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Crear entornos más seguros y mejorar la calidad de vida mediante el uso de principios y 
estrategias de CPTED. 
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DIPLOMADO CPTED
   

Fecha Módulo Contenido Intensidad

  

Módulo 0: 

Semana de 

apresto PTED

Semana de adaptación aprendizaje del manejo de la plataforma 

Class ROM, lectura de los contenidos, metodología de 

aprendizaje, reuniones sincrónicas virtuales (foros)actividades 

asincrónicas (autoaprendizaje y apropiación de los contenidos

(10) horas de estudio comprensivo del 

materal de estudio(TAI)

(1) Foro de participación sincronica(FPS)

(1) Trabajo de Campo Individual(TCI)

  

Módulo 1a: 

Marco Teórico 

CPTED

Con este módulo aprenderás las principales líneas teóricas 

desde la criminología y el urbanismo que sustentan la 

metodología CPTED. También conocerás CPTED de primera, 

segunda y tercera generación con sus principios fundamentales.

(10) horas de estudio comprensivo del 

materal de estudio(TAI)

(1) Foro de participación sincronica(FPS)

(1) Trabajo de Campo Individual(TCI)

  

Módulo 2a: 

Diagnóstico 

CPTED

Con este módulo aprenderás a conocer e implementar las 

principales herramientas de diagnóstico CPTED para 

levantar información cualitativa y cuantitativa del caso de 

estudio.

Luego se darán conocimientos para analizar esta información y 

proponer una cartera de intervención socio ambiental.

(10) horas de estudio comprensivo del 

materal de estudio(TAI)

(1) Foro de participación sincronica(FPS)

(1) Trabajo de Campo Individual(TCI)

  

Módulo 3a: 

Diseño CPTED 

(Paisajismo e 

Iluminación)

Con este módulo aprenderás las principales características de 

diseño del paisajismo e iluminación desde la perspectiva 

CPTED definiendo tipos de luminarias, color, forma e 

intensidad así como zonas de paisaje y rutas seguras entre 

otras variables importantes para la seguridad urbana.

(10) horas de estudio comprensivo del 

materal de estudio(TAI)

(1) Foro de participación sincronica(FPS)

(1) Trabajo de Campo Individual(TCI)

  

Módulo 4a: 

Implementación 

y Evaluación 

CPTED

Con este módulo aprenderás a formular e implementar las 

cuatro fases de un ciclo de proyecto CPTED que consideran: 

Diagnóstico-Diseño-Implementación y Evaluación.

Estas cuatro fases del ciclo son participativas y la comunidad es 

considera clave para el éxito de la estrategia.

(10) horas de estudio comprensivo del 

materal de estudio(TAI)

(1) Foro de participación sincronica(FPS)

(1) Trabajo de Campo Individual(TCI)

60TOTAL HORAS CURSO

CURSO CPTED INTRODUCTORIO ON LINE

  

24 al 30/05/2021

 
 

  

  

  

  

31 al 06/06/2021

07 al 13/06/2021

14 al 20/06/2021

21 al 27/06/2021

FECHA: 
24/05/ al
16/08/2021



 

Crear entornos más seguros y mejorar la calidad de vida mediante el uso de principios y 
estrategias de CPTED. 
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Esperamos que este ejercicio académico satisfaga todas sus expectativas y 

fortalezca sus competencias personales y profesionales para con su ayuda hacer 

un mundo mejor. 

CURSO CPTED INTERMEDIO ON 

LINE   

Fecha Módulo Contenido Intensidad

  

Módulo 1b: 

Escuela e 

Infraestructura 

Segura

En este módulo aprenderás herramientas y estrategias de 

prevención de violencia y delito en espacios escolares 

aplicando la metodología CPTED. Se enseñará como se aplica 

la metodología a este caso en específico, desarrollando 

recomendaciones de diseño, actividades de participación para 

la comunidad estudiantil y proyectos de confianza.

