12 cosas que
debes saber
sobre la
certificación
(PMP)®
1. ¿Qué es la certificación PMP?
La certificación Project Management Professional
del (PMI)®, es la certificación más valorada por
la industria para los Directores de Proyectos.
Reconocida en más de 170 países* y demandada a nivel global, la certificación demuestra a
nivel personal, empresarial y comercial que sus
poseedores cuentan con la experiencia, formación
y competencias necesarias para dirigir proyectos
y completarlos con éxito.
La certificación (PMP)® reconoce la competencia
de un individuo para desempeñar el rol de Director de Proyectos, específicamente través de su experiencia en el liderazgo y dirección de proyectos.
*El Departamento de Certificación del PMI® está reconocido con la certificación en ISO 9001, siendo esto un
indicativo de su apuesta por la calidad y por la excelencia.

2. ¿Quién otorga la
certificación?
La certificación (PMP)® es una acreditación que
emite el Project Management Institute (PMI)®
para garantizar que se han alcanzado los conocimientos y experiencia en la gestión de proyectos.
El (PMI)® es la Asociación Profesional de Gestión
y Dirección de Proyectos sin ánimo de lucro, más
importante y reconocida a nivel mundial.

Su sede se encuentra en EEUU, cuenta ya con
más de 500.000 socios, ha expedido más de
600.000 certificados (PMP)® y tiene más 260
capítulos locales por todo el mundo.

3. ¿Por qué deberías
certificarte en PMP?
Porque como Project Management Professional
serás reconocido internacionalmente como un
líder en Dirección de Proyectos.
Dicho de otra forma, estarás acreditado profesionalmente para dirigir proyectos complejos y
de alto riesgo, tendrás un dominio conceptual y
práctico de las metodologías establecidas y aumentarás tu valor en el mercado laboral y en la
organización en la que trabajes.

• Obtén un puesto con mayor responsabilidad.
• Desarrollo profesional más rápido y mejora
salarial.

• Al estar reconocida por los estándares del
(PMI)® es una buena carta de presentación.

• Obtén una visión Global de la organización y
reconoce las claves de éxito del negocio.

• Posibilidad de cambiar de carrera profesional.
• Capacita para desarrollar programas de formación internos con personal cualificado.

• Al prepararte para la certificación obtendrás
una visión de todos los aspectos que garantizan el éxito de proyectos, mejorando así tus
conocimientos en otras áreas.

• La renovación de la certificación obliga al profesional a estar en constante actualización, lo
que demuestra dedicación y desarrollo profesional.
Consulta con tu asesor de UNIR para conocer más
información sobre la certificación (PMP)®.
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4. ¿Qué gana tu organización
con tu cualificación?
• Tener personal certificado (PMP)® es un valor
diferenciador frente a la competencia

• El acceso a determinados proyectos solo es
posible si se cuenta con personal certificado

• Gracias a tu visión global como Director de

• Los requisitos de experiencia profesional dependen del nivel de formación académica:
» Sin titulación universitaria: 7.500 horas
de experiencia en Dirección de Proyectos en más de 60 meses.
» Con titulación universitaria: 4.500 horas de experiencia en Dirección de Proyectos en más de 36 meses.

Proyectos, puedes convertirte en un actor
principal de la estrategia de la Empresa.

• Firmar la aceptación del código deontológico

• Una mayor eficacia de todo el equipo gracias

• Superar con éxito un examen tipo de 200 pre-

al lenguaje común (metodología estándar)
aportado por ti.

• Más posibilidades de alcanzar los objetivos
mediante la combinación de la experiencia
acumulada con las mejores prácticas.

• Generarás un valor añadido al ciclo de negocio gracias a una adecuada gestión del conocimiento.

• El (PMP)® constituye una fuente de futuros
líderes para la organización

• Asegura ahorros (tiempos y recursos financieros) en las ejecuciones de los proyectos al
implementar mejores prácticas, reducciones
de plazos y aumento de la satisfacción de
clientes al mejorar el cumplimiento de compromisos.
Consulta con tu asesor de UNIR para conocer más
información sobre la certificación (PMP)®.

5. ¿Cuáles son los requisitos
para certificarse?
• Haber cursado un mínimo de 35 horas de formación en Dirección de Proyectos.
» Con el Máster Online en Project Management de UNIR, obtendrás 35 PDU´s,
los necesarios para presentarte al examen de certificación (PMP)®.

del (PMI)®.
guntas.

6. ¿Cómo es el examen para
la certificación PMP?
El examen tiene una duración de 4 horas y consta de 200 preguntas de opción múltiple. Cada
pregunta tiene 4 posibles respuestas, siendo válida únicamente una de ellas (las preguntas mal
contestadas no restan).
Solo 175 preguntas se utilizarán para puntuar el
examen. Las 25 preguntas restantes se incluirán
en el examen a modo de test para valorar si se
deben incluir definitivamente en futuras convocatorias. No obstante, no hay nada detallado en
el examen como para que se detecten cuáles son
las preguntas puntuables y las testeables.
La puntuación mínima para la superación del examen dependerá de la complejidad del examen,
pudiendo variar entre un 55% y un 80% de preguntas bien contestadas. Esto se debe a que la
nota se calcula en función de la dificultad de las
preguntas que te hayan tocado.
Si apruebas el examen, consigues la certificación
valida durante 3 años. En caso de suspenderlo,
puedes presentarte hasta 3 veces al año.
El examen se realiza de forma presencial en formato CBT (Computer-Based Testing), es decir,
de-lante de un ordenador, en los Centros
Pearson VUE. Solo se podrá hacer el examen
en formato PBT
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(Paper-Based Testing) si se cumplen unas condiciones específicas.
Se han realizado cambios en el examen de certificación (PMP)® para adaptarlo a la última versión
del PMBOK Guide – Sixth Edition.

