FOLLETO
DEL CURSO DE
DETECTIVE

LE DAMOS LA
BIENVENIDA
EL CURSO ES
ON-LINE
Ha sido un trabajo de años de
desarrollo
para
llevar
conocimiento
netamente
prácticos al nivel del aprendizaje
por internet
SIGA LEYENDO EN LA
PÁG 5

LA ESTRUCTURA
CURRICULAR
La profesión de detective
requiere esfuerzo y dedicación,
de ahí que en este curso hemos
escogido los mejores temas para
una solida formación profesional
SIGA LEYENDO EN LA
PÁG 18

UNA PROFESIÓN
DE ÉXITO
Tener una profesión es apenas el
inicio de este camino, en este
curso tambien aprenderemos a
tener éxito en nuestra labor y
sacar rentabilidad económica a
los nuevos conocimientos
SIGA LEYENDO EN LA
PÁG 28

AGENTES
PRIVADOS
MOCH INTERNACIONAL,
desde 2004 comprometida
con la profesión de detective,
asume la responsabilidad de
brindar instrucción para ser
detectives de manera no
presencial, esta decisión
obedece a la necesidad que
tiene
la
sociedad
por
investigadores capacitados
en cada pueblo, ciudad y
lugar del planeta donde se
necesite esclarecer hechos y
buscar la verdad.

CURSO DE
DETECTIVE PRIVADO
Esta guía está estructurada en tres partes que recogen todos los aspectos
que debe conocer el cursante y el futuro socio estratégico del presente curso que
son: La modalidad on line (curso por internet), la estructura curricular y a como
tener una profesión de éxito.

Si bien cambiar la modalidad de estudios de una forma presencial a la
modalidad ON-LINE significo múltiples retos, podemos decir que LO
LOGRAMOS!, este curso tiene todos los elementos que se imparten de manera
presencial.

Para la Compañía Agentes Privados Moch, su institución, es un honor
y una gran satisfacción tenerles como socios y/o estudiantes, le damos la más
cordial bienvenida a esta guía que les va a permitir entender el funcionamiento
de la empresa para que se haga más completo su desarrollo profesional o a su
vez usted se convierta en socio de la empresa en su país.

Les agradecemos la confianza que han depositado en nosotros y
pondremos todo nuestro empeño en este curso para no defraudar ninguna de sus
expectativas.
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El
detective
anda al filo
de la
navaja

4.

EL PODER DEL DETECTIVE RESIDE EN EL CONOCIMIENTO
DEMOSTREMOS AUTODISCIPLINA CON ESTE CURSO
Es importante que tenga siempre en cuenta que este
sistema de trabajo y de estudios tiene una exigencia personal

Hay dos frases que siempre van a ver en este curso
de formación profesional

que conlleva una autodisciplina y rigor en el estudio

La primera es: El poder del detective reside en el

sistemático de las diferentes asignaturas; por ello le

conocimiento y la segunda es: El detective anda al filo de la

recomendamos estudiar desde el primer día y seguir las

navaja.

pautas y recomendaciones de estudio que se reflejan en la

Mientras que la primera nos dice que el poder de

guía didáctica de cada materia. Por su parte, la empresa, a

detective no reside en el arma que pueda llevar o en el tipo

través de su plataforma de estudio le iremos acompañando

de camara que utiliza, estas son solo herramientas, pero el

en el proceso de aprendizaje y adquisición de las

conocimiento no solo que le permite utilizar herramientas

competencias propias de su formación académica.

simples para hacer tareas increibles sino que le forma para
encontrar respuestas y hallar la forma de conseguir las

Le deseamos los mejores éxitos en este esfuerzo
ilusionado que emprende y nos ponemos a su entera

evidencias. En cambio la segunda nos dice que al hacer
investigación siempre andemos con cuidado.

disposición desde este momento. Recuerde el lema que dice
el Ingeniero Manuel Morocho, fundador de la Agentes
Privados

Moch

y

que

administra

la

Dirección

de

Es así que les invitamos a que caminemos juntos por este
sendero de conocimientos y saberes, para entender al ser humano.

Investigaciones de la compañía AGENTES PRIVADOS
MOCH desde 1977.
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ING. MANUEL HIDALGO
MOROCHO CHALCO
PRESIDENTE -SOCIO FUNDADOR

ASPECTOS BASICOS
Tipo de Enseñanza: Modalidad: On-line o por internet
mediante la plataforma MOODLE (La plataforma de educación
por internet número 1)

Titulación: La presencia y la adquisición del
conocimiento de los 10 módulos del Curso de Detective
permitirán al alumno adquirir el Diploma de Investigador
Privado y Experto en Investigaciones Científicas.

Duración:

La

duración

del

Curso

depende

enteramente del cursante o socio estratégico ya que puede ir
desde 2 mes hasta 1 año en terminar el curso. Esto depende de
la rapidez en la asimilación de conocimientos y en el avance de
las actividades de cada asignatura.

Un profesional del aficionado se diferemcoa por el codigo de
ética que tiene.
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1.LA MODALIDAD
ON LINE (POR INTERNET)

1.1 Líneas Estratégica en la
educación on line
El curso de detective como una Academia nutridora de
conocimientos.
Un investigador tiene que estar alineado con la realidad, y en este siglo que ya va pasando una decada podemos
darnos cuenta el gran desbalance que existe entre ciencias y humanidades, que es paralelo a la crisis de valores que teien
nuestras sociedades.

Las mismas ciencias experimentales estarían cientos de veces más desarrolladas si las ciencias “experienciales”,
relacionadas con el sentido, los fines y propósitos de la vida humana, tuvieran un auténtico desarrollo relacionado con
la búsqueda de la verdad en un sentido más amplio, la cual fue patrimonio de los primeros investigadores que data
desde nuestros seres humanos que poblaron la tierra, fuente y motivo de ser un proceso de continuo aprendizaje de la
sociedad a la que se debe.

La vivencia y el aporte a la sociedad de espíritu y valores es el elemento esencial de la compañía Agentes
Privados Moch, hoy más que nunca, por este fin a más de ser una empresa que realiza investigación ofrecemos también
la capacitación a nuestro personal y a nuestros socios.

La búsqueda de las claves más hondas de nuestra humanidad nos ha llevado a considerar la investigación
profunda en este campo y a poner en marcha proyectos que sean el medio para la transformación social y el aporte
efectivo a la humanidad, siendo indispensable desarrollar madurez y visibilidad en esta línea.

LA EMPRESA COMO INSTITUCIÓN PROTAGONISTA EN AMÉRICA Y EN EL MUNDO PROPONEMOS CON ESTE CURSO
LA FORMACIÓN DE CIUDADANOS DOTADOS DE PRINCIPIOS ÉTICOS , COMPROMETIDOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ.

ESTA LÍNEA SERÁ DESARROLLADA MEDIANTE UN EJE TRANSVERSAL DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ DESDE LA PERSPECTIVA
DE VALORES ; ES DECIR , NO SOLO LA CONCEPCIÓN DE VIVIR EN PAZ CON LOS DEMÁS , SINO QUE ADEMÁS COMPARTA
CONSERVAR LA PAZ , ENTRE LA INFORMACIÓN Y EL HOMBRE , Y RESTAURARLAS CUANDO HAN SIDO PERTURBADAS POR LAS
DUDAS O FALTA DE INFORMACIÓN .

