
Curso Certificación PMP® Online



Qué es la Certificación PMP®
PMP® (Project Management Professional) es la certificación de mayor reconocimiento a nivel 
internacional otorgada por PMI® que avala a los profesionales en Dirección de Proyectos 
y está certificada a través de las normas de Calidad ISO y ANSI.

¿Por qué certificarse con nosotros?

90% 
de aprobados 

en primera 
convocatoria

+10 años de 
experiencia 

Somos 
ATP® de 

PMI®

+1.500 
alumnos 

certificados



• La acreditación del examen requiere la justificación de las horas 
de formación y experiencia exigidas por PMI® para cada perfil.

• PMI® puede auditar los datos enviados para justificar su 
veracidad.

FORMACIÓN

TUTORÍAS Y PRÁCTICAS 
DE EXAMEN

REALIZACIÓN DE 
EXAMEN

MANTENIMIENTO DE LA 
CERTIFICACIÓN

ACREDITACIÓN 
REQUISITOS EXAMEN

• La modalidad de examen requiere la realización de ejercicios y 
prácticas de las pruebas.

• Los plazos del proyecto de certificación requieren una conexión 
continua de los participantes a lo largo del mismo. 

• Los exámenes se realizan en los Centros Pearson Vue.

• El examen dura  230 minutos y consta de 180 preguntas tipo test. 

• El mantenimiento de la certificación requiere la obtención de 60 
PDU´s durante los tres años siguientes. Dichos PDU´s se pueden 
obtener mediante acciones de ejercicio y desarrollo de la 
profesión avaladas por un ATP de PMI®.

• PMI® exige a los participantes el haber recibido un programa de 
formación específico de por lo menos 35 horas de duración.

• La superación del examen requiere un conocimiento avanzado 
de la filosofía PMI® de gestión de proyectos.

• Programa de formación auditado y validado por PMI®.

• Garantía de Cumplimiento de requisitos de formación
• Modalidad pensada para asistentes que compaginan la 

certificación con obligaciones profesionales.

• Plataforma online para la realización de simulaciones de 
examen con más de 3.000 preguntas.

• Continuidad de acciones de formación y tutorías a lo largo de 
todo el proceso. 

• Seguimiento individualizado de los participantes.

• Gestión de la realización de exámenes y reserva de plazas con 
PMI® y Centros Pearson Vue.

• Preparación específica para la superación del examen.

• Otorgación de créditos válidos para la obtención de PDU´s a 
acciones de desarrollo (Somos ATP® de PMI®).

• Gestión integral del proceso de renovación de las 
certificaciones y de la comunicación con PMI®.

• Recopilación de datos según formatos requeridos y 
acreditación de los mismos ante PMI®.

• Gestión integral de la comunicación PMI®-Candidatos
• Asistencia en incidencias y auditorías

¿CÓMO ES EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN?
¿QUÉ SUPONE? ¿QUÉ APORTAMOS?

• Somos ATP (Authorised Training Provider) de PMI®.

• 90% de alumnos aprobados en primera convocatoria.



Programa formativo



Programa dirigido al conocimiento del estándar de gestión de proyectos
incluido en la última versión del Project Management Body of Knowledge 
(PMBoK®) de PMI®.

Estándar Gestión de Proyectos

Personalización de tests.
Revisión de ejercicios realizados.
Preguntas tipo examen.
Preguntas adaptadas al nuevo ECO de 2021.

Simulador de exámenes

Programa dirigido a la preparación del examen de certificación 
a partir de los cambios en el examen introducidos en 2021.

Estos contenidos se basan en los materiales oficiales que PMI® 
aporta a sus partners de formación  autorizados (ATP®).

Preparación Examen Certificación

45 
horas
online

24
horas de
webinars

interactivos

Más de
3000

preguntas

+ 1.500 certificados
En nuestros 10 años de 
experiencia hemos ayudado 
a certificarse a más de 1.500 
profesionales.

90% de aprobados
Contamos con un ratio de 
aprobados superior al
90% en primera 
convocatoria y del 100% en 
segunda convocatoria.



Gestión Administrativa



Soporte para la realización de todas las gestiones 
administrativas e interlocución ante PMI® en nombre de los alumnos.

Pago de Tasas de 
Examen 

Comprobación de 
cumplimiento de 
requisitos para 
optar a examen

Alta de candidatos 
en página web de 

PMI®

Introducción y 
envío datos 
experiencia 

profesional y 
Formación

Recogida datos 
experiencia 

profesional en hoja 
estándar

Recopilación y 
envío 

documentación 
auditoría a 

participantes

Soporte en gestión 
de documentación 
auditoría y envío 

por correo a PMI® 
(EE.UU.)

Reserva examen 
en Centros 

Pearson Vue



Por qué Talentum



    Estar a la vanguardia en materia de gestión de proyectos y de los estándares de PMI®
    Impartir las horas de formación requeridas (35 horas) para optar a la obtención de la certificación PMP®.
    Otorgar  los créditos necesarios (PDU´s) para el mantenimiento de la certificación durante los años siguientes.

Somos ATP® (Authorised Training Provider) certificado de PMI®

Han confiado en nosotros

Dicha acreditación permite a Talentum:


