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Presentación

Objetivos

La presencia y auge de la profesión de Detective

◾ Estudiar los ámbitos del derecho críticos para

Privado es incuestionable en la sociedad actual.

“

Cada vez son más los ámbitos que
necesitan la intervención de un
Detective

”

Su papel es fundamental para satisfacer necesidades
de información en la investigación de asuntos de su
legítimo interés en entornos de empresa: aspectos

el ejercicio de la profesión de detective: penal,
civil, mercantil, procesal y administrativo.
◾ Analizar desde un doble punto de vista, teórico
y práctico, las claves sobre inteligencia,
ciberinteligencia (OSINT), ciberinvestigación y
ciberseguridad.
◾ Aprender a realizar investigación privada:

laborales, mercantiles y económicos, y relación

vigilancias,

con proveedores, socios y competencia. Además,

información, obtención y gestión de la información,

su intervención es necesaria en la mayoría de las

redacción y ratificación de informes, trabajo en

investigaciones por fraude empresarial.

equipo y diferentes tipos de investigación.

seguimientos,

búsqueda

de

En los ámbitos de vida personal y familiar, el

◾ Obtener habilidades reales y prácticas para la

Detective Privado es, en muchos casos, clave para

gestión de un despacho profesional, conociendo

resolver problemas en divorcios, herencias y otros

todos los aspectos deontológicos y legales de la

asuntos familiares.

práctica de la profesión.

Son una herramienta eficaz y eficiente en alianzas

◾ Identificar prácticas de comunicación verbal,

público – privada para la resolución de problemas

con el fin de poder ratificar las investigaciones

y la defensa de los derechos y legítimos intereses de

ante un Tribunal de Justicia y a través del

los ciudadanos.

informe de la investigación.

“

Nuevas competencias para
responder a las demandas del
mercado

”

Los nuevos modelos de negocio requieren del
Detective Privado nuevas skills para ser competitivo:
inteligencia, ciberinvestigación, ciberinteligencia

Con del Máster Propio en Detective Privado
los

investigación la verdad en los testimonios, a
través de la comunicación no verbal y detección
de la mentira.
◾ Analizar los delitos informáticos y herramientas
para la obtención de pruebas y evidencias.
◾ Averiguar cómo colaborar con las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado y otros

y ciberseguridad.

obtendrás

◾ Adquirir herramientas para identificar en una

conocimientos

teórico-prácticos

profesionales: abogados, psicólogos, criminólogos,
peritos informáticos, periodistas…

necesarios para solicitar la licencia al Ministerio
del Interior de España imprescindible para ejercer.
Con un plan formativo dividido en 3 grandes bloques
temáticos -jurídico, técnico-profesional y socioprofesional-, obtendrás una visión global de la
profesión, con las leyes como guía y los principios
éticos como fondo de toda actuación.
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Datos Clave
DURACIÓN: 3 CURSOS
ACADÉMICOS / 180 ECTS
100% ONLINE Y MUCHO MÁS

◾ Clases on line en directo
◾ Clases magistrales
◾ Desarrollo de una investigación sobre un tema
concreto vinculado a investigación privada
◾ Tutor personal

Por qué UNIR recomienda
este programa

DIRIGIDO A

◾ Personas interesadas en la investigación,
seguridad, inteligencia e información que
quieran ampliar sus conocimientos en las

El Máster en Detective Privado de UNIR

nuevas

científicas,

las

nuevas

tecnologías aplicadas a este sector y la

◾ Te permite solicitar la licencia al Ministerio del

investigación on-line

Interior de España contando así con autorización
legal para ejercer

técnicas

◾ Titulados

universitarios,

en

formación

◾ Es el único en España que cuenta con

profesional y que quieran obtener la licencia

formación en inteligencia, ciberinvestigación,

del Ministerio del Interior de España para

ciberinteligencia y ciberseguridad

ejercer como detective privado

◾ Incluye la formación para gestionar tu propio

◾ Los alumnos que hayan cursado alguna

despacho profesional o trabajar en empresas

asignatura análoga a cualquiera de las

investigadoras, aseguradoras, etc.

materias del plan de estudios (de una

◾ Te ofrecerá los conocimientos suficientes para
realizar

investigación

patrimonial,

laboral,

industrial,

empresarial,

seguros,

titulación oficial o en un título propio) podrán
solicitar convalidaciones

bancos,

aportación de pruebas en juicios y cuantas
actividades precises como investigador privado
◾ Impartido

por

profesionales

con

dilatada

experiencia, que encabezan el equipo de ponentes
en los principales congresos internacionales.
esionales que
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SESIONES ONLINE
EN DIRECTO

TUTOR
PERSONAL

NETWORKING
INTERNACIONAL

Podrás seguir e intervenir en
las sesiones estés donde estés, sin necesidad de desplazamientos. Y si por algún motivo
no pudieras asistir, podrás ver
el material grabado en cualquier momento

En UNIR, cada alumno cuenta
con un tutor personal desde el
primer día, siempre disponible
por teléfono o email. Los tutores ofrecen una atención personalizada haciendo un seguimiento constante