Investigación, desarrollo e innovación.
La empresa AGENTES PRIVADOS MOCH de cara al siglo XXI, debe proponerse una investigación que soporte
el desarrollo de su entorno local e internacional, promoviendo activamente y generando nuevos procesos de innovación,
los cuales permiten el paso de ideas del campo imaginario al de las realizaciones e implementaciones. La investigación
coadyuva a erradicar la ignorancia, y fomenta un desarrollo social y ecológicamente sostenible, mediante la elaboración
y aplicación de nuevas tecnologías y la prestación de capacitación técnica y profesional.

Paralelamente los programas de investigación deben ser parte integral de la formación de los nuevos
profesionales, quienes además de adquirir unas ciertas capacidades en este sentido, deben actuar de cara al desarrollo
de su entorno.

La investigación debe atender necesidades sociales y anticiparse a ellas, velando por que todo el potencial
académico persiga un mismo objetivo en miras de un aterrizaje de ideas y proyectos en la sociedad.

Docencia pertinente y de alto nivel.
La docencia ha de proponerse la formación integral del estudiante, dentro de la cual se atiendan sus necesidades
emocionales, cognitivas, sociales y técnicas. Debe procurar que el detective estudiante y/o futuro socio se convierta
progresivamente en protagonista de su aprendizaje, y se orientará hacia la excelencia, el mejoramiento de la calidad y
pertinencia de la formación de detective.

Es tarea fundamental de la compañía AGENTES PRIVADOS MOCH la búsqueda constante de calidad, cuya
garantía es una función esencial en la enseñanza como empresa de investigaciones. Ello exige la implementación de
sistemas para garantizar la calidad y el fomento de una cultura de la calidad.
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Hay que tener en cuenta que quien se forma es un ser histórico y social ubicado en una realidad concreta que
exige cumplir tareas cada vez más complejas, con sentido ético y moral profesional. La formación será integral,
atendiendo a los avances exponenciales de la ciencia y la tecnología, así como a las acciones transformadoras de la
realidad educativa nacional e internacional.

Educación a Distancia.
La educación a distancia ha sido uno de los objetivos de nuestra Empresa, y en ella seguiremos haciendo posible
el avance de la educación en investigación de alta calidad para quienes de algún otro modo nunca podrían tenerla, con
energía y creatividad renovadas que nos permitan superar las altas cotas del mundo globalizado y competitivo en que
vivimos. Este espíritu se traduce en una renovada tecnología en educación a distancia, que enfatiza la calidad y la
capacidad operativa, las investigaciones que estamos realizando a través de la telemática, el servicio mediante las
Direcciones de Investigaciones y una pedagogía que tiende a la mayor personalización posible de la educación en la
investigación privada, dejando atrás la tradicionalista formación profesional para dar paso a la moderna educación a
distancia.

Diversidad social.
Una gran parte de la riqueza del América y del mundo está en sus recursos naturales y la diversidad social. La
atención a la aldea global se centra en la investigación de la realidad local, el manejo de información, la búsqueda de
elementos, estudios sobre la problemática actual de los integrantes de cada una de las sociedades.

Ciencias investigativas.
Es el campo donde el humanismo puede adquirir nuevos acentos, de manera especial el área de la
investigación. Ante los avances de los procesos, nuestra tarea es desarrollar sus potencialidades al servicio del hombre.

Una formación e investigación integrales en el campo del manejo de la información y las ciencias investigativas
son objetivos planteados por la Compañía AGENTES PRIVADOS MOCH con miras al estudio de los fenómenos
sociales, y la proyección de sus conocimientos y tecnologías al entendimiento y solución de los problemas intrínsecos
del ser humano.

Liderazgo y excelencia.
La compañía AGENTES PRIVADOS MOCH no solo debe ser madre nutricia de conocimimientos para la
sociedad del siglo XXI, sino que debe liderarla promoviendo prácticas innovadoras y de una calidad indiscutible. Para
ello debe desarrollarse institucionalmente fortaleciendo sus propios procesos y estructura. Sus equipos deben ser

altamente cualificados para que se constituyan en referente social en los ámbitos de sus competencias y generen
oportunidades que provoquen el cambio social.

UNO DE LOS RETOS QUE TODO ESTO SUPONE ES EL ASUMIR UN PROCESO DE MEJORA CONTINUA QUE PRODUZCA
MAYORES NIVELES DE CALIDAD EN TODAS SUS ACCIONES .

1.2. Modalidad a Distancia
¿Qué es la Modalidad a Distancia?
Es un sistema de estudios para desarrollar investigación científica a distancia que pretende llegar a todos los
rincones del planeta para hacer asequible la educación en investigación a todas aquellas personas que por diversas
razones, no pueden acceder a esta capacitación ya que en los diferentes países es muy ajena su consolidación de
profesionales.

Pueden ingresar en ella todas las personas mayores de edad que quieran adquirir conocimientos vinculados al
proceso de la investigación buscando la cualificación personal más que un título que adorne las paredes.

NUESTRA FORMACIÓN NO ESTÁ ENCAMINADA A FORMAR PERSONAS CON PERMISOS , SINO DE FORMAR
PROFESIONALES EN EL CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN , PERSONAS QUE DESEEN CONOCER MÁS DEL PROCESO
INVESTIGATIVO , MUCHOS DE NUESTROS ESTUDIANTES SON

GERENTES, INGENIEROS , ARQUITECTOS , PERSONAS QUE

A PRIMERA IMPRESIÓN PARECERÍAN ESTAR POCO RELACIONADAS CON ESTE TEMA , PERO EN LA PRÁCTICA TODO SER
HUMANO ESTÁ LIGADO DE MANERA MUY ÍNTIMA CON LA INVESTIGACIÓN , DOMINAR ESTA CIENCIA LE VA A PERMITIR
GENERAR OPORTUNIDADES ÚNICAS EN SU VIDA .

Pensando en todas estas dificultades, la Compañía Agentes Privados Moch Cia Ltda LLC creó su Modalidad
de Educación a Distancia, que pretende llegar a todas las personas, al hacer factible el estudio allí donde sus alumnos
se encuentren y con los condicionamientos que cada uno tenga. De este se cumple con ella el principio de igualdad de
oportunidades que promulgan los organismos nacionales e internacionales, permitiendo el acceso real a la educación
en investigación privada a todas las personas que lo deseen.

Posibilita no sólo la profesionalización y formación investigativa, a quien no puede o no pudo obtenerla de otra
forma, sino que intenta llegar a todos aquellos que pretenden el logro de una segunda Titulación, con la que se completa
la formación de la primera y satisface las necesidades permanentes de actualizar conocimientos que el hombre moderno
tiene, si no quiere quedarse a la zaga de un mundo que sufre cambios vertiginosos y exige una formación continua para
hacer de su vida algo digno, sin tener que estar sometido a los avatares de la ignorancia ante los acontecimientos que el
futuro le depara.

La Modalidad de Educación a Distancia a través de las diferentes Direcciones presentes en todo el continente
está contribuyendo al desarrollo cultural del medio investigativo:

Las distancias y la modernización de países ya no serán un obstáculo. El Internet llega al lugar de residencia de
sus alumnos a través de una plataforma educativa, en donde tenemos materiales didácticos y fruto de la formación
profesional resultará en comunicaciones con los mismos estudiantes y con la Dirección de Investigaciones, en caso de
volverse socio estratégico, que les servirá de apoyo académico y administrativo en un lugar próximo a su domicilio.
Significando así que ya no es problema que el estudiante se encuentre a mucha distancia de un país desarrollado o de
una Dirección de Investigación.

