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Universidad
Rey Juan Carlos (URJC)

Doble titulación innovadora,
actual, dinámica y aplicada.

La adscripción de CEDEU a la Universidad Rey Juan Carlos aúna la experiencia y amplia trayectoria del Patronato del Centro 
Universitario con el reconocido prestigio de la URJC, una de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Su 
nombre es homenaje al Rey Juan Carlos I y fue creada por la ley 7/1996, de 8 de julio de 1996, con el lema latino Non nova, 
sed nove (“No cosas nuevas, sino de una manera nueva”), siendo su eslogan “Pública y preparada para ti”. Según los últimos 
datos estadísticos oficiales del censo de la propia institución, la URJC es la tercera universidad pública de la región en número 
de estudiantes, con 35.877 estudiantes.

Su oferta educativa se distribuye por áreas (Ciencias de la Salud, Ciencias Experimentales y Tecnología, Ciencias de la Comunicación 
y Ciencias Jurídicas y Sociales); y dispone de cuatro campus operativos en Alcorcón, Fuenlabrada, Móstoles y Vicálvaro, y una 
Fundación cuya sede se encuentra ubicada en la madrileña  Plaza de Manuel Becerra. En su oferta académica incluye Títulos de 
Grado, Doble Grado, Grado en habla inglesa, Títulos de Grado Semipresenciales, y programas de Doctorado, Máster y Títulos Propios; 
e impulsa, además, proyectos de cooperación activa con empresas e instituciones científicas y culturales, compartiendo así con 
el Centro Universitario CEDEU el objetivo prioritario de lograr la excelencia académica y la cualificación profesional del alumnado.

La URJC dispone de numerosos convenios de colaboración, marco y específicos, como son los firmados con la CAM (Consejería 
de Educación y Empleo), varios ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Universidad Jordana de Ciencia y Tecnología, el 
Círculo de Bellas Artes, la Fundación ONCE, el Consorcio Interuniversitario Sulla el Formazione, el Ministerio de Defensa y  el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, entre muchos más ejemplos.

CEDEU se suma a la iniciativa de las Universidades de Madrid para promover y apoyar el compromiso social y la cooperación 
universitaria al desarrollo al que ya pertenece la URJC, con el objetivo de incorporar la solidaridad con la sociedad en la formación 
de los alumnos.

CEDEU. Centro de Estudios Universitarios y la Escuela Europea de Ciencias de la Seguridad (EECS) presentan una doble titulación 
universitaria innovadora que aporta una respuesta a muchos profesionales del sector de la Seguridad y el Derecho.  

centro universitario adscrito a:

Es un importante hito poder ofrecer en una única actividad de desarrollo formativo la posibilidad de que un alumno 
pueda realizar con carácter de simultaneidad el Grado Universitario Oficial en Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos y el 
Programa en Seguridad y Ciencias Policiales, también llamado Detective Privado, autorizado por el Ministerio del 
Interior con fecha 28 de diciembre de 2016 y Título Propio Universitario también con la garantía de la Universidad Rey Juan 
Carlos. 
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CEDEU Centro de Estudios Universitarios, está creado al amparo de las normas reguladoras vigentes, adscrito a la Universidad 
Rey Juan Carlos, que ejercen las funciones universitarias de docencia, investigación, asesoramiento técnico y difusión del 
conocimiento en el ámbito de las ciencias jurídicas y sociales.

El Centro Universitario CEDEU nace con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de formación que planteen y exijan, 
en cada momento, las personas y la sociedad, por lo que se compromete con la inclusión, la innovación y la excelencia en la 
generación, trasmisión, preservación y aplicación del conocimiento para beneficio de la sociedad. 

Es una institución de educación superior cuyas políticas académicas articulan la docencia, investigación, difusión y creación de 
la cultura y vinculación, a través de una organización académica y administrativa moderna, sustentada en académicos de alto 
nivel y en programas educativos de excelencia, acordes a las necesidades para la formación integral de los universitarios que, 
como profesionales, sean competentes en el mercado de trabajo y socialmente responsables. 

El Centro Universitario CEDEU es un centro universitario oficial legalmente reconocido por el Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Madrid, e inscrito como tal en el Registro de Universidades, Centros y Títulos de España (RUCT) del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte con el número 28053897.

El Centro Universitario CEDEU quiere dar respuesta a la demanda social. Así, para la consecución de sus objetivos se han 
establecido prioridades significativas para las personas y la sociedad. CEDEU está autorizado para la impartición de estudios 
oficiales en modalidad presencial y semipresencial.