7. ¿Qué es la Guía PMBOK®?
La Guía del Project Management Body of Knowledge es un estándar internacional* en la gestión de
proyectos desarrollado por el Project Management
Institute (PMI)®.
Ésta agrupa una colección de procesos y áreas de
conocimiento generalmente aceptadas como las
mejores prácticas dentro de la gestión de proyectos pertenecientes a cualquier entorno (construcción, software, ingeniería, finanzas, administración y marketing, etc.).
La Guía del PMBOK® Guide reconoce 5 grupos de
procesos (Iniciación, Planificación, Ejecución,
Monitorización y Control, y Cierre) y 10 áreas de
conocimientos comunes a casi todos los proyectos
(Integración, Alcance, Tiempo, Calidad, Costos,
Riesgos, Recursos, Comunicaciones, Adquisiciones, Interesados)
Actualmente existen 6 versiones del PMBOK®
Guide, la última se publicó a mediados del 2017.
Esta edición más reciente comprende la documentación y explicación de 49 procesos de gestión y
se caracteriza por presentar la noción de que cada
área debe presentar su propio “Plan Maestro” con
el fin de maximizar la eficiencia de cada una de
éstas. En esta versión ya se incluyen conceptos
ágiles.
* IEEE Std 1490-2003 y también como norma ANSI.

8. ¿Cuál es el idioma
del examen para la
certificación PMP?
El idioma del examen por defecto es el inglés,
pero el candidato tiene la opción de solicitar
ayuda en otro de los idiomas reconocidos por el
(PMI)®.
En el momento del registro al examen, puedes escoger por ejemplo el castellano como opción de
ayuda. De esta forma podrás comprender mejor
las preguntas en el caso de que tengas algún problema con el inglés. Sin embargo, aunque puedes
ver las preguntas traducidas, las respuestas deben
ser marcadas en inglés.

9. ¿Cuánto cuesta el
Examen PMP?
Examen en ordenador (CBT)
Examen en papel (PBT)
- Miembros del PMI*: $405 / 340€
- No miembros del PMI: $555 / 465€

Reexaminación CBT y PBT
- Miembros del PMI*: $275 / 230€
- No miembros del PMI: $375 / 315€
*Como alumno del Máster en Project Management
(PMP)® de UNIR, obtendrás un año de membresía
como estudiante del (PMI)®. Gracias a lo cual podrás
acceder al examen como miembro y disfrutar del descuento.
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10. ¿Cómo puedes mantener
la certificación PMP®?
El ciclo de validez de validez de esta certificación
es de 3 años y la puedes mantener acreditando
60 PDU’s a través del Programa CCR (Continuing
Certification Requirements) del (PMI)®. Si en un
ciclo declaras 20 PDU´s más de los necesarios
podrás transferirlos al siguiente ciclo.
Los PDU’s son las unidades de desarrollo profesional reconocidas por el (PMI)® y que equivalen
a horas de formación presencial. No obstante, hay
tres formas de conseguirlas:

• Formación
• Ejercicio profesional en Dirección de Proyectos

• Participando en actividades de difusión de la
Dirección de Proyectos.
Es importante señalar que únicamente empresas
reconocidas por el (PMI)®, denominadas Registered Education Providers (R.E.P) pueden expedir
PDU’s.
El Máster Online en Project Management de UNIR,
está desarrollado en colaboración con (PMA) PM
Asesores (R.E.P Global Provider nº 2760). Por
lo que obtendrás 35 PDU´s.

11. ¿Dónde puedes
hacer el examen?

12. ¿Si no cumples los
requisitos para ser PMP®
hay otra alternativa?
La certificación CAPM (Certified Associate in Project Management) permite demostrar al alumno
que ha estudiado las buenas prácticas necesarias
para dirigir un proyecto, y tiene unos requisitos
más asequibles. De modo que tendrías dos posibilidades:

• Con experiencia: poseer mínimo una titulación de bachillerato o estudios equivalentes y
acreditar 1.500 horas de experiencia (acumulada en los últimos 2 ó 3 años).

• Sin experiencia: se puede acceder acreditando 23 horas de formación en dirección de
proyectos.
Con el Máster en Project Management (PMP) de
UNIR obtendrás la formación necesaria para poder presentarte a esta certificación.

¿Necesitas más información?
Consulta con nuestros Asesores de UNIR, ellos
te explicarán la mejor forma para formarte como
(PMP)® y para prepararte para la certificación.
También tienes disponible toda la información relacionada con el certificado (PMP)®
en https://www.pmi.org y en el documento
(PMP)®Handbook

Si por motivos profesionales o personales te
encuentras fuera de tu país, podrías hacer el
examen en un centro habilitado cercano a tu
situación.
La frecuencia de exámenes es muy amplia.
Puedes consultar más información sobre los
centros examinadores en Pearson VUE. Una vez
encuentres tu centro más cercano, consulta la
disponibilidad y fija la fecha y horario que más
se ajuste a tus necesidades.

*Project Management Professional (PMP)® es una marca registrada del Project Management Institute, Inc. (PMI)®.

4

Rectorado
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26006 Logroño (La Rioja)
T. 941 210 211
Proeduca
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