Los horarios de trabajo y las obligaciones familiares, que no le permiten asistir a las clases, se flexibilizan, ya
que se puede elegir el momento del estudio, en forma diaria, semanal o mensual. A pesar de esto, y aunque no es
necesario estudiar siempre a la misma hora, la compañía AGENTES PRIVADOS MOCH recomienda la continuidad y
constancia, hasta crear el hábito para disfrutar del estudio. Es necesario no ceñirse sólo a lo que se nos recomienda leer
o investigar; hemos de ser capaces de buscar otras fuentes que complementen nuestros conocimientos e investigar por
nuestra cuenta y servirnos de los que ya tenemos, lo cual es una ventaja; pues, como personas adultas, también la
experiencia de la vida forma parte del acervo cultural necesario para adquirir nuevos conocimientos.

No va a realizar gastos por alojamiento o transporte que le acerquen a la Dirección de Investigaciones, ella está
en su casa; ni tendrá, por tanto, que alejarse de su familia para obtener una profesión de éxito y de gran demanda en el
medio.
NO TENDRÁ OTROS GASTOS DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL O DE AUTOGESTIÓN ; PUES LA COMPAÑÍA SE
OCUPA DE TODO ELLO . A DEMÁS , LOS ESTUDIANTES PUEDEN TENER LA OPORTUNIDAD DE TRABAJAR ACTIVAMENTE EN
NUESTRA COMPAÑÍA .

Filosofía y Principios que sustentan el Sistema de Gestión y Educación a
Distancia de la compañía AGENTES PRIVADOS MOCH
La Compañía Agentes Privados Moch Cia Ltda LLC, como Compañía Legal, basa su filosofía educativa en los
principios del Humanismo y en los derechos del hombre. Exige respeto a dichos principios e implementa las políticas
necesarias para organizar su reconocimiento y aplicación entre profesores y alumnos respetando, a su vez, la libertad
de conciencia y las libertades individuales que no se opongan a los fines de la institución y al bien común.

La filosofía humanística y proyectivamente personalizada, considera al ser humano como persona capaz de su
realización plena, como ser trascendente y en continua progresión; por lo mismo, se esfuerza en comprender y atender

los problemas académicos y humanos del estudiante y del futuro socio, a fin de que él mismo alcance la máxima
dignidad y dimensión humanas.

Para tal fin, se requiere una continua superación de los límites o barreras que en su caminar académico,
indudablemente, va a encontrar. Para la consecución de sus objetivos, se exige el esfuerzo personal acompañado de un
sentir ético, instrumentos insustituibles para conseguir los mismos; así como la ayuda docente y metodológica con la
que la compañía AGENTES PRIVADOS MOCH pretende llegar a cada estudiante y al futuro socio estratégico de la
empresa.

De los principios fundamentales que AGENTES PRIVADOS MOCH pretende fomentar hemos de deducir
aquellos que implican mayor compromiso por parte del cursante:

Actividad, vertebrada por el principio: “la formación debe germinar en nuestro interior”.
En esta enseñanza centrada en el estudiante se pretende:

•

Enfatizar el rol activo del alumno en el aprendizaje.

•

Dar a los estudiantes más control sobre qué, cómo, cuándo y dónde aprender.

•

Motivar a una mayor responsabilidad en su propio aprendizaje.

•

Permitir llegar al conocimiento por la actividad personal: investigar, descubrir, experimentar, ensayar
personalmente; es decir, aprender haciendo.

•

Sólo en la medida en que el alumno logre involucrarse en cada una de las actividades o experiencias
obtendrá aprendizajes constructivos y significativos.

La Personalización, es el principio que nos invita a:

•

Desechar la masificación y a buscar caminos que posibiliten descubrir, valorar y respetar la
personalidad irrepetible de cada persona.

•

Confiar en el alumno, en sus capacidades y habilidades para organizarse con autodisciplina y
responsabilidad.

•

Orientarlo, animarlo pero nunca anularlo o sustituirlo.

La Libertad, concebida como:

•

Apertura a todas las ideologías y respeto a los demás.

•

Respeto a la libertad doctrinal y científica dentro de una crítica racional. Ello significa, por tanto,
motivar al estudiante en la adquisición de una conciencia crítica y reflexiva por la que él mismo sea
sujeto de su propio desarrollo y promoción.

•

Opción para situarse en el enfoque que más prefiera.

•

La Empresa AGENTES PRIVADOS MOCH orienta, señala el camino, el alumno descubre la verdad.

•

Posibilidad de educar la voluntad, sabiendo elegir y poniendo a prueba sus iniciativas.

•

Hacer a la persona libre es ayudarle a adoptar posturas en el ámbito de una continua superación
humana y académica a través del esfuerzo personal, logrando de sí misma todas las potencialidades de
las que es capaz.

•

Educar en libertad es educar en el amor, no podemos hacer discípulos dependientes del maestro. Es
educar en la salida de nosotros mismos para dirigirnos a los demás, dando siempre prioridad al otro.

La Creatividad, supone:

•

Promoción, estimación y valoración de la originalidad.

•

Espontaneidad e iniciativa de parte del alumno, tanto en la utilización de métodos y técnicas para el
autoaprendizaje, como en la realización de los trabajos.

•

Ser creativo significa ser inconformista, buscar algo más, aportar reflexiones personales y confrontarlas
con otras. Se requiere ser muy creativo para ofrecer siempre lo mejor que esté a nuestro alcance.

La Investigación, implica:

•

Esfuerzo, que trasciende lo inmediato para profundizar y confrontar la pluralidad de criterios.

•

Descubrimiento de nuevos conocimientos.

•

Búsqueda sistemática y permanente de la verdad. El estudiante tiene el compromiso ineludible de
aprender investigando.

La Sociabilidad, el alumno es un ser en relación:

•

Se valora la dimensión solidaria y de amistad, motivando hacia el diálogo, el intercambio de ideas, la
ayuda mutua, la autogestión y al compromiso de colaboración con la Dirección de Investigaciones
cuando se convierte en un socio estratégico. Es acercar la empresa al alumno para que la sienta como
suya y trabaje en equipo, potenciando todas sus capacidades personales y sociales.

•

La sociabilidad implica apertura a los otros, disponibilidad, interés y atención a los acontecimientos
personales y familiares de los compañeros.

El ordenamiento de la conducta:

•

El ser humano debe aspirar a un conocimiento selectivo en armonía con el ordenamiento de la conducta.

•

El conocimiento tiene que ayudarnos a poner orden en nuestra forma de obrar, en el sentido de la
aspiración a lo modélico, que nos sirva para dirigir nuestra propia vida; y que a la vez puede tener
mayor o menor incidencia en la de los demás según el grado de comunicabilidad. Es decir, hemos de

conformar nuestra vida al conocimiento; pues de nada nos serviría conocer muchas cosas y separar
nuestra vida de ellas, se convertiría más bien en tragedia personal.