Podrás conocer al resto de
participantes de España y Latinoamérica. Te pondremos en
contacto con ellos de forma
presencial y/o virtual a lo largo
del curso

LEARNING
BY DOING

FLEXTIME ,
SIN BARRERAS

RECURSOS
DIDÁCTICOS

Aplicarás todos los conocimientos gracias al aprendizaje
adquirido en sesiones prácticas. Trabajarás en grupos dirigidos por especialistas, donde
podrás fomentar el Networking
e intercambiar experiencias

Sin barreras geográficas, en
cualquier momento y en cualquier lugar. Nos adaptamos a
tu disponibilidad horaria permitiéndote acceder y participar
en directo a las sesiones online

En el Campus Virtual encontrarás una gran variedad de contenidos con los que preparar
cada asignatura. Organizados
de tal de manera que facilitan
un aprendizaje ágil y eficaz

Por qué elegirnos
Porque ponemos a tu disposición todo lo que nece-

cualquier momento y desde cualquier lugar, ideal

sitas para mejorar tu carrera profesional, sin necesi-

para compatibilizarlo con tu agenda personal y pro-

dad de desplazarte, tan solo requieres de conexión

fesional.

a internet y un dispositivo (PC, Tablet o incluso un
Móvil) para seguir el programa.

Porque fomentamos el NETWORKING, clave en tu
desarrollo profesional, poniéndote en contacto con

Porque con nuestro modelo pedagógico, pionero en

ponentes y participantes de alto nivel, con los que

el mercado, participarás en clases online en directo

compartirás trabajo y experiencias a través de la pla-

impartidas por los mejores profesionales de cual-

taforma.

quier parte del mundo. Además, podrás verlas en
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Un nuevo concepto
de Universidad
online

La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con docencia 100% online, se ha consolidado como solución educativa adaptada a los
nuevos tiempos y a la sociedad actual. El innovador modelo pedagógico de UNIR ha conseguido crear un nuevo concepto de universidad en el
que se integran aspectos tecnológicos de última
generación al servicio de una enseñanza cercana
y de calidad. La metodología 100% online permite a los alumnos estudiar estén donde estén,
interactuando, relacionándose y compartiendo
experiencias con sus compañeros y profesores.
Actualmente UNIR cuenta con:
◾ Más de 41.000 alumnos
◾ Más de 10.000 alumnos internacionales
◾ Presencia en 90 países de los 5 continentes
◾ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado
◾ Más de 4.000 convenios de colaboración
firmados para dar cobertura de prácticas a
nuestros estudiantes
◾ Además UNIR es una universidad responsable con la cultura, la economía y la sociedad. Este compromiso se materializa a través
de la Fundación UNIR.

Ana Luz Cuervo García

Doctora

Criminología

y

Delincuencia

Juvenil

la

Universidad

de

Mancha.

en

por

Castilla-La

Investigadora

del

tema ‘Menores agresores en el ámbito familiar/
Violencia filio-parental’ (Centro de Investigación en
Criminología de la UCLM, entre 2006 y 2010).
Carlos Arroyo Abad

Doctor en Ciencias Sociales
y

Jurídicas.

Autor

de

una

veintena de artículos científicos,
trabajos colectivos y una obra
monográfica. Especializado en políticas sociales
y Estado de bienestar; y responsabilidad social
corporativa, entre otras.

DIRECTOR DEL PROGRAMA

Julián Sotos Sepúlveda
CARLOS FARELO
Director de Investigaciones
e Inteligencia
VESTIGERE

Criminólogo, Detective Privado y Analista
de Inteligencia con más de catorce años de
experiencia en el ámbito nacional e internacional.
Actualmente es el Director de Investigaciones
e Inteligencia de un despacho internacional
VESTIGERE.

Actualmente
trabaja
como
Detective Privado y Perito
Informático. Técnico Sup. en
Adm. de Sistemas Informáticos,
Postgrado en Implantación de Seguridad, Graduado
en Criminología, Máster de Victimología y
Doctorando en Cibercriminalidad.
María Inmaculada Rodríguez
Roblero

Profesora de Derecho Mercantil
y Resolución Adecuada de
Controversias (ADR) en
diferentes universidades y países. Abogada
colegiada en Madrid y Costa Rica y árbitro de la
Cámara de Comercio de Costa Rica. Acreditada
como Profesor Ayudante Doctor.

Claustro
Silvia Barrera

Pablo Hernández de Miguel

Experta en Ciberseguridad e investigación
de cibercrimen. Ha dirigido los grupos
de investigación en redes sociales de la
policía y del grupo forense digital de la
Unidad de Investigación Tecnológica.
Elena González Ortiz

Psicóloga.

Especialista

en

Terapias

Contextuales y de Tercera generación.
Funcionaria del Cuerpo Superior de
Técnicos de Instituciones Penitenciarias.
Actualmente desempeña su profesión en el Hospital
Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla.

Investigador,
docente,
coordinador y ponente en
los estudios de Criminología,
Detective Privado, Dirección de
Seguridad, Másteres y Formación continua de la
Universidad de Salamanca y la Fundación General.
Fiscal de la Audiencia provincial de Málaga.
Carlos Seisdedos

Responsable

del

Ciberinteligencia

área
en

de

Internet

Security Auditors y analista de
inteligencia que ha desarrollado
su trayectoria profesional en las FFCCSS en los
ámbitos de análisis operativo, táctico y estratégico.

