Título universitario en Detective Privado, 2020/2021
El título universitario en Detective Privado (título propio) por la Universidad a
Distancia de Madrid, UDIMA, cuenta con el reconocimiento del Ministerio de
Interior para la habilitación como Detective Privado (Resolución enero de 2014).

Presentación
La Ley de Seguridad Privada aprobada en 2014 atribuye la investigación privada
al Detective, y establece que para ser Detective Privado es necesario la obtención
bien de un título universitario de grado en el ámbito de la investigación privada, o
bien del título del curso de investigación privada, reconocido por el Ministerio del
Interior (Artículo 29. Formación).

Dirigido a

Requisitos de acceso (mínimos para habilitarse por Ministerio de Interior)
 Mínimo con título de Bachiller (art. 54. Rgto. Seguridad)
 Otras titulaciones: COU, Selectividad, Pau, Formación Profesional Superior,
Acceso mayores de 25
Otros posibles accesos a la universidad (consultar)
Para los interesados sin titulación exigida, existe el curso preparatorio de acceso
para mayores de 25 con UDIMA (Solicitar información)

Desarrollo del curso
Formación a realizar en 3 cursos, de octubre/noviembre a junio/julio
Curso semipresencial y distancia. También puede realizarse enteramente a
distancia mediante aula virtual (internet).

Metodología

Este curso de investigación privada se ofrece a personas interesadas en la
investigación, seguridad e información. Esta titulación les permitirá incorporarse
como Detective Privado al mundo laboral, empresarial, industrial, seguros,
bancos, aportación de pruebas en juicios, y cuantas actividades precisen del
investigador privado con autorización legal para ejercerlas.

El alumno realizará el curso según su disponibilidad y tiempo, beneficiándose de:
- Disponer del material de estudio y evaluaciones mediante el aula virtual
- Disponer de las clases por videoconferencia con profesorado
- Contar con profesorado, siendo Doctores, Licenciados y Detectives
- La atención del Tutor que acompaña a los alumnos en la docencia y gestiones
- Talleres en Madrid (no obligatorios pero si recomendables)

Programa formativo

Convalidaciones

De carácter jurídico, profesional y técnico para el investigador privado, e impartido
con un perfil técnico-profesional más a medida con la modernidad, las TIC y la
delincuencia en todos sus ámbitos del daño. Consta de tres cursos con 1.885
horas, 60 créditos no ECTS en cada curso.

Programación provisional para los tres cursos de Detective Privado
1º curso Derecho Constitucional, Derecho Penal, Derecho Civil, Derecho Laboral,
Derecho Administrativo General; Ciencias Sociales, Psicológicas y Criminológicas;
Normativa de Seguridad, Administración y Detectives, Deontología; Optativas I
(Investigación Científica/Derecho Policial).

Se convalidan asignaturas de estudios oficiales (Derecho, Criminología, otros…) y
Director de Seguridad, con un máximo según la normativa oficial.

Precio del curso
- El curso tiene un precio único de 1.400€ por curso (3 cursos), a pagar en
mensualidades sin intereses. Para este curso 2020-2021 el coste se ofrece a
1.300€ como bonificación para el empleo.
- 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.

2º curso Derecho Penal Especial, Derecho Mercantil, Derecho Procesal;
Criminalística/Policía Científica I y II, Identificación, Documentoscopia y otras;
Técnica de Investigación Privada I, Teoría y Práctica de la Seguridad Privada I;
Optativas II (Investigación Científica/Derecho Policial).

Periodo de matriculación

3º curso Criminalística/Policía Científica III y IV, Grafología, Analítica, Imagen y
sonido; Técnica de Investigación Privada II, Vigilancias, Practica Investigación
Privada, Teoría y Práctica de la Seguridad Privada II (Medios y Servicios);
Optativas III (Investigación Científica/Derecho Policial); Trabajo final/memoria.

Para información, preinscripción, admisión y reserva de plaza:
672 217220 (Sra. Elisa). Centro de apoyo, Instituto IDIS.
Email: info@cursodetective-privado.com, info@detectiveprivado.com.es
Webs curso: www.cursodetective-privado.com y www.detectiveprivado.com.es
Información General UDIMA: 902 02 00 03; www.udima.es

Folleto a efectos informativos. La información y condiciones pueden sufrir variaciones, mayo 2020

Abierto hasta el 31 de octubre. Reserva de plaza por orden de inscripción.

Información e inscripciones

Dirección del curso: José María Díaz