Superación de límites:

•

Que la entendemos a través del esfuerzo personal; es conseguir la máxima expresión de nosotros
mismos, teniendo una aspiración concreta y un modelo al cual seguir expresado por los principios que
guía a la compañía AGENTES PRIVADOS MOCH. Es también la ruptura de pequeños o grandes
límites, tendiendo al infinito; ruptura de aquellos límites que aparecen en nuestra propia naturaleza,
como de aquellos otros que la sociedad nos crea, o nuestra propia psicología nos propone. Es el esfuerzo
continuo por descubrir la verdad o lo que podríamos decir: la vivencia de la virtud intelectual. Sin este
esfuerzo no podemos avanzar, sólo cuando rompemos nuestros límites entramos en otra dimensión,
aprehendemos el conocimiento y para un detective el poder reside en su conocimiento.

Búsqueda de la verdad y defensa de la misma:

•

A través de la dimensión ética que el alumno y la empresa han de adoptar. Buscar la verdad significa
trabajar e investigar de manera exhaustiva por encontrar la auténtica verdad de la ciencia y de la vida,
así como las pequeñas verdades que nos llevan a ella, sin tener en cuenta la fatiga ni el trabajo que ello
conlleva.

El sentir ético de la vida:

•

Que todo buen hacer investigativo debería contemplar, nos lleva a concebir la virtud del honor que nos
debemos los seres humanos unos a otros y que nos dignifica personalmente cuando aspiramos a ella.
Nos hace ver la verdad en su sentido más amplio y defenderla como patrimonio que pertenece al género
humano, concibiendo que sólo es posible transmitir esta verdad a través del ejemplo, es decir, si nos
hacemos verdad.

El desprendimiento intelectual:

•

Todo mensaje que tiene que ser aprendido necesita de un desprendimiento del participante de nuestra
empresa en orden a los conocimientos que tenía anteriormente, pues no puede continuar con los
mismos esquemas, estos le impedirán adquirir conocimientos nuevos; ha de estar siempre en actitud
de búsqueda, de espera, desprendido de lo anterior. Para recibir cosas nuevas hay que abrir un espacio,
es decir, necesitamos no tener prejuicios que dificulten un aprendizaje nuevo. Hay que educar para la
apertura y el cambio ya que resulta difícil dar todos los conocimientos que creemos le pueden ser
necesarios al hombre del mañana.

1.3 Plataforma educativa, MOODLE.
Ingreso a la plataforma
Luego de que realizar el pago del curso en el sitio web https://agentesprivadosmoch.com/categoriaproducto/curso-detective/ ,se comunicará el ingreso al postulante mediante correo electrónico con el nombre de usuario
y contraseña para ingresar a la plataforma educativa en el siguiente link:

http://cursodedetective.com/login/

A continuación se muestra la imagen que verá luego de hacer click en el link de arriba, en esos espacios de debe llenar con
el nombre de usuario y contraseña que le enviamos a su correo electrónico.

Luego de esto, el cursante señala el boton de CURSO DE DETECTIVE PROFESIONAL que esta en el menu
superior.
Y listo ya esta dentro del curso!

Entonces, nos vamos al 1 Módulo, en donde verá multiples asignaturas. Ahora para iniciar con el curso
comenzamos haciendo click en la siguiente asignatura: Ser un buen Detective, Ser un Detective Moch el mismo que
se mostrará libre a diferencia de los otras asignaturas que se muestra con la señal de Restringido y luego de pasar esta

asignatura, podrá continuar con la siguiente y así sucesivamente hasta llegar al final del módulo, y luego continuar con
el siguiente módulo hasta que al final le llevaran al final del curso.

A continuación se muestra la imagen que verá de la asignatura con la que debe iniciar el curso que esta ubicado en la
sección de Módulo 1.

La Plataforma educativa o el Entorno Virtual del Aprendizaje (EVA)
El EVA es un espacio virtual donde los miembros de la empresa se interrelacionan con la finalidad de desarrollar
un proceso formativo, mediante la aplicación de las nuevas tecnologías.

En este espacio, el alumno matriculado, en lugar de un carné estudiantil, recibe un nombre de usuario y clave
de acceso que le permite ser reconocido por el sistema y acceder a las asignaturas correspondientes según su formación.

Es posible acceder al EVA a través de un computador con conexión a internet en cualquier momento y desde
cualquier lugar e inclusive lo puede hacer con una tablet o un celular. Aprender a través de este medio implica la
superación de las barreras del tiempo y espacio, así como flexibilidad en el horario de estudio.

Todos los alumnos desarrollarán la evaluación a distancia en el Entorno Virtual del Aprendizaje (EVA). Por lo
tanto el estudiante contestará tanto la parte objetiva por una evaluación directamente en el EVA, ingresando a través
del link o enlace que se habilitará en los plazos establecidos.

Importancia del entorno virtual
Si dispone de acceso a internet, puede utilizar esta herramienta para consultas, trámites y descargar materiales.

Las siguientes son algunas ventajas que nos ofrece el campus virtual:
•

Flexibilidad: Se adapta a las necesidades y características socio-laborales de los alumnos.

•

Capacidad crítica y de reflexión: Oportunidad para argumentar en base a la autocrítica y crítica
positivas.

•

Inmediatez: Permite la actualización ágil del conocimiento y la velocidad en la respuesta.

Sistema de evaluación
La evaluación es un proceso de carácter integral, sistemático y continuo, que permite valorar los cambios y
progresos del estudiante en el aprendizaje, la eficacia de las técnicas empleadas, la capacidad científica y pedagógica
del educador; la calidad de los materiales didácticos y todo cuanto atañe al hecho educativo.

Con el propósito de evaluar integralmente el logro de las competencias se procurará valorar los diferentes
ámbitos de la complejidad humana, guiándonos por los objetivos de aprendizaje y teniendo en cuenta los
conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas por los estudiantes en todo el proceso.

En cada asignatura existen diferentes ejercicios unos que requieren realizar exámenes en línea y otros que
requieren un envió de trabajos. Para tal fin siga las instrucciones de cada uno de los elementos de cada asignatura.

Una vez realizado este proceso se presentará una información detallada de la evaluación a distancia enviada
por usted.

Para consultar el resultado de su asignatura, lo puede hacer solicitando al correo info@cursodetective.com

Con esta finalidad, en nuestro modelo educativo, se recurre a: la autoevaluación y heteroevaluación. Revisemos
brevemente cómo se operativizan cada una de las formas de evaluación en la Modalidad a Distancia

a.

Autoevaluación

Pretende que los estudiantes asuman la responsabilidad de llevar el control y mejora de su propio aprendizaje,
mediante el reconocimiento de sus progresos y debilidades, la reflexión del proceso y su correspondiente
retroalimentación al concluir el estudio de cada unidad. Tiene el carácter formativo por lo que no se le asigna ninguna
calificación.

b. Heteroevaluación

Es la evaluación que permanentemente lleva a cabo el profesor con respecto a sus alumnos. Cumple un papel
importante dentro de la enseñanza-aprendizaje por los datos y posibilidades de valoración que ofrece sobre el trabajo,
actuación y rendimiento del alumno.

En nuestro sistema a distancia, la heteroevaluación se cumple mediante evaluaciones a distancia ya que
constituyen una estrategia de aprendizaje que ayuda al estudiante a comprender y reforzar los conocimientos
adquiridos.

Se contemplan varias evaluaciones a distancia por asignatura, que son del tipo opción múltiple y de ensayos
que se entregan, estas son tareas obligatorias que los estudiantes deben realizar en forma individual y desarrollarlas en
el EVA en las fechas establecidas.

