PROGRAMA CERTIFICACION PROFESIONAL 2019
Estimado Colegas SEGURIDAD REPUBLICA DOMINICANA:
A partir de enero 2019 iniciamos el programa de certificación profesional en modalidad de TUTORIA
(COACHING) para todos los interesados de los programas de certificación de ASIS INTERNACIONAL
e IFPO INTERNACIONAL. VER www.asisonline.org, www.ifpo.org para más información sobre estas
asociaciones profesionales y sus programas de certificación.
El programa ofertado seria de acuerdo a lo siguiente:

PROGRAMA CERTIFICACION ASIS:
Afiliación individual en ASIS: US$195.00 (cubierto por el candidato). Candidato debe ser miembro
vigente y activo de ASIS INTERNATIONAL a los fines de aplicar al programa.
•

Programa de tutoría de certificación CPP: US$3,000.00 desglosado de la forma siguiente:
1 pago inicial de US$900.00 y 7 pagos mensuales de US$300.00. Incluye libros de
referencia. En caso de pago total del programa, se aplica un descuento de un 10%.

•

Programa de tutoría de certificación PSP/PCI: US$2,500.00 desglosado de la forma
siguiente: 1 pago inicial de US$500.00 y 7 pagos de US$285.00. Incluye libros y material
de referencia. En caso de pago total, se aplica un descuento de un 10%.

Duración: 07 meses por programa aproximadamente
Restricciones: 1 candidato x programa en cada periodo de 6 meses
Requisitos: Envío de CV actualizado para fines de verificación elegibilidad contra el programa
seleccionado CPP-PSP-PCI antes del inicio del programa.
Formato: 1-2 reuniones mensuales de forma individual con candidato elegible, Exámenes
presenciales o virtuales, previa coordinación con el candidato.
Incluye: Guía de estudio y material de referencia del programa seleccionado. No incluye cuota de
afiliación a ASIS y/o pago de examen de certificación de ASIS. El libro PCI está en idioma ingles y
español. El candidato debe seleccionar el formato del libro a utilizar.
Repaso final: US$500.00 (OPCIONAL)Lugar: A conveniencia del candidato en el área del distrito
nacional
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En caso de exceder los 7 meses del programa seleccionado por razones atribuibles al candidato se pagará US$250.00
por cada mes que sea requerido por el candidato para completar el programa seleccionado. No incluye afiliación a la
asociación, costo de examen final u otros requeridos por la asociación correspondiente.

PROGRAMA CERTIFICACION IFPO:
Afiliación individual en IFPO: US$100.00 (cubierto por el candidato). Candidato debe ser miembro
vigente y activo de IFPO INTERNACIONAL a los fines de aplicar al programa.

•

•

Programa de tutoría de certificación CPO: US$2,250.00 desglosado de la forma siguiente:
Un pago inicial de US$500.00 y 7 pagos de US$250.00 mensuales. En caso de pago total
se aplicaría un descuento de un 10%.
Duración: 07 meses por programa

Restricciones: 1 candidato x programa en cada periodo de 6 meses
Requisitos: Envío de CV actualizado para fines de verificación elegibilidad contra el programa
seleccionado CPO. El examen final es impartido en ingles, por lo que el candidato debe tener un
dominio medio de este idioma.
Formato: 2 reuniones mensuales de forma individual con candidato elegible
Incluye: Guía de estudio (libro) del programa seleccionado. El libro está en ingles por lo que el
candidato debe tener un nivel medio en este idioma.
Repaso final: US$500.00 (OPCIONAL)
Lugar: A conveniencia del candidato en el área del Distrito Nacional.
En caso de exceder los 6 meses del programa seleccionado por razones atribuibles al candidato se pagará US$250.00
por cada mes que sea requerido por el candidato para completar el programa seleccionado. No incluye afiliación a la
asociación, costo de examen final u otros requeridos por la asociación correspondiente.

Si es de su interés, favor contactarme a los contactos siguientes:
809-620-2885, 809-975-8677, ossseguridad@tricom.net, ossseguridad@gmail.com

www.osssecurity.net
José A. Abreu, CPP, PCI,PSP,CPO, Consultor Seguridad

