TÍTULO UNIVERSITARIO EN

DETECTIVE PRIVADO
OFERTA 25% DE DESCUENTO

95€/
MES

PRECIO OFICIAL DEL CURSO POR AÑO: 1400€/AÑO
INFORMACIÓN:

1050€

FORMACION@DELTA13SEC.COM // +34 915616832
696 251 950

WWW.DELTA13SEC.COM

PRESENTACIÓN

La UDIMA, en virtud de su autonomía universitaria, oferta una serie de
títulos propios junto a colaboradores, como Delta13Sec, centrados en
la consecución de las habilitaciones del Ministerio del Interior para
ejercer distintas funciones en el campo de la Seguridad Privada. En
concreto, las funciones propias del Detective Privado.

Con ello, queremos ayudar a las personas que buscan una salida
profesional en el ámbito de la seguridad privada. Este grupo de títulos
propios son impartidos por colaboradores de la UDIMA y cada uno de
ellos tiene una serie de características propias. Todos ellos están
reconocidos para obtener la habilitación que exige la Ley 5/2014, de
4 de abril, de Seguridad Privada.

El Titulo Universitario en Detective Privado, está concebido para cubrir
la cada vez más creciente demanda de estos técnicos con un perfil
profesional adecuado a los retos de la sociedad actual, con
conocimientos de las nuevas técnicas científicas, las nuevas
tecnológicas desarrolladas en este ámbito, una apuesta permanente
por el método y la constancia en la investigación, una visión global y
de conjunto de las demandas sociales y un código deontológico, con
las leyes como guía y los principios éticos como fondo de toda
actuación.

El Titulo Universitario en Detective Privado de UDIMA, tiene la garantía
y el importante apoyo de Delta13Sec que aporta un importante knowhow del sector de seguridad, que hace que este título tenga
probablemente las mayores garantías formativas y laborales del
mercado europeo.
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OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA FORMATIVO

Consecución de la habilitación de “Detective Privado” recogido en la
Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada y de las competencias
necesarias para su desarrollo profesional.

SALIDAS PROFESIONALES

El Titulo Universitario en Detective Privado se dirige a quienes deseen
obtener la licencia de Detective Privado del Ministerio del Interior, que
habilita para el desarrollo de las funciones correspondientes a esta
profesión conforme a la Ley de Seguridad Privada.

Puede intervenir en los siguientes ámbitos:

ARRENDAMIENTOS DUDOSOS

COMPAÑÍAS DE SEGUROS
Investigaciones sobre siniestros

Duplicidad de vivienda o local

provocados, vehículos, industrias,

comercial.

viviendas, incapacidades.

Subarriendos indebidos.

Investigación duplicidad de

Dedicación de vivienda/local a otros

contratos.

fines.
Cesiones y subrogaciones indebidas.

Obtención de pruebas para

Obras, ocultación de reforma interior.

demandas judiciales.

Ausencias.

Localización de documentos

Pruebas para los desahucios.

públicos.
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PRIVADA

ESPECIALES

Observaciones e informes sobre

Servicios de vigilancia no uniformada

personas.

en ferias, congresos, hoteles,

Búsqueda de personas, objetos,

exposiciones, grandes centros

inscripciones en registros, archivos u
comerciales o ámbitos análogos.

otras.

Servicios de contra vigilancia.

Fugas domiciliarias de menores.

Localización y destrucción de

Antecedentes específicos o generales.

micrófonos ocultos.

Conductas dudosas, verificación de

Detección de escuchas telefónicas.

posible drogadicción.

Contra-espionaje industrial.

Infidelidades, separaciones y divorcios.

Identificaciones selectivas.

Falsificación de documentos.

Investigación de delitos privados.

Anónimos – peritaciones caligráficas.
Investigación sobre amenazas.

FINANCIERA

LABORAL:
Informes pre-contratación.

Quiebras, suspensiones de pagos y

Selección de personal.

alzamientos de bienes.

Antecedentes personales y familiares.

Situación financiera de empresas.

Situación económica.

Investigación sobre insolvencias

Información general.

financieras.

Estudio grafopsicológico.

Capacidad técnica, profesional y

Condiciones de demanda laboral.

económica de particulares.

Informes y observaciones sobre

Información previa a embargos y

empleados.

ejecutivos.

Absentismo laboral.
Informes sobre duplicidad de empleo y

Localización de domicilio y bienes.

competencias.

Responsabilidad económica frente a

Investigación sobre rendimiento

terceros.

laboral y productividad.
Quebranto del secreto profesional.
Verificación sistemática y permanente
(igualas) de periodos de IT por parte
de sus empleados.

COMERCIAL

Datos relativos a acciones o
participaciones sociales.

Informes de actividad comercial.

Aportación de pruebas documentales

Control de red comercial de

y gráficas.
Ratificación ante los juzgados de lo

ventas.

social.