Centro Universitario CEDEU

En virtud de la ORDEN 2589/2014, de 13 de agosto, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, de la Comunidad 
de Madrid, publicada en el B.O.C.M. Núm. 207, del 1 de septiembre de 2014, se autoriza su adscripción mediante Convenio 
del Centro Universitario Adscrito CEDEU a la Universidad Rey Juan Carlos.

EECS es un Centro Colaborador de la Universidad Rey Juan Carlos. EECS está orientada a brindar una atención y trato de excelencia 
y calidad en la provisión de un servicio diferenciado de formación especializada en seguridad, tanto pública como privada, 
contamos desde el mismo momento inicial de su nacimiento como proyecto, con el mejor capital humano, con profesionales de 
elevada cualificación, años de experiencia en todos los ámbitos de la seguridad y de todas y cada uno de aquellas ramas que 
directa o indirectamente, interfieren en ella.

EECS tiene el firme propósito de trabajar por y para nuestros alumnos, con la firme intención de dar la mejor formación en un 
sector tan vital en la actualidad como es la Seguridad de las Personas y la Sociedad. Nuestra actividad integral de formación 
está orientada a forma vehemente a Vigilantes de Seguridad, Detectives Privados, Directores de Seguridad, Escoltas o cualquier 
otro profesional de semejante naturaleza dentro de nuestro campo operativo y llevar a cabo la integración y mejora personal y 
económica como PROFESIONALES altamente cualificados y de reconocido prestigio en este sector.

Iniciados ya numerosos proyectos a tales efectos desde nuestros orígenes, allá en 2012-2013, EECS ha ido evolucionando y 
creciendo junto con sus propios alumnos, llegando a alcanzar a fecha de hoy uno de los más amplios abanicos formativos y de 
mayor calidad que existen en España en este ámbito, con reconocidos seminarios, cursos, prácticas, titulaciones y colaboraciones 
con innumerables entidades e instituciones, públicas y privadas, que avalan en mayor grado, nuestro compromiso por llegar a 
ser los pioneros en el alcance del mayor objetivo propuesto: una intachable labor de docencia; el último de ellos, de gran éxito 
y aclamada acogida en todas las provincias de impartición, de las Jornadas en Análisis de Perfiles Criminales, donde pudimos 
contar con el interés y la más admirada colaboración de ilustres figuras en la materia a nivel nacional e internacional.

En EECS no desistimos en continuar mejorando y ampliando nuestra profesionalidad y calidad de servicio, presentamos en la 
actualidad nuestro más firme compromiso de mantener la calidad material y humana para los próximos retos a emprender. 

Escuela Europea de
Ciencias de la Seguridad
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Plan de estudios
GRADO EN DERECHO

PRIMER CURSO

ASIGNATURA ECTS

Derecho Civil I 6

Deontología profesional, principios jurídicos básicos 
e igualdad (Derecho Constitucional I) 7,5

Historia del Derecho 6

Teoría del Derecho 6

Derecho Romano 6

Informática jurídica básica (aspectos jurídicos del 
registro de la propiedad: organización y funciona-
miento) 

6

Derecho Civil II 4,5

Economía política y Hacienda pública 6

Derecho Procesal I 4,5

Derecho Constitucional II 7,5

TOTAL ECTS CURSO 60

CUARTO CURSO

ASIGNATURA ECTS

Derecho Penal III 6

Derecho Mercantil III 4,5

Filosofía del Derecho 4,5

Derecho de Daños 3

Derecho Concursal 3

Arbitraje 3

Reconocimiento académico de créditos 6

Prácticas Externas 24

Trabajo Fin de Grado 6

TOTAL ECTS CURSO 60

SEGUNDO CURSO

ASIGNATURA ECTS

Derecho Financiero y Tributario I 7,5

Derecho del Trabajo y la Seguridad Social I 4,5

Derecho Internacional Público 6

Derecho Civil III 4,5

Derecho Administrativo I 6

Idioma Moderno 6

Derecho del Trabajo y la Seguridad Social II 4,5

Derecho Civil IV 4,5

Derecho Administrativo II 4,5

Historia Jurídica de la Integración Europea
(Humanidades)

6

Derecho Procesal II 6

TOTAL ECTS CURSO 60 TOTAL ECTS GRADO 240

La justificación del título de Graduado en Derecho se sustenta en la importancia de primer orden que tienen las profesiones 
jurídicas en el ámbito del funcionamiento del Estado y de sus instituciones, en el progreso de los ciudadanos en particular 
y en el orden y bienestar de la sociedad en general, en la seguridad del tráfico jurídico y económico y en la tutela de los 
derechos y libertades de las personas. Para acceder a esas profesiones jurídicas será necesario estar en posesión del título 
de “Graduado en Derecho”.

