
 
 

 

Solicitud para la Inscripción de 
Título Propio en Seguridad y 

Ciencias Policiales 

EEC y la URJC les agradecen su interés por esta Escuela y le dan la bienvenida al 
Título propio en Seguridad y Ciencias Policiales. 

 
Antes de cumplimentar esta Inscripción, léala  atentamente.  Esto  le dará una  
idea clara del tipo de requisitos que solicitamos. 

 
Para cualquier duda sobre el programa, titulaciones o el proceso de Inscripción, no 

dude en ponerse en contacto con el departamento de admisiones. 
 
El, Título Propio en Seguridad y Ciencias Policiales, está homologado por el 
Ministerio de Interior y reconocido para la habilitación de Detective Privado. Se 
trata de un título propio de 180 créditos ECTS, cursados en un periodo de tres 
años lectivos. Cumple Igualmente los requisitos dentro del marco de la Ley 6/1999, 
de 19 de abril, de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad 
Valenciana, para el acceso a la escala Técnica. 

 

Información y Admisiones: 

 
 

C/ Químicas,2, Despacho 1.3, Centro de Empreses (Imepe) 
28923 Alcorcón - MADRID 
Tel. 91 155 19 18 – 633 300 195 
Fax 91 155 19 18 

 
Delegaciónes de Valencia 

 
C/ Botánico, 9 Valencia 
Avda. Alcalá Galiano, 40 Puerto de Sagunto 

 

e-m ail: info@eecs.es 
Web: www.eecs.es 

mailto:info@eecs.es
http://www.eecs.es/


Formalización de la Solicitud de 
Inscripción 
Para la obtención de la TIP, es requisito indispensable haber superado 
alguno de estos estudios: 

 
 Estudios Superiores (Licenciatura, Diplomatura o grado)
 Bachiller Superior o equivalente.
 F.P. II grado.

 Pruebas propias de acceso para mayores de 25 años.

 

Lugar y plazo para la presentación de la matrícula 

 
La matrícula podrá formalizarse online, o en las oficinas de EEC, sitas 
en la C/ Químicas, 2, Despacho 1.3, Centro de Empresas (IMEPE) 
Alconcón– Madrid. 

 

Datos económicos 

Los precios de matrícula en la Escuela Europea de Ciencias  
pueden pagarse mediante: 

 
a) Pago único: ingreso en cuenta al  formalizar  la  matrícula  por  

un importe de 1500€* 
 

*Excepto miembros de entidades sujetas a convenio con la 
Escuela Europea de Ciencias ANEXO I 

 
b) Financiado: La Escuela Europea de Ciencias pone a disposición 

de los alumnos interesados la posibilidad de financiación del curso, 

en un plazo de 3,6,10 ó 12 meses sin intereses, gracias al acuerdo 

de crédito express de ayuda a estudios de La CAIXA. 

 

Contacto: 

 
Yolanda Calles, directora de la Oficina caixabank 4024 Arroyo Vega 
Email. ycalles@lacaixa.es 

 

Para realizar el estudio de la financiación se precisa: 

mailto:ycalles@lacaixa.es


 

-Justificante de la inversión: para qué es el dinero; donde se 

destinarán los fondos. Matricula o inscripción del curso e importe 

necesitas financiar 
-IRPF 2015 -últimas 3 nóminas 

-último recibo pagado de todos los préstamos que tengas en otras 
entidades 

 
 

Para realizar el ingreso, se hará a través de transferencia bancaria 
al siguiente número de cuenta: 

 

 
BANKINTER 

 
CCC 0128 0022 56 0100036966 

IBAN ES8001280022560100036966 

 
 

Procedimiento a seguir 

Remisión por correo electrónico a matriculadetectiveprivado@eecs.es de la 
siguiente documentación. 

 
 Documento de la Matrícula

 Fotocopia del DNI (por las dos caras), o del pasaporte.
 Curriculum vitae. (opcional)

 Fotografía tamaño carné.
 Título académico exigido en cada caso.
 Justificante de ingreso bancario ó justificante de la financiación.

mailto:matriculadetectiveprivado@eecs.es


 
 
 
 
 
 
 

INSCRIPCIÓN DE MATRÍCULA 

 

 

(A rellenar por el alumno) 
 

DATOS DEL ALUMNO 

Apellidos: Nombre: 

Dirección: 
Localidad: Provincia: País: 

DNI/Pasaporte: F.Nacimiento: 
Teléfono: Móvil: 

E-mail: 

DATOS DEL CURSO 

 

TÍTULO PROPIO EN SEGURIDAD Y CIENCIAS POLICIALES 

MODELO FORMATIVO: ONLINE 
ENTIDAD ADSCRITA A CONVENIO: 

NUMERO DE SOCIO/AFILIADO 

 
E-mail: matriculadetectiveprivado@eecs.es 

 

 
Firmado alumno: 

 
 
 
 
 

**AVISO LEGAL** 

 
En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos  de  Carácter  
Personal, le informamos de que sus datos de carácter personal, recogidos de fuentes accesibles al público o datos que 
usted nos ha facilitado previamente, proceden de un fichero propiedad de EECS S.L. con la finalidad de gestionar la 
relación que nos vincula e informarle de nuestros productos y servicios. 

Según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, puede ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito al  Responsable en  Protección de 
Datos de EECS S.L.., en C/ Canaleja, 2 28921 Alcorcón. Madrid, o al correo electrónico lopd@eecs.es 

Le informamos que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la 
Información y del Comercio Electrónico. En el caso de que no desee recibir más información sobre los servicios que 
ofrecemos puede enviar un mensaje con la palabra “BAJA”, a la siguiente dirección de correo electrónico: lopd@eecs.es 

Cód. 001SEGCCPOL 

Centro: UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 

Matrícula. SEGCCPOL01 

Curso: 2017-2018 

mailto:matriculadetectiveprivado@eecs.es
mailto:lopd@eecs.es
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