Pedro Pablo Domínguez Prieto

Fátima Cisneros Ávila

Doctorando en Criminología por la UV.

Doctora en Derecho por la universidad de

Máster en análisis y prevención del cri-

Málaga, acreditada ayudante doctora. Mi

men por la UMH

línea de investigación está orientada al

Licenciado en Criminología UM. Detective
privado y especialista universitario en seguridad USAL. Experto universitario reconstrucción accidentes UV

estudio de la relación entre multiculturalidad y derecho penal. He sido becaria del Programa FPU del
Ministerio de Educación.
Elisa Hernández García

Marthelena Guerrero Colmenares

Con una completa formación, así como

Cuenta con varios años de experiencia

una extensa experiencia laboral de mas

como consultora jurídica. Es autora de la

de 25 años en el campo de la Medicina Le-

monografía ‘La libertad de antena. Perspectiva constitucional del derecho a crear
medios televisivos’. Doctora en Derecho por la Universidad de
Salamanca.

gal y Forense que se ha complementado
con su experiencia en otras áreas como la Medicina General y
la Medicina Deportiva.
Sergio Alejandro Useche Hernández

Pilar Navarro Rodríguez

A la fecha se desempeña como profesor

Doctora en Derecho de la Energía y Abo-

e investigador senior. Posee más de 40

gada especializada en Sectores Regu-

artículos científicos en inglés publicados

lados. Mejor Expediente Académico de
España (2000), Premio Estudios Financieros (2016), autora de mas de 50 publicaciones. Profra de
Dº Administrativo en varias Universidades.

en revistas Q (JCR/SJR), más de 165 arbitrajes (reviewing) de artículos en revista científica y 700
citaciones a su investigación.
Ana Isabel Páramo Carretero

María Ascensión Cunchillos Barrado

Analista de Inteligencia. También es

Profesional con más de 20 años de

formadora especializada en análisis

experiencia como fiscal, juez y asesora
jurídica

colegiada

en

de inteligencia y comunicación eficaz.

organización

empresarial del sector de servicios y en
despacho profesional. Colaboro como docente desde 2016

Cuenta con más de veinte años de
experiencia en la Administración Pública española.

con el Instituto de Derecho y Empresa.
Irene Macein

Rafael Pérez

Abogada especializada en Derecho Penal
y Compliance. Actualmente Compliance
Manager de Técnicas Reunidas. Ha
sido Manager en EY en el área de Fraud
Investigation and Dispute Services (FIDS)
y de Derecho Procesal Penal y Compliance PwC.

Como abogado, ha desarrollado su carrera
en el ámbito del derecho civil y del
derecho penal. Como detective privado
se ha especializado en las investigaciones
patrimoniales, sumando la experiencia
jurídica a la práctica investigadora.
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Programa
Primer Curso
◾ Derecho Constitucional
◾ Derecho Civil I
◾ Derecho Administrativo General
◾ Derecho Procesal Civil
◾ Criminología I
◾ Derecho Penal. Parte General
◾ Derecho Laboral
◾ Normativa de Seguridad Privada
◾ Psicología Criminal
◾ Sociología de la Desviación

Segundo Curso
◾ Derecho Penal. Parte Especial
◾ Derecho Civil II
◾ Medicina Legal y Toxicología
◾ Policía Científica I (Criminalística)
◾ Técnicas de Investigación I
◾ Derecho Mercantil
◾ Deontología Profesional
◾ Psiquiatría Forense
◾ Práctica de la Investigación Privada I
◾ Técnicas de Investigación II

Tercer Curso
◾ Policía Científica II (Criminalística)
◾ Ciberinvestigación
◾ Estadística Aplicada
◾ Práctica de la Investigación Privada II
◾ Técnicas de Investigación III
◾ Derecho Procesal Penal
◾ Inserción profesional y administración y gestión
de Despachos de Detectives
◾ Introducción a la Inteligencia

Consulta con tu asesor
los descuentos por inscripción
a varios programas - 941 209 743
info@unir.net | www.unir.net

R E C TO R A D O

D E L EGACI Ó N MA DRI D

DEL EGACI Ó N CO LO MBI A

Avenida de la Paz, 137
26004 Logroño
España
+34 941 210 211

C/ Almansa, 101
28040 Madrid
España
+34 915 674 391

Calle 100 # 19 – 61
Edificio Centro Empresarial 100.
Oficina 801
+571 5169659

D EL EGAC IÓ N M É X ICO

D E LEGACI Ó N ECUA DO R

DEL EGACI Ó N P ERÚ

Av. Extremadura, 8.
Col Insurgentes Mixcoac. Del.Benito
Juárez
03920, México D.F.
01800 681 5818

Av. República E7-123 y Martín Carrión (esquina).
Edificio Pucará
(+593) 3931480

Gabriel Chariarse, 415
San Antonio, Miraflores
Perú, Lima
(01) 496 – 8095

