les Arts, Reina Sofía. 

- Responsable de Seguridad de la Información en Palau de les Arts. 
- Perito Judicial. 
- Ingeniero Técnico en Telecomunicaciones esp. Telemática. 
- Máster en Redes de Comunicaciones e Integración de Sistemas. 
- Colegiado COGITT nº 11437. 
- Máster en Ciberseguridad por la UNADE. 

 
 
Fecha: 19 de Enero de 2018 
 
Horario:  
 

- Viernes de 16:30 a 19 horas.  
 
Importe: 

- 100 € Asociados de número CNIPJ 
- 220 € colegiados/precolegiados COITT/AEGITT 
- 400 € otros profesionales 

 
Matriculaciones: 

- Enviando correo a administrador@cnipj.es  

mailto:administrador@cnipj.es


 
 
 


