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1. DENOMINACIÓN DEL CURSO 

Curso de Detective Privado (MODALIDAD semipresencial / ON - LINE)  

2. REQUISITOS DE ACCESO Y DESTINATARIOS  

Para cursar los estudios de Detective los interesados deberán encontrarse en 
alguna de estas circunstancias: 

1. Disponer del Título de Bachiller, de Técnico Superior, de Técnico en las 
profesiones que se determinen, u otros equivalentes, o superiores. 

DESTINATARIOS: 

 Licenciados universitarios o diplomados así, como alumnos de segundo 
ciclo. 

 Funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 Expertos, Especialistas o Licenciados en Criminología  

 Personal del ámbito de la seguridad privada.  

 Estudiantes y Profesionales interesados en este sector de la Seguridad 
Privada 

3. CRÉDITOS 

El curso tiene 72 créditos ECTS (1.800 horas) dividido en tres cursos académicos 
(Modalidad Semipresencial / ON-LINE) 

Los contenidos y competencias a adquirir en cada asignatura se transmiten a 
través de aula virtual, videoconferencias y seminarios programados por la UDIMA, 
los alumnos serán tutelados por profesores de la UDIMA a través de dicha 
plataforma virtual. Cada asignatura concluye con la realización de un examen final, 
que representa como mínimo el 60% de la calificación total de esa materia en 
concreto (los criterios concretos de evaluación de cada asignatura los establecen 
los profesores responsables de su impartición al inicio del curso) 

4. DURACIÓN 

La duración será por curso  
 
• Inicio: Octubre 2016 

• Finalización: Julio 2017 
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5. PLAN DE ESTUDIOS 

PRIMER AÑO 

MÓDULOS  CRÉDITOS ECTS  HORAS 

ÁREA JURÍDICA. CIENCIAS JURÍDICAS      16 400

ÁREA SOCIO-PROFESIONAL CIENCIAS 
SOCIALES 

5 125

ÁREA TÉCNICO PROFESIONAL  4 100

TOTAL CRÉDITOS  25 625

 

SEGUNDO AÑO 

MÓDULO  CRÉDITOS ECTS HORAS

ÁREA JURÍDICA. CIENCIAS JURÍDICAS    11 255

ÁREA SOCIO-PROFESIONAL CIENICAS 
SOCIALES 

1 30

ÁREA TÉCNICO PROFESIONAL  13 340

TOTAL CRÉDITOS 25 625

 

TERCER CURSO  

MÓDULO CRÉDITOS ETS HORAS

ÁREA JURÍDICA. CIENCIAS JURÍDICAS    3 60

ÁREA TÉCNICO PROFESIONAL  23 575

TOTAL CRÉDITOS 26 635
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6. PRECIO MATRÍCULA 

 PRECIOS 

PRIMER CURSO 1.200,00 € 

SEGUNDO CURSO 1.200,00 € 

TERCER CURSO 1.500,00 € 

 

7. MATRICULA 

Plazo de matrícula: Desde el 1 de enero de 2016 y hasta agotar las plazas 
disponibles. 

Todas las personas interesadas en matricularse, recibirán un documento 
denominado Anexo Matrícula a través de correo-e. El documento Anexo Matrícula 
incluirá toda la documentación que el alumno deberá entregar en mano o por 
correo certificado en la siguiente dirección: 

CENPROEX.  

Av. Rodriguez de Ledesma, s/n Bajo - 10001, Cáceres 

El alumno recibirá confirmación de su matriculación en el curso a través de un 
correo electrónico a la dirección facilitada y será dado de alta en el aula virtual con 
anterioridad al inicio del curso. 

8. CONVALIDACIÓN DE ASIGNATURAS 

Las convalidaciones se resolverán por la Dirección del Curso caso por caso, 
previa solicitud de convalidación por parte del alumno. Únicamente podrán solicitar 
convalidaciones aquellos alumnos que estén en posesión de una Titulación 
Universitaria.  

9. PRÁCTICUM 

Las asignaturas del Prácticum I, II y III consistirán en actividades y prácticas en 
centros concertados o supuestos prácticos relacionados con los estudios de 
detective durante los meses de mayo y junio. 
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10. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN I – II Y PROYECTO FINAL 

Los trabajos de investigación están dirigidos a la profundización en algunos 
aspectos relacionados en áreas temáticas del Título de Experto Profesional en 
Detective Privado. La realización del trabajo de investigación en cada uno de los 
cursos está tutelada por un tutor, quien orienta al alumno a establecer la estructura 
del trabajo y a recopilar el material bibliográfico. La no elección de un tema de 
investigación en el periodo establecido por el tutor, impedirá la presentación del 
trabajo de investigación en la convocatoria ordinaria del mes de junio, debiendo 
esperar hasta la convocatoria de julio. 

Los temas sobre los que versarán serán propuestos por el tutor responsable del 
trabajo de investigación. 

Los trabajos serán evaluados por el tutor que en cada caso haya asumido la labor 
y asesoramiento, quien, a fin de comprobar el grado de compromiso y 
profundización alcanzado por el alumno en su investigación, podrá solicitar a éste 
la exposición de la totalidad o parte del trabajo o la respuesta a cuestiones 
concretas relacionadas con el tema objeto de investigación. 

Los trabajos de investigación podrán entregarse como fecha límite LA 
PRIMERA SEMANA DE JUNIO (convocatoria de junio) y durante LA PRIMERA 
SEMANA DE JULIO (convocatoria de julio). No se admiten trabajos fuera de 
ese plazo. Los trabajos serán entregados directamente al tutor, dentro del 
plazo establecido al efecto, en formato papel o digital según establezca cada 
tutor. 

11. CERTIFICACIONES 

La Dirección del curso comunica a los alumnos que el plazo de entrega de 
certificados solicitados por los alumnos será de 45 días por lo que se pide al 
alumno que a la hora de solicitar algún tipo de certificado (de matriculación, notas, 
etc.) lo haga teniendo en cuenta dicho plazo. 

Los certificados se solicitarán a través del aula virtual o al correo del curso 
(detectiveprivado@cenproex.com. En ningún caso, se atenderá peticiones a través 
de correos personales de los docentes, directores o coordinadores del curso, 
siendo entendidas como no recibidas. 

 
12. DOCENTES 
 
El curso es impartido por docentes de la Universidad a Distancia de Madrid 
(UDIMA) 
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13. DESCUENTOS 
 
Consulta nuestras ofertas para:  
 
LICENCIADOS/GRADO EN CRIMINOLOGÍA 
 
DIPLOMADOS/ESPECIALISTAS EN CRIMINALIDAD 
 
LICENCIADOS/GRADO EN DERECHO 
 
DIRECTORES DE SEGURIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ INFORMACIÓN EN: 
 
CENPROEX  
AVDA. RODRIGUEZ DE LEDESMA, S/N BAJO 
10.001 CÁCERES 
Teléfonos:  927 227 377  

927 627 196 
Web: www.cenproex.com 


