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Curso en  

Investigación Patrimonial [IP] 
 

Dirigido a 

 

Criminólogos, Investigadores Privados, Miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado, Psicólogos, Antropólogos, Sociólogos, Abogados, Periodistas, estudiantes 

universitarios, personal de seguridad privada o cualquier otra persona que por razones 

profesionales o personales esté interesada en la materia. 

 

Objetivos 
 
Los objetivos principales que se pretenden conseguir con el presente curso son los 

siguientes: 

 

➢ Análisis de las medidas administrativas y de investigación privada empleadas para 

llevar a cabo dichas investigaciones. 

➢ Análisis de la etiología y circunstancias de dicho tipo de investigaciones. 

➢ Conocer y manejar la terminología científica y específica en la materia. 

 

Las competencias específicas que se pretenden conseguir al concluir el curso son: 

➢ Capacidad para planificar la una investigación patrimonial, así como emplear la 

metodología más adecuada según el caso. 

➢ Capacidad para identificar cuál debe ser la estrategia de investigación. 

➢ Capacidad para manejar de manera correcta las fuentes y la tecnología disponible. 

➢ Capacidad para elaborar un informe de investigación patrimonial. 

 

 
Calendario y duración 
 
El curso está abierto durante todo el año y la duración aproximada del curso es de 2 
meses. 
 
Modalidad 
On-line 
 
Programa [100 horas] 
 
Investigación patrimonial. (Módulo I) 

 

✓ Introducción.  

✓ Marco conceptual. 
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✓ Finalidad de la investigación y metodología investigadora. Fases de la investigación 

y esfera patrimonial. 

✓ Vinculaciones patrimoniales 

✓ Conclusiones 

 

Análisis de casos prácticos (Módulo II) 

 

✓ Elaboración de un caso práctico y trabajo de fin de curso. 

 
 
Sistema de evaluación 
 
Se evaluarán tanto los conocimientos teóricos como prácticos cumpliendo con los criterios 
de evaluación continua, así como la participación del estudiante. 

Autoevaluación módulo I:  100 % del valor de la nota final. 

Docentes 

Eduardo Navasquillo. Máster en Derechos Humanos, Democracia y Globalización por la UOC. 
Graduado en Criminología por la UCAM. Profesor de Seguridad Pública y Espacio Europeo en 
la UEMC. Experto en investigación privada por la UCM. Director de programas del Instituto 
Sicura. 

Plan de Estudios y acreditaciones 

Una vez concluido el curso completo, los alumnos recibirán la titulación de “Curso en 
Investigación Patrimonial” por el Instituto Sicura de Formación Especializada. 

Condiciones económicas 

Concepto Precio 
Precio del curso 150,00 € 
Material de estudio Incluido 
Gastos de envío (España) Sin coste 
Gastos de envío (fuera de España) Consultar 
Diploma Curso Universitario Incluido 
A pagar 150,00 € 

(*) 

(*). Abonar antes del inicio del programa. Se puede hacer a través de la web, por 
PayPal, o en la cuenta corriente: ES14-0030-1285-7400-0051-7271 de Banco de 
Santander. 

  