Control de distribuidores
comerciales
Estudios de mercado.
Observación sobre ejecutivos de
alto nivel.
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PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER AÑO
DERECHO CONSTITUCIONAL
DERECHO PENAL. PARTE GENERAL
SOCIOLOGÍA GENERAL (CIENCIAS SOCIALES)
PSICOLOGÍA SOCIAL (CIENCIAS PSICOLÓGICAS)
INTRODUCCIÓN A LA CRIMINOLOGÍA (CIENCIAS
CRIMINOLÓGICAS)
DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL
DERECHO LABORAL
DERECHO CIVIL

SEGUNDO AÑO
DERECHO PENAL. ESPECIAL 1
DERECHO ADMINISTRATIVO (NORMATIVA SEGURIDAD PRIVADA)
DERECHO PROCESAL PENAL
DERECHO PROCESAL CIVIL
DERECHO MERCANTIL
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 1 (CRIMINALÍSTICA) TÉCNICAS DE
INVESTIGACIÓN PRIVADA (VIGILANCIAS Y SEGUIMIENTOS)
POLÍTICAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PRIVADA

TERCER AÑO
DERECHO PENAL. ESPECIAL II
FUNDAMENTOS DERECHO PÚBLICO (RELACIONES CON LA
ADMINISTRACIÓN)
DEONTOLOGÍA
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN II (CRIMINALÍSTICA) TÉCNICAS DE
INVESTIGACIÓN PRIVADA (FUENTES Y MEDIOS)
PRÁCTICA PROFESIONAL (DESPACHOS DETECTIVES, PROTECCIÓN
DE DATOS E INFORMES)
PRÁCTICAS EXTERNAS
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METODOLOGÍA DEL CURSO
TELEFORMACIÓN
La modalidad de Teleformación se llevará a cabo a través de nuestra
PLATAFORMA E- LEARNING, plataforma basada en tecnología Moodle
que hacen de ella el medio idóneo para el desarrollo y seguimiento de
cualquier tipo de actividad formativa a distancia.
El Curso consta de un total de 1.800 horas en tres años.
La plataforma Aula Virtual de UDIMA tiene las siguientes
características:

Permite la distribución de los materiales empleados en los cursos
en diversos formatos, incluyendo hipertextos, documentos de
Office, documentos en formato PDF, etc., en forma fácilmente
accesible y amigable para los usuarios.
Posibilita el acceso a cada tipo de material según convenga a
cada participante, en función de su forma particular de pensar y
aprender.
Brinda facilidades para una efectiva interacción entre los
participantes, y de ellos con el tutor, tales como chat, foros, correo
electrónico integrado, etc.
Posibilita que los participantes realicen actividades en forma
grupal, lo que favorece tanto el aprendizaje como el desarrollo del
trabajo en equipo.
Posibilita que los tutores realicen un estrecho seguimiento del
proceso de aprendizaje y tomen las acciones necesarias para
mejorarlo cuando sea necesario.
Dispone de un sistema de administración que permite conocer el
nivel de actividad de cada participante y las calificaciones
obtenidas en cada curso.
Asimismo, apoya a los estudiantes en los aspectos técnicos y de
utilización de los recursos que brinda la plataforma educativa.
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REQUISITOS DE ACCESO Y DESTINATARIOS

Para cursar los estudios del Título Universitario en Detective Privado,
los aspirantes deberán reunir alguno de los siguientes requisitos:

Título de bachiller
Estudiantes, profesionales y técnicos con experiencia interesados
en el sector de la seguridad privada.
Graduados universitarios o diplomados, así como alumnos de
segundo ciclo.
Funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Personal del ámbito de la seguridad privada.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO

Aprobar los exámenes tipo test de cada uno de los módulos
Las pruebas tipos test se realizarán al final de cada módulo y
asignatura.

Aprobar el Trabajo Fin de Curso de investigación.
En la evaluación de un trabajo se valora que se haya dedicado tiempo
y esfuerzo a las diferentes fases de la elaboración: estudiar la
bibliografía sobre el tema, obtener y sistematizar datos, ordenar las
ideas y el material disponible, estructurar el trabajo, redactar los
borradores y cuidar la presentación de la versión final. La calificación
tiene en cuenta el esfuerzo realizado y el resultado final.
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DESARROLLO DEL CURSO
Formación a realizar en 3 cursos lectivos.
Curso semipresencial y distancia. También puede
realizarse a distancia mediante aula virtual (internet).

Convalidaciones
Podrá convalidarse asignaturas de estudios oficiales
(Derecho y Criminología) y Director de Seguridad, con
un máximo del 15% según la normativa oficial.

Solicitar información sobre normativa de
convalidaciones.

PRECIO DEL CURSO
€ 1050€ por

El curso tiene un precio único de 1.400

€/mes. Solicitar información sobre

curso (3 cursos) o 95

facilidades y financiación.

Descuentos específicos a los titulados oficiales y
estudiantes de últimos cursos de Derecho y
Criminología (solicitar información sobre
convalidaciones).

Bonificaciones a grupos/empresas y colectivos de
seguridad.
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ACERCA DE DELTA13SEC

Con más de 20 años de presencia de éxito en el mercado nacional e
internacional. Somos una consultoría de soluciones globales especializada en:

- Gestión de riesgos.
- Crear organizaciones seguras, en cumplimiento y resilientes.
- Resolver asuntos críticos y crisis.
- Aplicación de soluciones tecnológicas.
- Blindar las organizaciones ante crisis, proporcionando inteligencia para la toma
de decisiones y formación en seguridad.

Contamos para ello, con un equipo humano multidisciplinar de expertos en todos
los campos de la seguridad.

Para más información www.delta13sec.com
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INFORMACIÓN:
FORMACION@DELTA13SEC.COM // +34 915616832
696 251 950

