Por qué la certificación en
CPTED
La certificación es una forma de
indicar claramente a su empleador,
sus clientes y sus colegas que está
calificado y preparado para realizar
las tareas que se esperan de un
profesional de CPTED competente
de una manera profesional.
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La certificación ICA indica que está
más que capacitado; ha puesto su
capacitación a prueba en proyectos
de la vida real y competencias
demostradas, ese es el núcleo del
programa de certificación ICA.
Con
las
competencias
demostradas,
en
lugar
del
conocimiento de una prueba escrita
que puede estudiarse y olvidarse, o
un curso de capacitación en el que
puedo haberse dormido, este
programa combina el conocimiento
con la experiencia del mundo real
para demostrar una comprensión
profunda de CPTED
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Para Information sobre el programa
visite
www.cpted.net
or
office@cpted.net

¿CÓMO COMIENZAS?

Misión:
Crear entornos más seguros y mejorar
la calidad de vida de las comunidades y
las personas mediante el uso de los
principios de CPTED.

Su solicitud incluye sus antecedentes
personales y profesionales, experiencia y
capacitación en CPTED. Usted crea su
propio Libro de registro profesional y
comienza a enumerar los proyectos de
CPTED que considera que satisfacen las
competencias de certificación. Luego
registra nombres de aquellos que pueden
verificar sus logros. Su Libro de registro
incluirá copias de los informes del proyecto
CPTED, las presentaciones de PowerPoint
que haya realizado, los artículos que ha
escrito y otros documentos para respaldar
su solicitud.

Cualquier persona con entrenamiento y
experiencia en CPTED puede practicarlo.
Sin embargo, esto no asegurará que se
haya logrado un nivel mínimo de
competencia para realizar un buen trabajo.
Es por eso que ICA y el Programa de
Acreditación ICA fueron creados.
Para convertirse en un Profesional CPTED
certificado por ICA, es necesario obtener un
conocimiento profundo de los principios de
CPTED. Pero el conocimiento solo no es
suficiente. También es necesario obtener
las habilidades y la experiencia para
trabajar en CPTED. Un título profesional en
diseño urbano, prevención del delito,
seguridad o arquitectura puede ser útil,
pero no es obligatorio. Conocimiento,
habilidades y experiencia si lo son

El programa de certificación ICA es el
primer
programa
desarrollado
internacionalmente que reconoce y
certifica a los profesionales de CPTED.
Este programa fue desarrollado a través
de 5 años de consultas con expertos
internacionales y profesionales en el
campo. Está compuesto por un conjunto
de competencias reconocidas que los
profesionales de CPTED deben cumplir
para certificarse como Profesional en
CPTED.

Que hacer ahora?
ICBCP & ICACP
ICBCP – ICA Practicante Básico Certificado
ICACP – ICA Practicante CPTED Avanzado

inicie
sesión
en
el
sitio
web
www.cpted.net y descargue la guía de
certificación.
Hay guías de competencia y una
aplicación allí también. Las versiones en
español también están disponibles en
línea. Incluso antes de completar la
solicitud, puede ponerse en contacto con
el especialista que figura en la guía o la
aplicación. Estamos orientados al éxito,
así que no dude en hacer preguntas

.