TERCER CURSO

ASIGNATURA ECTS

Derecho de la Unión Europea 4,5

Derecho Penal I 4,5

Derecho Mercantil I 4,5

Derecho Internacional Privado 7,5

Derecho Civil V 4,5

Derecho Administrativo III 4,5

Derecho Mercantil II 6

Derecho Penal II 4,5

Derecho Eclesiástico del Estado 3

Derecho Procesal III 4,5

Derecho Financiero y Tributario II 6

Derecho Civil VI 6

TOTAL ECTS CURSO 60
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PROGRAMA EN SEGURIDAD Y CIENCIAS POLICIALES  (DETECTIVE PRIVADO)

PRIMER CURSO

ASIGNATURA ECTS

Derecho Civil I 6

Derecho Civil II 4,5

Deontología 7,5

Derecho Procesal I 4,5

Derecho Constitucional II 7,5

Derecho Penal I 4,5

Derecho Penal II 4,5

Derecho Penal III 6

Técnicas de Investigación I 4,5

TERCER CURSO

ASIGNATURA ECTS

Derecho Mercantil I 4,5

Derecho Mercantil II 6

Derecho Mercantil III 4,5

Gestión de Despachos 6

Derecho Administrativo III 4,5

Derecho Procesal III 4,5

Prácticas 24

Trabajo final 6

TOTAL ECTS CURSO 60

TOTAL ECTS PROGRAMA 180

Surgiendo con el propósito de trabajar por y para nuestros alumnos, y con la firme intención de dar la mejor formación 
del sector, EECS no quiere en términos principales formar Vigilantes de Seguridad, Detectives Privados, Directores de 
Seguridad, Escoltas o cualquier otro de semejante naturaleza dentro de nuestro campo operativo, sino llevar a cabo la 
integración al mercado laboral, económico y personal de PROFESIONALES altamente cualificados y de reconocido prestigio 
en este sector. 

SEGUNDO CURSO

ASIGNATURA ECTS

Derecho Financiero y Tributario I 7,5

Derecho Financiero y Tributario II 6

Derecho del Trabajo y la Seg. Social I 4,5

Derecho del Trabajo y la Seg. Social II 4,5

Derecho Administrativo I 6

Derecho Administrativo II 4,5

Derecho Procesal II 6

Derecho Civil III 4,5

Derecho Civil IV 4,5

Técnicas de Investigación II 4,5

Normativa Seg. Privada II 4,5

CC.SS, Psicológicas y Criminológicas II 3

TOTAL ECTS CURSO 60

Normativa Seg. Privada I 4,5

CC.SS, Psicológicas y Criminológicas I 6

TOTAL ECTS CURSO 60
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Acceso a la Doble Titulación

La esfera de actuación de estos profesionales abarca el ámbito empresarial, profesional, industrial, en despachos profesionales, 
compañías aseguradoras, entidades financieras, centros comerciales, grandes corporaciones nacionales o internacionales, etc.

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES
Esta propuesta está dirigida a todas aquellas personas 
interesadas en el mundo de la investigación y que deseen 
incorporarse al mercado profesional como 

›  Detectives Privados

› Miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad

› Psicólogos

› Criminólogos

› etc...

1 Título de Bachillerato Superior y Prueba de Acceso a la Universidad (Selectividad), de Técnico Superior, Técnico en las profesiones que 
se determinen, u otros equivalentes a efectos profesionales, o superiores. En caso de títulos equivalentes, deberá acreditarse mediante 
certificado expedido por la Dirección General de Ordenación del Sistema Educativo, dependiente del Ministerio de Educación.

2 Prueba de acceso a la Universidad a mayores de 25 años.

3 Título universitario oficial de grado o equivalente.

4 Título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero.

5 Técnico, Licenciado, Arquitecto e Ingeniero.

REQUISITOS
Entre los procedimientos de admisión a la Doble Titulación se establecen las siguientes vías de acceso:

PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA
La Solicitud de Admisión puede tramitarse con el formulario general disponible en la web CEDEU www.cedeu.es 

En dicho formulario deben cumplimentarse los datos personales requeridos por el sistema universitario, señalando la vía de 
acceso que corresponda e incorporando, si procede, las solicitudes de reconocimiento de créditos pertinentes y la vinculación 
al colectivo que corresponda.

