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Este curso de Detective Privado online te permitirá habilitarte en el

Ministerio del Interior ya que se encuentra reconocido para poder solicitar la 

Tarjeta de Identidad Profesional (TIP). Es un título propio de la universidad 

Antonio de Nebrija dotado de 180 ECTS que se distribuyen 3 años

académicos, pudiendo convalidar asignaturas en este programa. (Consultar 

la pestaña de documentación).

Esta formación tiene multitud de salidas profesionales ya que, a través de la 

realización de planes de investigación y sus posteriores conclusiones

mediante procesos de investigación, utilizando técnicas de observación, 

detección y vigilancia permite, tanto a empresas como a particulares,

facilitarles la información necesaria para la toma de decisiones e incluso 

tomar acciones legales si lo considerasen oportuno.

La labor de los detectives privados cada vez es más importante en la

sociedad actual, incluso ampliándose cada vez más su campo de actuación. 

Algunos ámbitos donde desarrollan su actividad son: laboral, social,

empresarial, industrial, tecnológico…

Además, con el estudio de este curso de Detective Privado puedes optar a otras titulaciones anexas 

por lo que podrás obtener un total de 5 titulaciones:

-Diploma de Extensión Universitaria de Detective Privado.

-Perito Judicial en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

-Auditor de Seguridad.

-Perito Judicial en Ciberseguridad

- Perito Judicial en Documentascopia



Este curso de detective privado online está dirigido a 

profesionales de la seguridad privada y Cuerpos de 

Seguridad del Estado, así como a licenciados o

graduados que estén relacionados directamente con la 

investigación y la seguridad, así como otras ramas como 

Derecho, peritaje,…

-Proporcionar al alumno las herramientas necesarias 

para el desarrollo de funciones como profesional en el 

área de la seguridad privada.

Razonar y comprender los procedimientos y

funcionamiento de un despacho de detective privado y 

la legislación vigente de la investigación privada.

Manejar  herramientas jurídicas, sociológicas o 

psicológicas necesarias en la investigación privada.

Conocer las diferentes formas de delincuencia 

existentes, así como sus distintas facetas.

Analizar los métodos de investigación para poder elegir 

el más adecuado en cada ocasión.

Planificar una investigación, aplicando herramientas y 

métodos necesarios para la realización de los diferentes 

tipos de seguimientos respetando siempre los límites 

legales de actuación.

Objetivos





Derecho Constitucional

Derecho Penal I

Ciencias Sociales, Psicológicas y Criminológicas

Seguridad Sectorial

Derecho Mercantil I

Derecho Procesal Penal

Técnicas de Investigación Privada I

Normativa de Seguridad Privada

Peritaje en Ciberseguridad

Vigilancias, Contravigilancias y Seguimientos 

.................................................................................................................................

Derecho Civil I

Delitos Económicos y Societarios

Derecho Mercantil II

Derecho Penal II

Derecho Laboral

Auditoría de Seguridad

Derecho Procesal Civil

Seguridad Lógica, Física y Electrónica

Técnicas de Investigación Privada II

 Derecho Administrativo General I   

...................................................................................................................................

Derecho Civil II

Derecho Administrativo General II

Documentoscopia, Transmisiones, Imagen y Sonido

Dirección y Gestión de un Departamento de Seguridad Privada

Técnicas de Investigación Privada III

Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad contra Incendios

Deontología de la Investigación Privada

Prácticas de la Investigación Privada

Trabajo Práctico Fin de Título

º

º

º



 Con el estudio de este curso Detective Privado online podrá 

obtener la titulación de “Diploma de Extensión Universitaria de 

Detective Privado” acreditada por la Universidad de Antonio de 

Nebrija dotada con 180 ECTS. Además podrá acceder a otros 

diplomas otorgados por Fundación Aucal, obteniendo un total 

de 5 títulos:

Diploma de Extensión Universitaria de Detective Privado

Perito Judicial en Blanqueo de Capitales y

Financiación del Terrorismo.

Auditor de Seguridad

Perito Judicial en Ciberseguridad

Perito Judicial en Documentoscopia

Titulación



información@aucal.edu
www.aucal.edu


