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10 cosas que tienes que saber sobre la 
Certificación PMP
1. ¿Qué es el PMI®?

El Project Management Institute (PMI®) es la Asociación Profesional de Gestión y Dirección de Proyectos, más importante y 
reconocida a nivel mundial.

Fue fundada en 1969 y es una organización sin ánimo de lucro dedicada a impulsar la profesión de la Dirección de 
Proyectos a través del desarrollo del conocimiento, estándares y certificaciones reconocidas en más de 170 países*.

Teniendo en cuenta que el PMI® tiene casi medio millón de socios, ha expedido más de 600.000 certificados PMP® y tiene 
260 capítulos locales en todo el mundo, es fácil hacerse una idea de su relevancia.

*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. ¿Por qué te interesa ser PMP®?
Básicamente 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 de trabajo, la 
organización a la que pertenezcas y el número de oportunidades.

4. ¿Cuáles son los requisitos para certificarse?

 » Haber cursado un mínimo de 35 horas de formación en Dirección de Proyectos.

 » 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.

 » Firmar la aceptación del código deontológico del PMI®.

 » Superar con éxito un examen tipo de 200 preguntas.

3. ¿Qué gana tu organización con tu cualificación? 
 » Gracias a tu visión global como Director de Proyectos, puedes convertirte en un actor principal de la estrategia de la  

 Empresa.

 » Una mayor eficacia de todo el equipo gracias 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.

 » La organización elevará su grado de madurez.

 » El PMP® constituye una fuente de futuros líderes para la organización.
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5. ¿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.

6. ¿Cómo puedes mantener la certificación PMP®?

Esta certificación tienen una validez de 3 años y la puedes mantener acreditando 60 PDUs a través del Programa CCR 
(Continuing Certification Requirements) del PMI®.

Los PDUs 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, o 
participando en actividades de difusión de la Dirección de Proyectos.

Es importante señalar que únicamente empresas reconocidas por el PMI® (denominadas R.E.P.) pueden expedir PDUs.

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® 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 Humanos, Comunicaciones, Adquisiciones, Interesados, etc.).

Actualmente existen 5 versiones del PMBOK® y la última se publicó a mediados del 2012. Esta edición más reciente  
comprende la documentación y explicación de 47 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.

* IEEE Std 1490-2003 y también como norma ANSI.
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8. ¿Cómo es el examen para la certificación PMP®?

Consta de 200 preguntas de opción múltiple y tienes 4 horas para realizarlo (sin posibilidad de pausas intermedias, este 
tiempo viene precedido por un periodo de 15 minutos en el que se puede probar el sistema).

De las 200 preguntas, 25 de ellas van destinadas a futuros exámenes, por lo que la puntuación final es sobre 175 preguntas, 
dado que no se pueden detectar las 25 preguntas que testean para futuros exámenes y se requiere aprobar un mínimo de 
106 preguntas para aprobar (dicho de otro modo, el 60,57%).

Salvo excepciones, el examen se realiza de forma presencial en formato CBT (Computer-Based Testing), es decir, delante de 
un ordenador, en los Centros Prometic.

Además, puedes realizarlo hasta 3 veces al año.

9. ¿Cuál es el idioma del examen para la certificación PMP®?

En el momento del registro al examen, puedes escoger 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.

10. ¿Cuánto cuesta el Examen PMP®?

Para miembros del PMI®:
 » 405$/340€ por examen en ordenador
 » 250$/205€ por examen en papel

Para no miembros del PMI®:
 » 555$/465€ por examen en ordenador
 » 400$/335€ por examen en papel


