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Presentación 
La presencia y auge de la profesión de Detective 

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 

laborales, mercantiles y económicos, y relación 

con proveedores, socios y competencia. Además, 

su intervención es necesaria en la mayoría de las 

investigaciones por fraude empresarial. 
En los ámbitos de vida personal y familiar, el 

Detective Privado es, en muchos casos, clave para 

resolver problemas en divorcios, herencias y otros 

asuntos familiares. 

Son una herramienta eficaz y eficiente en alianzas 

público – privada para la resolución de problemas 

y la defensa de los derechos y legítimos intereses de 

los ciudadanos. 

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 

y ciberseguridad. 

Con del Máster Propio en Detective Privado 

obtendrás los conocimientos teórico-prácticos 

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 socio-

profesional-, obtendrás una visión global de la 

profesión, con las leyes como guía y los principios 

éticos como fondo de toda actuación. 

Objetivos
 ◾ Estudiar los ámbitos del derecho críticos para 

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: 

vigilancias, seguimientos, búsqueda de 

información, obtención y gestión de la información, 

redacción y ratificación de informes, trabajo en 

equipo y diferentes tipos de investigación.

 ◾ Obtener habilidades reales y prácticas para la 

gestión de un despacho profesional, conociendo 

todos los aspectos deontológicos y legales de la 

práctica de la profesión.

 ◾ Identificar prácticas de  comunicación verbal, 

con el fin de poder ratificar las investigaciones 

ante un Tribunal de Justicia y a través del 

informe de la investigación.

 ◾ Adquirir herramientas para identificar en una 

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 

profesionales: abogados, psicólogos, criminólogos, 

peritos informáticos, periodistas…

“ 

“ 

” 

” 
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Por qué UNIR recomienda 
este programa
El Máster en Detective Privado de UNIR 

 ◾ Te permite solicitar la licencia al Ministerio del 

Interior de España contando así con autorización 

legal para ejercer

 ◾ Es el único en España que cuenta con 

formación en inteligencia, ciberinvestigación, 

ciberinteligencia y ciberseguridad 

 ◾ Incluye la formación para gestionar tu propio 

despacho profesional o trabajar en empresas 

investigadoras, aseguradoras, etc.

 ◾ Te ofrecerá los conocimientos suficientes para 

realizar investigación laboral, empresarial, 

patrimonial, industrial, seguros, 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 

Datos Clave

D U R AC I Ó N :  3  C U R S O S 
ACA D É M I CO S  /  1 8 0  E C T S

1 0 0 %  O N L I N E  Y  M U C H O  M Á S

 ◾ Clases on line en directo

 ◾ Clases magistrales

 ◾ Desarrollo de una investigación sobre un tema 

concreto vinculado a investigación privada

 ◾ Tutor personal

D I R I G I D O  A

 ◾ Personas interesadas en la investigación, 

seguridad, inteligencia e información que 

quieran ampliar sus conocimientos en las 

nuevas técnicas científicas, las nuevas 

tecnologías aplicadas a este sector y la 

investigación on-line

 ◾ Titulados universitarios, en formación 

profesional y que quieran obtener la licencia 

del Ministerio del Interior de España para 

ejercer como detective privado

 ◾ Los alumnos que hayan cursado alguna 

asignatura análoga a cualquiera de las 

materias del plan de estudios (de una 

titulación oficial o en un título propio) podrán 

solicitar convalidaciones 
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S E S I O N E S  O N L I N E 
E N  D I R E C TO 

Podrás seguir e intervenir en 
las sesiones estés donde es-
tés, sin necesidad de desplaza-
mientos. Y si por algún motivo 
no pudieras asistir, podrás ver 
el material grabado en cual-
quier momento

L E A R N I N G  
BY  D O I N G 

Aplicarás todos los conoci-
mientos gracias al aprendizaje 
adquirido en sesiones prácti-
cas. Trabajarás en grupos diri-
gidos por especialistas, donde 
podrás fomentar el Networking 
e intercambiar experiencias

TUTO R  
PE R S O N A L 

En UNIR, cada alumno cuenta 
con un tutor personal desde el 
primer día, siempre disponible 
por teléfono o email. Los tuto-
res ofrecen una atención per-
sonalizada haciendo un segui-
miento constante

F L E XT I M E , 
S I N  B A R R E R A S

Sin barreras geográficas, en 
cualquier momento y en cual-
quier lugar. Nos adaptamos a 
tu disponibilidad horaria per-
mitiéndote acceder y participar 
en directo a las sesiones online

N E TWO R K I N G 
I N T E R N AC I O N A L

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

R E C U R S O S 
D I DÁC T I CO S 

En el Campus Virtual encontra-
rás una gran variedad de con-
tenidos 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-

sitas para mejorar tu carrera profesional, sin necesi-

dad de desplazarte, tan solo requieres de conexión 

a internet y un dispositivo (PC, Tablet o incluso un 

Móvil) para seguir el programa. 

