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Objeto del curso 

Aspectos científicos, culturales y formativos. Breve justificación del curso 
 

Dotar a los alumnos de los conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar las funciones de 
Detectives Privados. Esto incluye el manejo de equipos, la planificación de investigaciones, el desarrollo de las 
mismas, y la redacción de informes, así como cuestiones relativas a la actividad de Detective como empresario 
autónomo. 

 

 

Programa académico 

Breve descripción del contenido de la programación académica. 
 

MÓDULO 1 

Tema 1: Introducción al trabajo como Detective Privado 

1.1.-   Requisitos generales y habilitación. 

   1.2.-  Trabajo como Detective autónomo (itinerarios legales para la constitución de empresas, cómo 
obtener ayudas y subvenciones, cómo obtener despacho y material gratuito, gestión de 
impuestos). 

1.3.-   Equipo necesario (cámara de fotos, cámara de video, cámara oculta, grabadoras, trackers, editor 
de video, vestuario, vehículos, otro equipo). 

1.4.-  Libros registro. 

1.5.-  Asociaciones y colegios profesionales.  

1.6.-  Áreas de trabajo complementarias para Detectives Privados.  

1.7.-  Retribuciones y tarifas. 

Tema 2: Uso de medios técnicos 

2.1.-  Selección y uso de videocámara. 

2.2.- Uso de cámara oculta. 

2.3.- Grabación con cámara en lugares públicos. 

2.4.-  Grabación desde vehículo.  

2.5.-  Uso del teléfono como cámara.  

2.6.-  Edición de video. 

 

MÓDULO 2 temas 3, 4, 5 y 6 

Tema 3: Vigilancias y seguimientos 

3.1.-   Vigilancia estática (comprobación de domicilio, trucos para acceder a domicilio, comprobación 
identidad, mejores lugares para vigilancia, comprobación de vehículos.  

Denominación de la Formación Complementaria1 

Curso Universitario de Especialización en… 
Duración2 ECTS3 Modalidad4 Tarifa5 

TECNICAS DE INVESTIGACION PRIVADA 250 10 En línea 295€ 



 

 

 

 

 

 

AVAL ACADÉMICO PARA 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA  

UEMC-ADDPOL 

 

 

2 

 

3.2.-  Seguimiento dinámico a pié y en vehículo. 

3.3.-  Planificación según tipo de servicio: laborales / infidelidades. 

Tema 4: Localización de personas 

4.1.-  Localización de personas a partir de nombre, última dirección conocida, nombre de familiar, 
teléfono móvil, vehículo, facturas y contratos, empresas, denuncias, etc. 

Tema 5: Realización de background checks 

5.1.-   Diseño y realización de informes personales:  

5.1.1.- Nombre. 

5.1.2.- Edad. 

5.1.3.- Dirección personal y de trabajo, direcciones alternativas, direcciones de familiares. 

5.1.4.- Estado civil. 

5.1.5.- Ocupación actual y pasada, periodos de latencia.  

5.1.6.- Estudios, experiencia profesional y referencias. 

5.1.7.- Participación en empresas o sociedades. 

5.1.8.- Propiedades muebles e inmuebles, créditos hipotecarios y reservas de dominio. 

5.1.9.- Antecedentes penales y policiales. 

5.1.10.- Información sobre patrimonio. 

5.1.11.- Reputación y relaciones sociales. 

5.1.12.- Obtención de fotografías.  

5.1.13.- Obtención de certificados de nacimiento, defunción y últimas voluntades.  

5.1.14.- Comprobación de credenciales. 

Tema 6: Búsqueda de información en internet. 

6.1.-   Directorios, buscadores y bases de datos.  

6.2.-  Investigación en redes sociales. 

 

MÓDULO 3 

Tema 7: Introducción a las investigaciones empresariales y comerciales. 

7.1.-  Bases de datos. 

7.2.- Informes más comúnmente solicitados por los clientes. 

7.3.-  OSINT y HUMINT. 

7.4.-  Informes de riesgo. 

7.5.-  Informes de empresa. 

7.6.-  Registros de morosidad. 

 

Tema 8: Mutuas y aseguradoras. 

8.1.-  Ley de seguros y servicios más comunes. 

8.2.- Ley de la Seguridad Social y servicios más comunes. 
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MÓDULO 4 

Tema 9: Redacción de informes 

9.1.-  Redacción de notas de campo.  

9.2.- Redacción final de informes.  

9.3.-  Notas legales.  

9.4.-  Modelos de informes. 

 

MÓDULO 5 

Realización del Trabajo de Fin de Curso (TFC) 

Bibliografía 

Anexo 

 

 

 

Sistema de Evaluación 

Cómo se evalúa al alumno: exámenes tipo test, evaluación continua, realización de trabajos…. 
 

El curso tendrá una duración máxima de 5 meses contando a partir del día de la fecha de matriculación y 
constará de la siguiente evaluación: 

Durante los 4 primeros meses, el alumnado deberá realizar cada mes un cuestionario de evaluación de 30 
preguntas tipo test con respuesta A, B y C  y  un caso práctico. 

El último mes el alumno deberá realizar un trabajo de fin de curso (TFC) 

Cada cuestionario tendrá un valor de 0 a 10 puntos. 

La nota final será la media obtenida de los 5 cuestionarios de evaluación. 

Mediante estos cuestionarios se busca evaluar la participación y dedicación del alumno, así como establecer 
una conexión entre alumnado y profesor, garantizando una correcta enseñanza mediante la corrección directa 
de los cuestionarios basados en el temario y videos. 

 

 

Destinatarios 

A quién va dirigido el curso 

 

Miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Detectives Privados con habilitación o  estudiantes del título 
de detective privado y en general cualquier persona  interesada en la materia. 
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Profesorado del curso 

Categoría académica o titulación, entidad a la que pertenece 
 

D. Pedro Pablo Domínguez Prieto 

Licenciado en Criminología por la Universidad de Murcia 

Máster en análisis y prevención del crimen por la Universidad Miguel Hernandez 

Doctorando en Derecho y ciencias sociales por la UNED. 

Detective Privado por la USAL, TIP 2072 

23 años experiencia en seguridad e investigación en las agencias Paradell, Winterman, ISOG, Vance Garda y 
Grupo Mostra. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Salidas profesionales 
 

- Formación y/o perfeccionamiento para aquellas personas que se dedican a la investigación 


