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SOCIAL

Aplicada a la Investigación



Objetivo General
La Certi�cación tiene como �n impartir los conocimientos necesarios al asistente en la obtención de información de usuarios y 
activos de una empresa utilizando técnicas físicas y lógicas, para ello se analizaran sitios convencionales y no convencionales lo cual 
permitirá realizan una investigación más amplia y exhaustiva.
Este curso abarca lo informático utilizado en OSINT, e incorporando de manera fuerte el análisis de lo humano, de lo cual se genera 
un conocimiento más amplio al momento de realizar tareas en este ámbito, para lo cual se abarcan diferentes técnicas de análisis 
en ingeniería social. 

Metodología

Online, en Idioma español

INGENIERÍA SOCIAL 
APLICADA A LA INVESTIGACIÓN

Human Hardening Certi�ed - Level 1

Examen

Certi�cación en modalidad 100% Online, con dos clases vía formato Webinar durante dos etapas del curso: Al inicio, para recibir 
la introducción al programa por parte del Instructor a cargo, y otra al cierre del curso donde se hace un repaso general por las 

temáticas del programa de estudio y se prepara al cursante para su examen de Certi�cación.  



CERTIFICATION COURSE
Ingeniería Social Aplicada a la Investigación

>  INTRODUCCIÓN

>  FASES

>  ATAQUES LOCALES

>  ATAQUES REMOTOS

>   INVESTIGANDO A LO SHERLOCK HOLMES
       - Poder de la Observación
       - Deduciendo el Resultado
       - Comunicación No Verbal
       - Identi�cación del Engaño

>  MOTORES DE BÚSQUEDAS
       - Operadores de Búsquedas
       - Metabuscadores
       - Custom Search Engine (CSE)

>  FLUJOS DE INVESTIGACIÓN
       - Alias
       - Nombre Real
       - Teléfono
       - Dirección
       - Correos

>  INVESTIGACIÓN EN REDES SOCIALES
       - Facebook
       - Twitter
       - Instagram
       - Otras Redes

>   OSINT DE APLICACIONES MÓVILES
       - Emuladores
       - Preparando el entorno
       - Alterando nuestra ubicación
       - Whatsapp
       - Telegram
       - Tinder

>  ANÁLISIS DE FOTOS Y VIDEOS
       - Geolocalización
       - Curriculum Vitae
       - Bolsas de Trabajo
       - LinkedIn

MODULO I
TÉCNICAS DE ANÁLISIS

MODULO II
INGENIERÍA SOCIAL



VHGroup comenzó sus operaciones hace más de 10 años, enfocados en el mundo de la capacitación en Seguridad informática e 
Infraestructura. Durante los siguientes años VHGroup, reconocido formador en Latinoamérica, comenzó a operar formalmente con 
grandes clientes en el mundo de la Ciberseguridad con connsultorías. 
Su enfoque de los últimos años ha sido obtener importantes certi�caciones y partnerships internacionales así como también en abrir 
el mercado en Estados Unidos y Latinoamérica. Hoy VHGroup es una compañía con exclusivos acuerdos, soluciones y servicios del 
mundo IT. 

Conferencista internacional especialista en Ingeniería Social y concientización teniendo como premisa que la seguridad 
comienza por el humano, desarrollando y exponiendo así diferentes técnicas y herramientas que ayudan a elevar la 
seguridad de las empresas y las personas que la componen.  Cuenta con distintas certi�caciones internacionales y más de 
10 años de experiencia brindando capacitaciones y consultoría en Seguridad IT a empresas Nacionales e Internacionales. 
Actualmente se desempeña como Director del Grupo de investigación en Ingeniería Social de la Universidad Tecnológica 
Nacional de La Plata (Argentina), es integrante  y co-fundador del OSINT LATAM Group, Co-Conductor del podcast de 
Seguridad IT "Secure Podcast", columnista en el programa de Radio Al Fin Sucede en Metro 95.1, Profesor en distintas 
Universidades y CEO en VHGroup, empresa dedicada a brindar consultoría en Seguridad IT, liderando allí los equipos de 
seguridad e investigación y desarrollo.

42
Años

de Historia

140
Escuelas

en el Mundo

Acerca del Instructor de la Certi�cación: Emiliano Piscitelli



Cursa y Aprueba 3 programas de Certi�cación para acceder al Diplomado “Human Hardening and Security Network Specialist”, extendido 
por BRAINAMICS, con la base de las Certi�caciones extendidas por Human Hardening & ETA International de Estados Unidos.

¡AVANZAS A TU PROPIO RITMO, SEGÚN LOS CURSOS QUE TENGAS APROBADOS!

Malla Curricular

Diplomado otorgado por Brainamics Instituto de Tecnología Aplicada

Marzo de 2019

BR.MFO.010.CL

Ingeniería Social
Aplicada a la Investigación

Investigación Avanzada de OSINT
y Human  Hacking

Seguridad en Redes
y Tecnologías de la Información

Diplomado
“Human Hardening and Security Network Specialist”

CERTIFICACIONCERTIFICACION

CERTIFICACION

> Curso “Ingeniería Social Aplicada a la Investigación”, es conducente a la Certi�cación HHC-1 “Human Hardening Certi�cation - Level 1”, extendido por 
Human Hardening. 
> Curso “Investigación Avanzada de OSINT y Human Hacking”, es conducente a la Certi�cación HHC-2 “Human Hardening Certi�cation - Level 2”, 
extendido por Human Hardening.
> Curso “Seguridad en Redes y Tecnologías de la Información”, es conducente a la Certi�cación ITS “Certi�ed Information Technology Security”, extendido 
por ETA International. 
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