Se tienen además guías y manuales adjuntos para revisar las 

teorías CPTED que respaldan estas estrategias.

(10) horas de estudio comprensivo del 

materal de estudio(TAI)

(1) Foro de participación sincronica(FPS)

(1) Trabajo de Campo Individual(TCI)

  

Módulo 2b: 

Espacio Público 

Seguro

Con éste módulo aprenderás las herramientas CPTED tanto 

para diseño, como para ejecución de proyectos en áreas 

públicas como parques, plazas y áreas verdes. Se enseñará el 

proceso de la fase de diseño de un proyecto CPTED y sus 

componentes, así como el proceso de acompañamiento en la 

fase de implementación de acuerdo a la metodología para la 

prevención de la violencia y delito. Aplicando los principios 

CPTED se desarrollarán recomendaciones para esta tipología 

de espacios.

(10) horas de estudio comprensivo del 

materal de estudio(TAI)

(1) Foro de participación sincronica(FPS)

(1) Trabajo de Campo Individual(TCI)

  

Módulo 3b: 

Transporte 

Seguro

Con éste módulo aprenderás a potencializar los sistemas de 

tecnología usando la metodología CPTED. Entendiendo la 

visión global y la necesidad de la implementación de estos 

sistemas, en este módulo se aprenderán estrategias para su 

correcta implementación en barrios, así como estrategias 

sociales que aseguren su permanencia, buen funcionamiento y 

sustentabilidad.

(10) horas de estudio comprensivo del 

materal de estudio(TAI)

(1) Foro de participación sincronica(FPS)

(1) Trabajo de Campo Individual(TCI)

  

Módulo 4b: 

Tecnología y 

Seguridad

Con éste módulo aprenderás a potencializar los sistemas de 

tecnología usando la metodología CPTED. Entendiendo la 

visión global y la necesidad de la implementación de estos 

sistemas, en este módulo se aprenderán estrategias para su 

correcta implementación en barrios, así como estrategias 

sociales que aseguren su permanencia, buen funcionamiento y 

sustentabilidad.

(10) horas de estudio comprensivo del 

materal de estudio(TAI)

(1) Foro de participación sincronica(FPS)

(1) Trabajo de Campo Individual(TCI)

  

Módulo 5b: 

Barrio 

Comercial 

Seguro

Con éste módulo aprenderás a intervenir en Barrios 

Comerciales para obtener en ellos mayores niveles de 

seguridad urbana, cohesión entre locatarios comerciales y una 

mayor de satisfacción por parte del usuario que visita el barrio 

lo que terminará definiendo una mayor fidelización de este con 

la oferta de servicios y productos que se ofrecen.

(10) horas de estudio comprensivo del 

materal de estudio(TAI)

(1) Foro de participación sincronica(FPS)

(1) Trabajo de Campo Individual(TCI)

Módulo 6b: 

Barrio 

Residencial 

Seguro

Con éste módulo aprenderás a intervenir en barrios 

residenciales para obtener mayores niveles de Seguridad de 

los vecinos reduciendo delitos de oportunidad así como 

percepción de inseguridad y aumentando la cohesión y unión 

comunitaria.

Se hablará de protocolos de seguridad y bio-sanitarios para 

implementar por grupos de vecinos en coordinación con 

municipios y otras instituciones relevantes tales como policías y 

bomberos entre otras.

Entrega de 

proyecto 

Entrega del proyecto en 15 slides en power point, pasarlo a pdf 

y subirlo a la plataforma.

Por definir Evaluación final Presentación y sustentación del proyecto vía zoom (1) hora

70

130TOTAL DIPLOMADO

TOTAL HORAS CURSO

  

(10) horas de estudio comprensivo del 

materal de estudio(TAI)

(1) Foro de participación sincronica(FPS)

(1) Trabajo de Campo Individual(TCI)

28 al 04/06/2021

05 al 11/06/2021

12 al 18/06/2021

19 al 25/06/2021

26 al 01/07/2021

02 al 08/08/2021