En los trabajos del tipo ensayo el estudiante necesita poner en juego sus diversas capacidades cognitivas;
generalmente estas tareas y ejercicios requieren comprensión, análisis, reflexión, investigación, creatividad y aplicación
de conocimientos.

Las evaluaciones a distancia son de dos tipos:

1.

Preguntas objetivas: que pueden ser de naturaleza dicotómica (de verdadero o falso, correcto o incorrecto,
hecho u opinión…) de relación, complementación, respuesta breve, respuesta única, múltiple, etc. Su
finalidad es ayudar al alumno a que conozca y estudie toda la materia de la asignatura correspondiente.

2.

Preguntas de ensayo: comprende pequeñas investigaciones, comentarios de textos, preguntas cortas de
síntesis, análisis, contraste, aplicación, solución de problemas, mapas conceptuales, etc.

RECUERDE SIEMPRE: E N LA PARTE DE ENSAYO O DESARROLLO SI ES QUE SE LE PIDE , NO SE ADMITIRÁN
TEXTOS QUE HAYAN SIDO COPIADOS DEL INTERNET O QUE SEAN SIMILARES O IDÉNTICOS A LOS DE OTROS
COMPAÑEROS.

• Si usted tiene dificultades para desarrollar sus evaluaciones por favor comunicarse al correo
info@cursodetective.com

La aprobación del curso
El curso de detective esta formado de 10 módulos, en donde cada módulo tiene multiples asignaturas, pero
cada asignatura debe ser cumplida a cabalidad para ser aprobada, es asi que estas son las obligaciones que el estudiante
detective debe cumplir :

1.

Revisar el Texto fundamental de la Asignatura.

2.

Revisar y comprender los conocimientos que se dan en el video.

3.

Revisar y comprender los conocimientos que se dan en el audio.

4.

Realizar la evaluación final. (CALIFICADO)

Obtener al menos 80 puntos en cada elemento de la asignatura, la misma que será calificada sobre 100 puntos.

Consideraciones importantes
1.

Dada la característica de esta modalidad de estudios, el alumno debe observar una conducta ética e
intachable; cualquier intento de fraude académico: alteración de exámenes, copia de evaluaciones, etc., es
objeto de suspensión de la(s) asignatura(s) o de expulsión inmediata e irrevocable de la Academia.

2.

En el momento de entrega de la información para él envió de título, todo socio o cursante debe enviar un
scanner de la cédula de identidad de su país o el correspondiente al Pasaporte. Sin este requisito no podrá
enviarse el diploma.

3.

Si el cursante no ha logrado el puntaje de 80 puntos, el sistema permite otros intentos en un dia o una
semana para el segundo intento. Si un estudiante no se ha preparado suficientemente para desarrollar esta
evaluación supletoria, le sugerimos no rendirla de inmediato y revisar de nuevo los contenidos.

4.

No es posible tomar dos asignaturas a la vez y entre cada asignatura el sistema le señalara un tiempo para
iniciar otra asignatura.

Terminación
Al terminar todas las asignaturas y con esto todos los módulos del Curso, se emitirá un Diploma de parte de
nuestra empresa AGENTES PRIVADOS MOCH, este se enviará por correo convencional desde las oficinas más cercanas
al cursante.

1.4 Modelo de aprendizaje
El modelo Normativo-educativo a distancia y la capacitación que reciben nuestros cursantes y socios
estratégicos tiene en cuenta la misión, visión, principios y valores institucionales, así como el conocimiento de los

hombres y mujeres, de su contexto socioeconómico y laboral, de sus circunstancias y exigencias culturales, entorno en
el que se desenvuelve el estudiante o el socio, el mismo que puede facilitar o limitar la acción educativa.

Esta modalidad que ha desarrollado durante más de 15 años la compañía AGENTES PRIVADOS MOCH apoya
su gestión en componentes que se encuentran armónicamente imbricados en un modelo normativo basado en
competencias que orientan todo el diseño curricular; en donde el alumno es el actor central del proceso educativo,
proceso que está mediado por un equipo docente, materiales, recursos didácticos y las nuevas tecnologías. Todo este
conjunto está permanentemente retroalimentado por la evaluación-investigación que proporciona la información para
el mejoramiento continuo de los procesos y de la calidad del servicio educativo que se entrega.

El Cursante y el Socio estratégico
En nuestra Modalidad a Distancia, el cursante y el socio estratégico son los protagonistas de su propio desarrollo
como persona y como profesional, en función de esto se ha diseñado un proceso formativo basado en competencias y
operativizado a través de la formación.

Por lo tanto, esta modalidad requiere de personas comprometidas dispuestos a pasar de espectadores a actores,
con una gran confianza en sí mismos, autodisciplina, actitud detectivesca, perseverancia en el esfuerzo y en la
investigación, que paso a paso le conduzcan a una Autonomía responsable en el aprendizaje.

Equipo de la Dirección de Investigaciones
En la regulación por normas a distancia se requiere que ya no sólo de un director de investigaciones o un
miembro designado, sino de un equipo de profesionales que de manera colaborativa y multidisciplinaria gestionen el
proceso organizacional, entre los que podemos destacar: a los profesionales de la Dirección de investigaciones, que son
especialistas en elaboración de materiales, tutores, evaluadores, expertos en contenidos, técnicos en informática y diseño
gráfico, etc.

2.LA ESTRUCTURA
CURRICULAR DEL CURSO

2.1 Objetivos del Curso
Dentro del proposito de este curso tenemos los siguientes objetivos

Objetivos Generales del Curso:
•

Desarrollar en el alumno una actitud adecuada a los principios deontológicos de conocimiento de la
investigación científica

•

Ofrecer una amplia visión de la realidad de la investigación privada.

•

Capacitar al alumno en técnicas de investigación, entregar las herramientas conceptuales y desarrollar
destrezas necesarias para el desarrollo de la profesión.

•

Responder con eficacia a la demanda social de profesionales adecuadamente formados en las técnicas de
investigación privada.

•

Ofrecer una formación sólida y teórico-práctica en el campo de la investigación privada.

•

Desarrollar en el alumno los recursos y conocimientos necesarios para satisfacer las exigencias formativas
de la profesión de Detectives Privados

Objetivos Especificos:
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Los objetivos que se presentan deben ser pertinentes y responder a la orientación profesional, por lo que se
establecen los siguientes:

•

Analizar las funciones, responsabilidades, técnicas y organización de servicios propios de una
estructura de seguridad y prevención del delito.

•

Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis para la toma de decisiones y la resolución de problemas.

•

Decidir, razonar y argumentar las actuaciones a realizar en el entorno profesional de acuerdo código
deontológico del detective privado.

•

Identificar y adquirir habilidades de gestión de la información para planificar de forma adecuada las
intervenciones en investigaciones con fines de obtener más información sobre una solicitud requerida.

•

Valorar los aspectos conductuales que inciden en el comportamiento social y conocer las metodologías,
técnicas y herramientas que deben aplicarse en la transformación y resolución de conflictos.

•

Conocer los principios de psicología que explican el comportamiento individual y colectivo, así como
los mecanismos de influencia social.

•

Desarrollar estrategias para el desarrollo de habilidades sociales y comunicativas.

•

Desarrollo de actitudes de objetividad, imparcialidad e igualdad en el tratamiento de la información y
las personas con las que tendrá que relacionarse profesionalmente.

