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¿QUIÉNES
SOMOS?

P

ROMERITS, es una iniciativa
llevada a cabo por un grupo de
Profesionales
altamente
cualificados en el ámbito de la
Formación Superior Académica y Profesional,
para ofrecer a la sociedad Formación Superior
Online (e-learning), Semipresencial (blearning) y Presencial de Alto Nivel, en las
mejores condiciones para el alumno.

M
S

ásteres Oficiales , Grados y
Cursos
Universitarios
impartidos por Docentes
con gran Experiencia y
Prestigio Profesional en sus respectivos
ámbitos.

omos una Escuela de Formación
Superior, enraizada en la Tradición
Universitaria,
pero
Innovando
continuamente en cada uno de los
Másteres, Grados y Cursos Universitarios que
ofrecemos. Ofrecemos una nueva Enseñanza
Superior Online, Semipresencial y Presencial,
con los valores de la PROfesionalización, el
MÉRITo y el Status. Éstas son las tres claves
de nuestra Misión y de nuestros Valores.
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¿En qué consiste el Título Superior Universitario
de Detective Privado?
Este Curso Universitario de Detective Privado está homologado por el Ministerio del
Interior e impartido y acreditado por la UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE
CERVANTES. Por lo tanto, permite solicitar la Habilitación Profesional de Detective Privado
(TIP), expedida por la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional, para
ejercer las labores de Detective Privado.
Con este Curso Universitario obtendrás el Título Superior Universitario de Detective
Privado, el cual está dirigido a todos aquellos que quieran formarse como investigadores
privados y que cuenten con alguna de las siguientes titulaciones de acceso: Título de
Bachiller, Técnico Superior, Técnico en las profesiones que se determinen, u otros
equivalentes a efectos profesionales, o superiores.
El plan de estudios contiene un desarrollo exhaustivo de las materias enunciadas en la
Orden del Ministerio de Interior de fecha 07-07-95, modificada dichas materias por
la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada y la
Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se determinan los programas de formación del personal de seguridad privada.
Según lo dispuesto en la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad
privada, los estudios para la obtención del Diploma de Detective Privado serán
desarrollados durante tres cursos lectivos.
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OBJETIVOS DE ESTE MÁSTER
Resolución de problemas
Otorgar al alumno/a la capacidad resolver problemas y casos complejos
relacionados con la investigación privada.

Gestión de la Seguridad
Ser capaz de aplicar dichos conocimientos en la práctica profesional y poseer
las habilidades para la elaboración y gestión de las disciplinas de seguridad del
curso.

Conocimientos y Habilidades
Dotar al alumno de habilitación legal, así como de las competencias,
conocimientos y habilidades necesarias para permitir su desempeño profesional

como Detective Privado.

Habilidades de Aprendizaje
Ofrecer al alumno/a las habilidades de aprendizaje que le permitan continuar
estudiando en el ámbito de la Seguridad, siguiendo nuestra metodología 100%
online y ajustada a las necesidades del estudiante.

Integrar Conocimientos
Que el alumno/a sea capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad
de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada,
incluya reflexiones y establecimiento de hipótesis y probabilidades.

Investigar y Analizar
Capacitar a los alumnos/as para investigar y analizar casos y cuestiones
complejas, relacionadas con la investigación privada.
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MÓDULOS
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+34 912 940 100

+34 674 966 128

info@promerits.org

Benefíciate de las BECAS que ofrecemos
#YoDecidoEstudiarONLINEconPROMERITS

#YoInviertoEnMiFuturoConPROMERITS