Porque con nuestro modelo pedagógico, pionero en 

el mercado, participarás en clases online en directo 

impartidas por los mejores profesionales de cual-

quier parte del mundo. Además, podrás verlas en 

cualquier momento y desde cualquier lugar, ideal 

para compatibilizarlo con tu agenda personal y pro-

fesional. 

Porque fomentamos el NETWORKING, clave en tu 

desarrollo profesional, poniéndote en contacto con 

ponentes y participantes de alto nivel, con los que 

compartirás trabajo y experiencias a través de la pla-

taforma.



La Universidad Internacional de La Rioja, uni-

versidad con docencia 100% online, se ha con-

solidado como solución educativa adaptada a los 

nuevos tiempos y a la sociedad actual. El inno-

vador modelo pedagógico de UNIR ha consegui-

do 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 per-

mite 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 responsa-

ble con la cultura, la economía y la socie-

dad. Este compromiso se materializa a través 

de la Fundación UNIR.

Un nuevo concepto 
de Universidad 
online
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Silvia Barrera

Experta en Ciberseguridad e inves-

tigación de cibercrimen. Ha dirigi-

do los grupos de investigación en 

redes sociales de la policía y del 

grupo forense digital de la Unidad de Investigación Tec-

nológica.

Elena González Ortiz

Psicóloga. Especialista en Terapias 

Contextuales y de Tercera genera-

ción. Funcionaria del Cuerpo Su-

perior de Técnicos de Instituciones 

Penitenciarias. Actualmente desempeña su profesión en 

el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla.

Ana Luz Cuervo García

Doctora en Criminología y Delin-

cuencia Juvenil por la Universidad 

de Castilla-La Mancha. Investiga-

dora 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 Ju-

rídicas. Autor de una veintena de 

artículos científicos, trabajos colec-

tivos y una obra monográfica. Espe-

cializado en políticas sociales y Estado de bienestar; y 

responsabilidad social corporativa, entre otras.

Julián Sotos Sepúlveda

Actualmente trabaja como Detec-

tive Privado y Perito Informático. 

Técnico Sup. en Adm. de Sistemas 

Informáticos, Postgrado en Implan-

tación de Seguridad, Graduado en 

Criminología, Máster de Victimología y Doctorando en 

Cibercriminalidad.

Carlos Seisdedos

Responsable del área de Ciberinte-

ligencia en Internet Security Audi-

tors y analista de inteligencia que 

ha desarrollado su trayectoria pro-

fesional en las FFCCSS en los ámbitos de análisis opera-

tivo, táctico y estratégico.

Daniel Real Fernández

Licenciado en Criminología en la 

Universidad Europea de Madrid. Ac-

tualmente es Director de Seguridad 

(Hotel Hyatt Centric Gran Vía - Ma-

drid). Detective Privado (2006-2017). Inspector de Ser-

vicios y Jefe de Vigilancia, en los Ministerios de Fomento 

(2011).

Ángel Trinidad Tornel

Abogado en ejercicio desde el año 

1996. Doctor en Derecho. Máster 

en Urbanismo. Especializado en 

derecho administrativo, urbanismo 

y medio ambiente, inmobiliario, construcción, contrata-

ción pública, expropiaciones y sectores regulados.

CA R LO S  FA R E LO  
D i re c to r  d e  I nve s t i g a c i o n e s 
e  I n te l i g e n c i a  

VE ST I G E R E 

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

D I R E C TO R  D E L  PR O G R A M A

Claustro
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Marthelena Guerrero Colmenares

Cuenta con varios años de expe-

riencia como consultora jurídica. 

Es autora de la monografía ‘La 

libertad de antena. Perspecti-

va constitucional del derecho a crear medios te-

levisivos’. Doctora en Derecho por la Universidad 

de Salamanca.

Elisa Alfaro Ferreres

Psicóloga forense y jurídica en 

ejercicio desde 1995. Miembro 

fundadora de la Sociedad Es-

pañola de Psicología Jurídica y 

Forense y de la Asociación Iberoamericana de Psico-

logía Jurídica. 20 años como profesora en las univer-

sidades de Valencia y Jaume I.

María Ascensión Cunchillos 
Barrado

Profesional con más de 20 años 

de experiencia como fiscal, juez 

y asesora jurídica colegiada en 

organización empresarial del sector de servicios y en 

despacho profesional. Colaboro como docente desde 

2016 con el Instituto de Derecho y Empresa.

Irene Macein

Abogada especializada en Dere-

cho Penal y Compliance. Actual-

mente Compliance Manager de 

Técnicas Reunidas. Ha sido Ma-

nager en EY en el área de Fraud Investigation and 

Dispute Services (FIDS) y de Derecho Procesal Penal 

y Compliance PwC. 

