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LMS Certiﬁcación Online
Este curso de capacitación en línea consta de 13
módulos que el alumno puede seguir a su propio
ritmo (el acceso al contenido y la prueba ﬁnal
está disponible durante 30 días). Después de
cada módulo, se le presentara al alumno un
cuestionario y se ofrecen prácticas de capacitación una vez que se completa el capítulo 13.
Finalmente, el estudiante puede tomar la prueba
de certiﬁcación en línea y recibir un Certiﬁcado
de Oxygen Forensics Inc.

Entrenamiento en línea
Esta nueva plataforma innovadora ayudará a los usuarios a ser más competentes en el uso de los
productos Oxygen. La capacitación es muy esencial, pero a veces asistir a la capacitación, en
ocasiones es difícil, ya sea por situaciones de presupuestos o restricciones. Por lo tanto, Oxygen
Forensics Inc. ha tomado el curso de tres (3) días y lo ha incluido dentro del LMS (Learning Management System) para que pueda llevarlo a su ritmo y en cualquier momento.
Recibir capacitación estructurada es fundamental. No solo ayuda a solidiﬁcar lo que ya se sabe
sobre el producto, sino que también permite adquirir nuevos conocimientos. Además, con esta
nueva plataforma de aprendizaje, nuestros usuarios pueden realizar el curso a su ritmo. Se ha
estructurado este curso para la introducción en información sobre los productos, profundizar en el
análisis forense móvil y luego profundizar en el detector Oxygen Forensic®.

www.tamce.net / info@tamce.net

El curso en línea consta de 13 módulos:
MODULO 1

•

Introducción a Oxygen Forensics

MODULO 2

•

Comenzando en el análisis forense celular

MODULO 3

•

Consideraciones en el análisis forense celular

MODULO 4

•

Físico y Lógico

MODULO 5

•

Interfaz con el software Oxygen Forensic® Detective

MODULO 6

•

Secciones del software Oxygen Forensic® Detective

MODULO 7

•

Datos de las aplicaciones y evidencia clave

MODULO 8

•

Todo sobre análisis

MODULO 9

•

Sección de búsqueda

MODULO 10

•

Call Detail Expert

MODULO 11

•

Sistemas de archivos de dispositivos móviles

MODULO 12

•

Listas de propiedades, SQLite y otros tipos de archivos

MODULO 13

•

Oxygen Forensic® Cloud Extractor

Cuando el usuario aprueba el curso en línea, puede realizar el examen de certiﬁcación. El examen
de certiﬁcación está incluido en el precio del curso.
A medida que el Learning Management System crece, Oxygen Forensics continuará agregando más
contenido y actualizaciones para mantenerse al día con las nuevas versiones de productos. Una vez
que los estudiantes aprueban el examen de certiﬁcación, pueden volver a certiﬁcarse cada dos años
dentro del LMS de Oxygen.

Incluye
• Manual impreso
• Prueba de certiﬁcación
• Certiﬁcado al completar con éxito la prueba

NOTA: La certiﬁcación online es impartada en idioma inglés, asi como los exámenes y prácticas
realizadas.
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