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Curso oficial de 3 días diseñado para aprender las funcionalidades 
y especificaciones de MAGNET IEF, los artefactos soportados y 
la interoperabilidad con otras herramientas así como también la 
importancia de incluir MAGNET IEF en sus investigaciones. 

El curso incluye escenarios prácticos basados en casos reales para 
complementar los conceptos teóricos. Al finalizar la capacitación los 
estudiantes podrán realizar un ejercicio práctico final para validar los 
conocimientos aprendidos.



OBJETIVOS 
• Instalación y uso de MAGNET IEF

• Fuentes de datos y tipos de búsqueda soportadas

• Artefactos de Internet soportados

• Análisis de caso con el visor de reportes

• Uso de las herramientas visuales

• Creación de reportes y casos portables

QUIEN DEBE TOMAR ESTE ENTRENAMIENTO?  
Este curso está diseñado para cumplir con los requerimientos de analistas de 
fuerzas de la ley, oficinas de gobierno, militares e investigadores del sector privado. 
Sea un investigador novato o que se haya iniciado en el uso de MAGNET IEF sin 
entrenamiento formal, finalizará este curso con la completa comprensión de las 
funcionalidades de MAGNET IEF. 

TEMARIO
Módulo 1: Introducción e instalación del producto
Este módulo comienza con la descripción del producto y las opciones de licenciamiento así como también otros 

recursos de Magnet Forensics. El módulo concluye con la instalación del software y la revisión del material de 

clase.

Módulo 2: La interfase principal de MAGNET IEF
Este módulo realiza un recorrido por la interfase de MAGNET IEF, explorando las distintas alternativas del menú 

y las opciones de selección de evidencia.

Módulo 3: Agregando evidencia y manejando perfiles
Los estudiantes comprenderán los diferentes niveles de búsqueda (Full, Quick, Sector level y custom) que se 

aplican al incorporar evidencia al caso. Aprenderán como crear búsquedas y perfiles específicos por categoría 

así como también a importar y exportar esos perfiles.

Módulo 4: La interfase del visor de reportes
Este módulo introduce a los estudiantes en la interfase del visor de reportes, su utilización, las diferentes 

opciones y la navegación para localizar los artefactos recuperados durante el proceso de búsqueda.

Módulo 5: Artefactos de Internet
Este módulo recorre los diferentes artefactos de internet recuperados por MAGNET IEF y como la herramienta 

los decodifica, cuáles son sus ubicaciones en el sistema de archivos, perfiles de usuario, bases de datos y 

espacio no asignado. Como MAGNET IEF localiza la evidencia y como MAGNET IEF puede validar los resultados 

obtenidos con otras herramientas forenses.



Módulo 6: Búsquedas
Este módulo los estudiantes aprenderán las distintas opciones de búsqueda disponibles en MAGNET IEF y 

como pueden ayudar al investigador a refinar los resultados mediante el uso de expresiones regulares así como 

también a importar y exportar listados de palabras clave.

Módulo 7: Filtros
Este módulo introduce a los estudiantes en las capacidades de filtrar los resultados para administrar sus 

hallazgos. Aprenderán a crear filtros a partir de una lista predeterminada de atributos, importar y exportar filtros 

así como también aplicar filtros globales de fecha/hora a los artefactos recuperados del caso.

Módulo 8: Administrando los bookmarks
En este módulo los estudiantes aprenderán las funcionalidades de MAGNET IEF para marcar hallazgos de 

importancia en su caso, categorizando e identificando artefactos relevantes para la investigación. Como crear y 

borrar bookmarks, como usar el editor de resumen para incluir comentarios en el reporte de caso. Aprenderán 

como exportar los objetos marcados y como crear un reporte de artefactos marcados.

Módulo 9: Líneas de tiempo y mapas
Este módulo familiariza a los estudiantes con la interfase de línea de tiempo. Métodos para crear líneas de 

tiempo y visualizar mapas asociados con los artefactos seleccionados. Utilización de la función de captura de 

pantalla. Como incorporar las líneas de tiempo y los mapas en su reporte de caso.

Módulo 10: Reporte de caso
En este módulo los estudiantes incorporarán el conocimiento aprendido en las lecciones anteriores para 

generar el reporte final de su caso, incluyendo búsquedas, filtros, línea de tiempo, mapas y bookmarks en la 

generación del reporte.

Módulo 11: Casos portables de MAGNET IEF
En este módulo los estudiantes aprenderán como crear un caso portable con MAGNET IEF que permitirá a 

otras personas vinculadas a la investigación revisar el mismo. Se tratará el manejo de bookmarks, selección de 

categorías de artefactos y la creación de casos portables con y sin el visor de reportes de MAGNET IEF.

Módulo 12: Evaluación práctica
Este módulo consiste en ejercicios prácticos diseñados para evaluar los conocimientos adquiridos durante el 

desarrollo del curso. Los estudiantes responderán un cuestionario basado en el procesamiento de evidencia con 

MAGNET IEF.
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