Fátima Cisneros Ávila

Doctora en Derecho por la uni-

versidad de Málaga, acreditada 

ayudante doctora. Mi línea de 

investigación está orientada al 

estudio de la relación entre multiculturalidad y de-

recho penal. He sido becaria del Programa FPU del 

Ministerio de Educación.

Elisa Hernández García

Con una completa formación, así 

como una extensa experiencia 

laboral de mas de 25 años en el 

campo de la Medicina Legal y Fo-

rense que se ha complementado con su experiencia 

en otras áreas como la Medicina General y la Medici-

na Deportiva.

Ana Isabel Páramo Carretero

Analista de Inteligencia. Tam-

bién es formadora especializada 

en análisis de inteligencia y co-

municación eficaz. Cuenta con 

más de veinte años de experiencia en la Administra-

ción Pública española.

Rafael Pérez

Como abogado, ha desarrollado 

su carrera en el ámbito del de-

recho civil y del derecho penal.  

Como detective privado se ha es-

pecializado en las investigacio-

nes patrimoniales, sumando la experiencia jurídica 

a la práctica investigadora.

Pablo Martínez Santos

Profesional de la seguridad e in-

vestigación con más de 15 años 

de experiencia. Durante su vida 

laboral ha gestionado grandes 

equipos y liderado proyectos en el sector turístico, 

espectáculo y político, además de elaborar planes de 

seguridad y autoprotección.



Ana Isabel Otero Sánchez

Doctora con experiencia docente 

como Profesora Asociada en la 

Universidad de Oviedo (Depar-

tamento de Economía Cuantitati-

va) impartiendo asignaturas en los Grados de Admi-

nistración y Dirección de Empresas y Contabilidad y 

Finanzas. Especializada en apoyo al emprendimien-

to, captación de fondos, diseño e implementación de 

políticas de desarrollo económico.

Valeriano Garcinuño Lizalde

Licenciado en Derecho por la 

UCM. Opositor a la Carrera Judi-

cial. Abogado por cuenta propia. 

Miembro de los Colegios de Abo-

gados de Madrid y Alcalá de Henares, con despacho 

profesional en Madrid. Ha intervenido en procedi-

mientos judiciales ante Juzgados de Paz, de Prime-

ra Instancia e Instrucción, de lo Penal, Audiencias 

Provinciales, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo 

y Tribunal Constitucional.

David Gómez González

Ha cursado la licenciatura en 

Derecho, especializándose en 

procesal civil y concursal. Ha 

ejercido como graduado social 

durante aproximadamente 4 años, y desde el 2013 

hasta la actualidad ejerce de abogado, en su propio 

despacho. 

Diana Pérez Villanueva

Directora en Firma Jurídica pro-

pia con Sede principal en Madrid 

y experiencia consolidada de 

más de 12 años de ejercicio. Ase-

sora y Coordinadora del Servicio de Asesoría Jurídica 

de la Cruz Roja y Asesora/Redactora para El Defensor 

del Estudiante..
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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 I

 ◾ Deontología Profesional

 ◾ Psiquiatría Forense

 ◾ Práctica de la Investigación Privada I

 ◾ Técnicas de Investigación II

Tercer Curso
 ◾ Policía Científica II (Criminalística)

 ◾ Ciberinvestigación

 ◾ Comunicación para Detectives

 ◾ 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

 ◾ Trabajo Fin de Estudios

Programa

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



unir.net  | +34 941 209 743

DELEGACIÓN QUITO

Avenida República E7-123 y Martín 
Carrión (esquina). Edificio Pucará

Ecuador
(+593) 3931480

DELEGACIÓN CD. DE MÉXICO

Avenida Universidad 472, 
Narvarte Poniente. 03600 

México
+52 (55) 3683 3800

DELEGACIÓN MADRID

Calle de García Martín, 21 
 28224. Pozuelo de Alarcón

España
+34 915 674 391

RECTORADO LOGROÑO

Avenida de la Paz, 137
26006. La Rioja 

España 
+34 941 210 211

DELEGACIÓN BOGOTÁ

Calle 100 # 19-61. Edificio Centro 
Empresarial 100. Oficina 801. 11001 

Colombia
+571 5169659

DELEGACIÓN LIMA

José Gabriel Chariarse, 415
San Antonio. Miraflores

Perú
(01) 496 – 8095

https://www.facebook.com/UNIRUniversidad
https://www.youtube.com/user/UniversidadUNIR
https://twitter.com/UNIRUniversidad
https://www.linkedin.com/school/unir-universidad-internet/
https://www.instagram.com/uniruniversidad/
https://www.google.com/maps/place/UNIR+-+La+Universidad+en+Internet/@42.4622121,-2.4263411,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x5cc39e2ad8fccd9a!8m2!3d42.4622121!4d-2.4241524?hl=es&shorturl=1