Competencias Transversales:
•

CT-001. Habilidades de gestión de la información: manejo básico de la solicitud y de las distintas fuentes
de información.

•

CT-002. Capacidad de aplicar los conocimientos básicos de la seguridad pública a la práctica
profesional.

•

CT-003. Asumir un compromiso ético y profesional en el desempeño del servicio.

•

CT-004. Utilizar la capacidad de análisis y síntesis para la toma de decisiones y la resolución de
problemas.

•

CT-005. Comunicarse y transmitir ideas y resultados de forma eficiente en el entorno profesional a
través del medio que sea necesario.

•

CT-006. Capacidad de trabajar en redes interinstitucionales e interprofesionales relacionadas con la
seguridad y el manejo de información.

•

CT-007. Trabajar en equipo, habilidades interpersonales y liderazgo.

•

CT-008. Mantener una actitud activa y adaptativa con relación a los conocimientos básicos de la
profesión y ser proactivo con respecto a las nuevas situaciones.

Competencias Específicas:
•

CE–001. Capacidad para conocer y comprender los principios, instituciones, normas y conceptos
jurídicos básicos, incluyendo su génesis y sus aplicaciones prácticas.

•

CE–002. Capacidad para planificar, desarrollar y aplicar sistemas y estrategias de gestión de recursos
humanos en organizaciones de seguridad; tanto en procesos de reclutamiento e incorporación de las
personas a la institución, como en el desarrollo de carreras profesionales, en la aplicación eficaz de
modelos de liderazgo o en la dirección de equipos de trabajo, en el análisis y evaluación de desempeño
y la adaptación de perfiles y puestos.

•

CE–003.- Capacidad para comparar metodologías y para aplicar herramientas y técnicas que permitan
desarrollar intervenciones adecuadas y eficientes ante situaciones delictivas, agresivas, conflictivas, de
riesgo o emergencias, y de demanda ciudadana de seguridad (real y percibida).

•

CE–004.- Capacidad de planificar y coordinar los recursos de personas, tecnología e infraestructura en
un proyecto concreto para diagnosticar situaciones de seguridad integral y garantizar la gestión de la
seguridad integrando todos los equipos que puedan intervenir.

•

CE-005.- Aprender a manejar información y datos de tipo socioeconómico y demográfico relevantes.

•

CE-006.- Desarrollar la capacidad de interpretar los datos espaciales de tipo socioeconómico,
representarlos a una escala significativa y relacionarlos con problemas concretos.

•

CE-007.- Aplicar en el desempeño de trabajo con madurez y equilibrio emocional los conocimientos
basados en experiencias de los conflictos sociales, en la gestión de fuentes de información y en el
tratamiento de datos personales y utilizar las habilidades adquiridas como herramientas básicas para
la gestión de la seguridad a nivel preventivo y las tácticas operativas en situaciones de intervención
normal y límite sin mermar la eficacia y eficiencia de su actuación pero siempre de acuerdo con los
principios de legalidad, imparcialidad y objetividad.

•

CE-008.-Comprender el riesgo y la seguridad como producto de estructuras y procesos espaciales,
culturales y sociodemográficas que son individual y colectivamente percibidas e interpretadas, en
constante desarrollo e interrelación.

•

CE-009.-Capacidad de aplicar en el entorno profesional con responsabilidad y compromiso ético los
conocimientos y técnicas adquiridas de las nuevas tecnologías, la informática, los sistemas de
comunicación, los métodos de investigación y de análisis para tratar los datos como herramientas
analíticas y de síntesis para valorar riesgos y resolver problemas de seguridad.

•

CE-010-Capacidad de identificar la estructura, la tecnología y los recursos necesarios en las operaciones
de la prevención y la seguridad

•

CE-011.- Habilidad para identificar situaciones de crisis individual y/o colectiva y desarrollar
procedimientos de auxilio y protección de las personas y/o bienes.

•

CE-012.- Capacidad para identificar los principios psicológicos y contextuales que explican el
comportamiento individual y colectivo; reconociendo los aspectos y procesos cognitivos, perceptivos,
de aprendizaje, motivacionales, emocionales, de personalidad, o de influencia social que puedan ser
determinantes en cada situación.

2.2 LA ESTRUCTURA CURRICULAR

Son los lineamientos Generales del Programa Formativo basado en competencias a través de créditos
académicos de Agentes Privados Moch

Ante una sociedad que plantea nuevas exigencias y retos a la educación en el campo de la Investigación Privada
superior, la compañía AGENTES PRIVADOS MOCH, aprovechando las enormes posibilidades de las TIC´s, ha
emprendido la tarea de formar profesionales de calidad, desde un modelo educativo por competencias profesionales,
operativizado a través de créditos académicos (AGENTES PRIVADOS MOCH-ECTS), a fin de que puedan insertarse
en un mundo laboral globalizado cada vez más competitivo.

En este nuevo enfoque educativo, dos son los términos clave que se introducen: competencia y crédito
académico. Definámoslos:

¿Qué es una competencia?
Entendemos por competencia el conjunto de actitudes, habilidades y conocimientos que el alumno adquiere e
incorpora, según sus características personales y experiencias laborales, para poner de manifiesto en el desempeño de
la actividad profesional. Las competencias se adquieren a lo largo del proceso formativo del curso de detective y se
desagregan en objetivos de aprendizaje propuestos en cada asignatura.

Tres son los elementos que podemos distinguir en toda competencia:
•

Actitudes: son predisposiciones y comportamientos ante situaciones concretas.

•

Habilidades: son destrezas para ejecutar con éxito tareas, utilizar procedimientos y realizar trabajos. Se
desarrollan a través de la práctica y la experiencia.

•

Conocimientos: constituyen los contenidos científicos conceptuales, teóricos, conocidos también como
el aprendizaje académico.

¿Qué es un crédito académico en AGENTES PRIVADOS MOCH?
Un crédito académico es la unidad de medida del trabajo del estudiante o socio, implica 3 horas de trabajo del
alumno (2 horas de trabajo autónomo y 1 horas de interacción)
Los créditos académicos que el estudiante irá acumulando en el transcurso del curso de detective, involucra:
aprendizaje autónomo (estudio personal), tareas de investigación, interacción en el Entorno Virtual de Aprendizaje
(EVA), participación en el blog, ensayos y ejercicios prácticos de vinculación con la colectividad; actividades de
evaluación; así como la realización de trabajos.

Estructura de módulos y asignaturas del Curso de Detective

Módulo 1: Orientación y Formación Profesional
Para ser un detective privado, así como en cualquier aprendizaje se debe iniciar conociendo las bases de esta
profesión, todo mundo sabe que sin una buena base se cae la construcción, de nada sirve tener muchos conocimientos
sin que tu base profesional sea sólida y bien consolidada. Para esto es necesario que aprendas que ser un profesional no
significa tener un cartón o un diploma colgado en una pared, sino que significa ser el poseedor de conocimientos
especiales que estén orientados a la solución de problemas investigativos.