Una vez aportada la documentación de acceso y resuelta su admisión, los candidatos reciben la Credencial acreditativa 
acompañada de la propuesta de matrícula.

El proceso de matrícula se efectúa siguiendo el calendario universitario. El participante puede solicitar en cualquier momento su 
Solicitud de Admisión al Programa, debiendo aportar la siguiente documentación:

›  Solicitud de Admisión cumplimentada

›  Fotocopia DNI / Tarjeta de Residencia / Pasaporte

›  Vía de acceso (Selectividad, EVAU, Título Universitario...)

›  Preinscripción DISTRITO ÚNICO

›  Domiciliación Bancaria

›  Dos fotografías tamaño carné, a color

›  Currículum Vitae

›  Carta de Motivación (Becas)

›  Certificado de Vida Laboral

›  Declaración de pertenencia a colectivo. 

›  Justificante del ingreso bancario o justificante de la financiación

›  Solicitud de Convalidaciones: El alumno debe aportar la 
documentación necesaria junto con esta solicitud. - Certificado 
de Notas, Plan de Estudios Universitarios y las Guías Docente 
de cada asignatura. 
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Metodología

LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS SEMIPRESENCIALES EN ESPAÑA
La ley orgánica de Universidades 6/2001 del 24 de diciembre de 2001, en su artículo 4.3 establece que las universidades 
pueden impartir enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional 
en modalidad presencial o no presencial; en este último caso, de manera exclusiva o parcial.

MÉTODO EDUCATIVO 
El  método  aplicado  es  el  propio  de  la  enseñanza  universitaria  a  distancia  que permite al alumno cursar sus estudios en 
cualquier lugar y momento, compaginándolo con sus responsabilidades profesionales y familiares.

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
El  método  de  evaluación  seguirá  el  modelo  de semipresencialidad activa a través  de  una  evaluación continua que 
culminará con la realización de una prueba final de cada una de las materias. 

Durante  el  curso académico  se  ofrecerán  algunos seminarios presenciales  enfocados a la figura del Detective Privado, gracias 
a la colaboración de la ASOCIACION INTERNACIONAL DE DETECTIVES PRIVADOS.

En el último curso se deberá realizar un Proyecto Fin de Grado y las Prácticas Externas.

“La Doble Titulación 
requiere un alto 
esfuerzo que se verá 
recompensado por las 
salidas profesionales que 
ofrece y el enorme bagaje 
intelectual adquirido.”

Todos los participantes dispondrán de numerosas posibilidades de realizar su Acción Tutorial Activa 
Complementaria Presencial para la edición especial de Colectivos Profesionales a través de acuerdos 
con numerosos Centros de Formación en todas las Comunidades Autónomas de España.
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BECAS
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

ECTS       IMPORTE ECTS       IMPORTE ECTS       IMPORTE ECTS       IMPORTE

ESPECIAL CEDEU  6O         - 2.528,40€  6O         - 2.528,40€  6O         - 2.528,40€  6O         - 2.528,40€

ESPECIAL EECS  6O         -    510,00€  6O         -    510,00€  6O         -    510,00€

IMPORTE ESPECIAL 
DOBLE TÍTULO                4.341,60€                4.341,60€                4.341,60€                3.351,60€

INSTITUCIÓN
CEDEU EECS

PAGO                       TOTAL PAGO                       TOTAL

Pago Admisión  500,00€                      500,00€  90,00€                       90,00€

Pago Matrícula  440,00€                      440,00€  90,00€                       90,00€

10 Mensualidad
Domiciliación Bancaria

 241,16€                    2.411,60€  81,00€                     810,00€

TOTAL POR INSTITUCIÓN 3.351,60€ 990,00€

IMPORTE ESPECIAL 
DOBLE TÍTULO 4.341,60€

Precios y Condiciones
CONDICIONES ECONÓMICAS
El Programa de Doble Titulación se desarrollará de forma óptima en CUATRO años académicos. El alumno se matriculará de 60 
ECTS en el Grado Universitario Oficial de Derecho y de 60 ECTS en el Programa de Ciencias de la Seguridad. El importe sin 
becas ni tasas de esa matrícula ascendería a un total de 7.380,00 euros para el curso académico 2017-2018. 