En este módulo vas a aprender los principales elementos que los buenos investigadores poseen pero que muy
pocos los enseñan, esos tips que serán la semilla profesional que germinará dentro de ti y que si tu perseverancia sigue
te convertirá en un detective privado exitoso, estos elementos son los siguientes:

•

ASIGNATURA: Ser un buen Detective, Ser un Detective Moch

•

ASIGNATURA: Rendimiento de un Detective

•

ASIGNATURA: Principios científicos de un detective

•

ASIGNATURA: Como hacer un Laboratorio de Investigaciones

•

ASIGNATURA: Características y Hábitos para desarrollar

Módulo 2: La investigación científica
En la actualidad uno de los principales males que hemos visto es el empirismo en la actuación de personas que
pretender hacer investigaciones, una investigación no se hace basado en el deseo solamente de conocer más, sino este
debe ser conducido por principios técnicos y científicos, solo así podemos garantizar que los resultados tengan una
validez procesal y sean de utilidad a la persona que lo solicita.

En este módulo aprenderemos todo lo referente a la investigación científica orientada a la investigación privada
que hacen los detectives.

•

ASIGNATURA: La Metodología científica del Detective

•

ASIGNATURA: La Ciencia para un detective

•

ASIGNATURA: El objetivo investigativo

•

ASIGNATURA: Hipótesis y Principios Científicos

•

ASIGNATURA: Investigadores Científicos

Módulo 3: La investigación y su proceso

Es en este momento del curso en donde ya podemos empezar a dar nuestros primeros pasos para realizar una
investigación, crear un plan y seguir un proceso será nuestra partida, conocer los múltiples métodos que disponemos
para abordar un caso será parte de esta revisión y por último conocer la mentalidad de las posibles personas que vamos
a investigar nos ayudará mucho al iniciar una investigación.

En este modulo revisaremos todo lo que hay que conocer para iniciar una investigación.

•

ASIGNATURA: Proceso Investigativo

•

ASIGNATURA: 6 Métodos para la investigación

•

ASIGNATURA: Mentalidad del Delincuente

Módulo 4: Lugar del Suceso
Ahora el investigador esta en el lugar donde sucedieron, están sucediendo o sucederán los hechos a investigar,
es ahora donde nuestra planificación toma un matiz de necesario para ser efectivos en nuestro proceder.

En este módulo del curso de detective privado conoceremos todo lo necesario acerca del lugar donde se va a
realizar la investigación:

•

ASIGNATURA: Características especiales del Sitio del Suceso

•

ASIGNATURA: Sondeo del Lugar

•

ASIGNATURA: Elaboración del Diagrama de Investigaciones

Módulo 5: Seguimiento Y Vigilancia
El principal error que cometen muchas personas es que pensar que el seguimiento se trata de seguir por seguir
a una persona o un objetivo, cuando eso es apenas la última parte cuando se trata de realizar un seguimiento. Hay
muchas cosas que se deben conocer antes para seguir y aún más importante que eso es que hay que entrenar la mente
y el cuerpo para realizar seguimientos.

En este módulo aprenderemos a ser una persona capaz de hacer seguimientos, basado en una planificación y
en un entrenamiento.

•

ASIGNATURA: El secreto del Detective al hacer el seguimiento

•

ASIGNATURA: Entrenamiento de la mirada e instrumentos

•

ASIGNATURA: Métodos para Seguimiento

•

ASIGNATURA: Designar la misión

Módulo 6: Entrevista E Interrogatorio
La entrevista y el interrogatorio son procedimientos que requieren un capítulo en especial pues hacerlo requiere
que el investigador posea ciertas cualidades que le permitan identificar la mejor forma para llegar a la información
requerida, además se necesita conocer los rasgos de las personas al momento de realizar en encuentro con la finalidad
de entender sus verdaderas respuestas.

En este módulo aprenderemos a como realizar un acercamiento personal con la finalidad de obtener
información.

•

ASIGNATURA: Como realizar una entrevista

•

ASIGNATURA: Clases de preguntas

•

ASIGNATURA: Conociendo al Delincuente

Módulo 7: Análisis De La Información
Es en esto momento del curso en donde el investigador hace gala de toda su capacidad para analizar la
información recolectada por el seguimiento, la observación, la entrevista o el interrogatorio. Es en este punto en donde
las investigaciones terminan por ser una completa decepción para el investigador, pero esto obedece en gran medida a
la falta de preparación de este y al incorrecto análisis, de ahí la capital importancia en este apartado.

En este modulo aprenderemos a como analizar la información recopilada basando todo nuestro trabajo en una
metodología científica.

•

ASIGNATURA: El inicio en el análisis

•

ASIGNATURA: Diagnóstico de la Información recibida

•

ASIGNATURA: El manejo de la metodología

•

ASIGNATURA: Métodos para sacar conclusiones

Módulo 8: Manejo De Misiones Investigativas
El detective tendrá que abordar cada caso con particularidad no por nada decimos que todos los casos son
únicos, es así como cada caso tiene sus particularidades que son importantes analizarlas y asimilarlas para tener éxito
en una misión asignada.
A continuación, revisaremos en este modulo todo lo referente a las principales misiones investigativas
encargadas a detectives:

•

ASIGNATURA: Sistema de organización de misiones

•

ASIGNATURA: El plan es lo más importante

•

ASIGNATURA: Clases de Misiones

Módulo 9: Elaboración De Informe Investigativo
Es momento de presentar nuestro trabajo, aquí es necesario decir que importa mucho que se haya hecho una
buena investigación, pero también es importante parecer que se haya hecho una buena investigación, esta sin duda es
la carta de presentación de verdadero detective.

A continuación, tenemos en este módulo todos los elementos necesarios para realizar un informe de calidad.

•

ASIGNATURA: El orden como Hábito en el Laboratorio

•

ASIGNATURA: Proceso de Elaboración del informe

•

ASIGNATURA: Normativa Especial del Detective

Módulo 10: Ética Y Conducta Profesional
Estamos al final de esta travesía que ha sido para muchos un verdadero camino lleno de paradas fantásticas y
de sentarse a leer una y otra vez cada contenido, ahora bien, vamos a revisar uno de los aspectos que mas motiva al
trabajo que hace toda la organización AGENTES PRIVADOS MOCH a nivel mundial y es el desarrollo de un código de
ética del detective. Ya que hemos visto que sin el no es posible ser un verdadero profesional en este campo, muchas
personas podrán adquirir conocimientos, pero eso no les faculta para ser un profesional, tener una ética y una conducta
eso si les faculta llamarse a sí mismo Profesionales.

A continuación, y por último veremos los elementos constitutivos del accionar del detective en su conducto
profesional.

•

ASIGNATURA: Conducta profesional

•

ASIGNATURA: Cualidades positivas del Detective

•

ASIGNATURA: Cualidades negativas del Detective

•

ASIGNATURA: Ética en la conducta del Detective

Estructura de la asignatura
En cada asignatura tenemos 4 actividades académicas, en ocasiones pueden faltar algunas de ellas pero son las
mas comunes que vamos a encontrar:

Texto Fundamental de Estudio: Tenemos el texto fundamental para nuestro estudio, en el cual se describe de
forma escrita el tema fundamental de cada asignatura.

Vídeo de la Asignatura: Una parte fundamental de cada asignatura es el video que es de carácter privado, y
que usted lo podrá revisar en la misma plataforma de la academia, los videos tienen una duración de 3 a 20 minutos, en
donde se observa a los profesores tocar temas relacionados con la asignatura desde una perspectiva practica y reflexiva.

Audio de la Asignatura: Este audio esta subida en una plataforma de almacenamiento de audios y son de
carácter privado, estos pueden ser reproducidos múltiples veces en la misma página .

Examen final de la Asignatura o Evaluación: En este examen final se incluye múltiples preguntas sobre el Texto
fundamental, audios y videos. Esta evaluación tiene un tiempo de duración para ser ejecutado por eso se recomienda al
estudiante está correctamente preparado para realizar la evaluación.

3.UNA PROFESIÓN
DE ÉXITO
3.1Oportunidades laborales y
generación de ingresos
económicos.
Nuestros cursantes tienen motivaciones propias para realizar el curso, pero una gran parte busca una fuente de
ingresos económicos, para tal efecto dentro de la compañía AGENTES PRIVADOS MOCH INTERNACIONAL hemos
diseñado incentivos extras para que los cursantes tengan la oportunidad de generar ingresos.

Promoción
La compañía AGENTES PRIVADOS MOCH INTERNACIONAL ofrece los servicios de investigacion privada
en el portal de búsqueda de detectives www.losinvestigadoresprivados.com , en el cual se ofrecen los servicios de la
empresa como Detectives Privados Moch y también se ofrecen los servicios Detectives Privados Independientes. Estos
últimos servicios ofrecidos por detectives independientes son pagados de forma mensual para su promoción.

Para los egresados de nuestro curso se le otorga la promoción de sus servicios de Detective Independiente por
1 año sin costo alguno, y luego de este tiempo el 50% de descuento en su renovación por los siguientes 2 años.

Esta promoción significa para el cursante:
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•

Que no necesita un sitio web, que puede ser costoso para los detectives que recién inician su profesión.
Y además este sitio web ya tiene posicionamiento en internet haciendo que el nuevo detective ofrezca
los servicios a más personas.

•

Que ya puede generar ingresos sin realizar ninguna otra inversión más que el Curso de Detective de
AGENTES PRIVADOS MOCH.

•

Que por el simple hecho de estar promocionado en una página de AGENTES PRIVADOS MOCH
empieza a adquirir prestigio como detective.

Asociación Estratégica
Para los nuevos detectives además de la promoción ofrecida en el apartado anterior se les ofrece la oportunidad
de trabajar con la empresa AGENTES PRIVADOS MOCH como Detectives asociados, para tal propósito se seguirá un
proceso que consiste en la presentación de documentación para trabajar dentro de nuestra organización como:

1. Copia escáner de su cedula de Identidad, DNI, o el documento de identificación legal en su país. (Tiene igual
utilidad el pasaporte). Cualquier alteración de más de 4pixeles se considerará como una falsificación.
2. Dos fotografías a color tamaño carné actualizadas en escáner, una para la Dirección y otra para la sede.
3. Comprobante del correo de que realizo el curso si lo realizo hace más de un año.

Luego de eso se seguirá las directrices de trabajo por parte de la Direccion de investigaciones y llenar el
formulario de Solicitud de Ingreso, ambos requisitos para ingresar a forma parte de AGENTES PRIVADOS MOCH.

Toda la información acerca de la integración de colaboradores lo puede encontrar en el siguiente link:
https://agente11331.com/detectives-tipos/integracion-detectives/

Para nuestra organización será un gusto que formes parte de nuestra familia porque sabemos con que valores
y conocimientos te formaste en este curso, estamos seguros que toda esa información no solo se quedo como un simple
aprendizaje sino que cabo hondo dentro de cada uno de los nuevos detectives.

Sabemos ademas que el trabajo de detective no es un trabajo fácil al inico, en este mercado se necesita ganar una
reputación y el detective que quiere hacerlo de manera independiente en sus primeros pasos se da cuenta que nadie le
conoce y que no van a entregar la información y menos la confianza de llevar un caso que en muchas veces suele ser
complejo, es por eso que ofrecemos esa plataforma de trabajo y ademas es una excelente forma de comenzar trabajando
en este campo, osea poniendo todos esos conocimientos en la practica, por eso siempre recomendamos a los detectives
recien graduados que trabajen con nosotros que en la practica de esta labor se va a aprender multiples circunstancias
que son dificiles de describir en un libro o en un curso.

3.2 Una profesión
de éxito
El éxito profesional esta en hacer lo que se tiene que
hacer tengamos ganas o no, lo que significa que nuestro trabajo
tiene que estar enmarcado en el compromiso por nuestra
misión

DR. AB. PAULO CÉSAR
MOROCHO E.
CEO DE AGENTES PRIVADOS MOCH

Para tener éxito en esta profesión lo primero es SER
UN PROFESIONAL

Aunque la palabra profesional parece ser tan simple en
realidad el trabajo que esta inmerso en esa denominación es
gigante. Es tan grande sus implicaciones que hoy en la
actualidad vemos a muy pocos profesionales en todas las
ramas del conocimiento.

Es por eso que en el curso vamos a ver multiples
capítulos que tratan sobre como ser profesionales, en realidad
mucho del curso trata de nosotros, porque estamos
convencidos que lo mas importante al momento de realizar
una investigación no es lo que sabemos de la otra persona o del
caso sino lo mas importante es lo que sabemos de nosotros
mismos.

Hay 3 elementos que debemos tratar para tener éxito en esta profesión, el primero es encontrar un nicho de
mercado, luego es hacernos cargo de nuestro negocio de forma personal y por último tenemos la generación de ingresos.

Encontrar un nicho de mercado
De todos los servicios que se ofrece dentro del campo de la investigación privada, lo que más generan
requerimientos son los del campo civil mas que los del campo penal.

Ahora dentro del campo civil tenemos multiples ramas, en donde el investigador puede especializarse, en
donde ya va a depender mucho de sus gustos y de su vocación.

Hacerse cargo del negocio de forma personal
Nada mejor que el primer administrador de sus servicios sea usted mismo, en el que empiece a ofrecer los
servicios de una forma personalizada para que pueda satisfacer las necesidades de sus clientes, esta dedicación será
muy bien recibida al momento de la generación de referencias que darán mas fuerza a su negocio.

Generación de ingresos
Es importante que desde el inicio establezca valores por sus servicios, si bien en el curso aprendera a como
realizar el cálculo de los mismos, es necesario que encamine toda su labor a la generación de ingresos ya que los mismos
le permitirán seguir trabajando en su gestión.

MUY SEGURAMENTE SU INICIO NO SERÁ FACIL , PERO EL CAMINO QUE HA ESCOGIDO ES EL CORRECTO , PRIMERO
ADQUIRIENDO LOS CONOCIMIENTOS PARA LUEGO PODER UTILIZARLOS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD . ES EVIDENTE
QUE EL HOMBRE DEL SIGLO

XXI NECESITA UNA EDUCACIÓN PERMANENTE PARA AVANZAR Y MOVERSE EN UN MUNDO

CADA VEZ MÁS COMPETITIVO ; SUPERARSE A SÍ MISMO Y ENTREGAR A LA HUMANIDAD LOS TALENTOS QUE LLEVA
CONSIGO.

ESA IDEA QUEREMOS QUE LA INTERIORICEN NUESTROS ESTUDIANTES. PARA CONSEGUIR EL ÉXITO, EN LA

VIDA , HAY QUE BUSCARLOS A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DIGNOS QUE PUEDAN PROPORCIONARLO , NO SIN NUESTRO
ESFUERZO Y ÉTICA , SINO CONTANDO CON ELLOS Y ACERTANDO EN LA ELECCIÓN DE LOS MEDIOS MÁS IDÓNEOS .
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