Aunque por el acuerdo entre la EECS y CEDEU los importes que deberán abonar todos aquellos candidatos que deseen realizar 
esa opción será de:

Las tasas oficiales de matrícula de la URJC y emisión de títulos y certificados no están incluidas.

Estos precios serán válidos siempre que el alumno curse de manera simultánea las dos titulaciones.

FORMA DE PAGO
El coste total por curso de los estudios elegidos, se abonará distribuido en varios conceptos, “Derechos de Inscripción y 
Tutorización de Acceso”, “Matrícula CEDEU”, “Vencimientos mensuales” (cada uno de ellos se deberá de realizar conforme 
a las fechas establecidas). Los importes de los dos primeros conceptos, solo serán devueltos en el caso de que el alumno no 
obtenga la vía de acceso al Sistema Universitario Español, en el total de convocatorias del curso anterior al inicio de los estudios 
universitarios. 

El coste correspondiente a las tasas universitarias oficiales de matrículas anuales universitarias, expedición de títulos, 
certificaciones, diplomas u otros conceptos no está incluido en el importe total de los estudios, debiéndose abonar en el momento 
de la solicitud de tramitación de los mismos.

ESTUDIOS
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

ECTS       IMPORTE ECTS       IMPORTE ECTS       IMPORTE ECTS       IMPORTE

GRADO UNIVERSITARIO EN 
DERECHO  6O           5.880,00€  6O           5.880,00€  6O           5.880,00€  6O           5.880,00€

 6O           1.500,00€  6O           1.500,00€  6O           1.500,00€

TOTAL                7.380,00€                7.380,00€                7.380,00€                5.880,00€

CONCEPTOS NO INCLUIDOS Datos curso 17/18. Información pendiente de actualizar por CAM

Matrícula Grado Universitario Oficial URJC (Tasas Públicas)  692,40€

Matrícula Doble Grado Universitario Oficial URJC (Tasas Públicas)  790,40€

PROGRAMA EN SEGURIDAD Y 
CIENCIAS POLICIALES
(DETECTIVE PRIVADO)
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FRANCISCO SILVELA, 42. MADRID
Madrid es la ciudad ideal para llevar a cabo los estudios universitarios. CEDEU se encuentra situado en el Corazón del Distrito de 
Salamanca de Madrid, en la calle Francisco Silvela número 42, con unas modernas instalaciones. 

La Comunidad de Madrid tiene más de seis millones y medio de habitantes, siendo Madrid una extensa ciudad en continuo 
crecimiento. Está situada en el centro de la Península Ibérica, con unas extraordinarias redes de comunicaciones está conectado 
a todos los puntos nacionales e internacionales gracias a sus trenes de alta velocidad y el aeropuerto internacional. Madrid está 
acostumbrada a acoger a personas llegadas de distintos puntos de España y del resto del mundo. 

Madrid es la única ciudad del mundo que tiene a menos de dos horas nueve enclaves Patrimonio de la Humanidad, nuestra 
ciudad es uno de los centros de arte y cultura más importantes de Europa teniendo una de las agendas con más actividades. Es 
importante conocer las actividades deportivas que se concentran en la capital y su famosa gastronomía con lo mejor de todos 
los pueblos de España. 

Es imposible no hablar de Madrid sin mencionar su Paseo del Arte compuesto por el Museo del Prado, el Thyssen, el Reina 
Sofía, CaixaForum, ... y mucho más. Un recorrido imprescindible para todos los amantes del arte. Otros lugares pueden ser 
perfectamente la Plaza Mayor, el Palacio Real, las Fuentes de Neptuno o Cibeles, la Puerta del Sol o la Puerta de Alcalá o sitios 
tan emblemáticos como el Rastro o el Retiro, entre otros lugares. 

Es indiscutible que además de la capitalidad cultural que ejerce, Madrid concentra actualmente las mayores sedes corporativas 
empresariales y jurídicas de nuestro país. Al ser sede del Gobierno de España, del Congreso y el Senado concentra grandes 
volúmenes de decisiones sociales, orgánicas, estructurales, jurídicas y económicas. 

 

Gran VíaTribunal Supremo

“ Situado en el 
corazón del distrito 

de Salamanca
de Madrid.”

¿Dónde estamos?
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CAMPUS MADRID CENTRO
C/ Francisco Silvela, 42
28028 Madrid
T. (+34) 91 725 44 39 
info@cedeu.es 
www.cedeu.es
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