PROGRAMA DE FORMACIÓN ONLINE PARA LA
OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PMP®

PMP® (Project Management Professional)

QUÉ INCLUYE EL PROGRAMA DE FORMACIÓN

es la certificación de mayor reconocimiento a nivel

4 meses de acceso a plataforma de formación online.

internacional otorgada por PMI® que avala a los

Formación online de 45 horas orientadas a examen.

profesionales en Dirección de Proyectos y que está

Módulos de formación online de cada área de conocimiento.

certificada a través de las normas de calidad ISO Y

Ejercicios y prácticas de cada área de conocimiento.

ANSI. Actualmente hay más de 1.000.000 de profe-

Test de entrenamiento con más de 3.000 preguntas tipo examen.

sionales certificados como PMP® a nivel mundial.

1 webinar de 1 hora y 30 minutos de duración por cada módulo.

Talentum Tailored Training es ATP (Authorised

Programa adaptado al ECO del nuevo examen de 2021.

Training Provider) de PMI® y ha ayudado a conseguir

Programa adaptado a la 7ª edición del PMBOK®.

su certificación a más de 1.000 profesionales con

Realización de Gestiones Administrativas con PMI®: alta y

ratios de éxito del 90% en primera convocatoria

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
contacto@talentumtt.com
914402633

creación de perfil de PMI®, soporte para la acreditación y
tramitación de la experiencia profesional, gestión de auditorías y
soporte para el pago de tasas y reserva de examen a través de
Pearson VUE.
Nota: Los gastos derivados de materiales de estudio tales como
libros y los gastos de tasas de examen no están incluidos.

CÓMO ES EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN
Acreditación Requisitos Examen
¿Qué supone?
• La acreditación del examen requiere la justificación de las
horas de formación y experiencia exigidas por PMI para
cada perfil.
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• 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.

• PMI puede auditar los datos enviados para justificar su
veracidad.
Formación
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• PMI exige a los participantes el haber recibido un programa
de formación específico de por lo menos 35 horas de duración.

• 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.

• La superación del examen requiere un conocimiento
avanzado de la filosofía PMI de gestión de proyectos.
Tutorías y Prácticas de Examen
• La modalidad de examen requiere la realización de
ejercicios y prácticas de las pruebas.
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• 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.

• Los plazos del proyecto de certificación requieren una
conexión continua de los participantes a lo largo del mismo.
• El examen no se aprueba sólo con estudio.
Realización Examen
• Los exámenes se pueden realizar en modalidad presencial
u on-line en los centros Pearson Vue
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• Soporte en la Gestión de la realización de exámenes y
reserva de plazas con PMI y Pearson Vue.
• Preparación específica para la superación del examen.

• El examen dura 230 minutos y consta de 175 preguntas
tipo test superándose con un 70% de aciertos.
Mantenimiento Certificación
• El mantenimiento de la certificación requiere la obtención
de 60 PDU´s (Professional Development Units) 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.

¿Qué aporta este curso?
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• Otorgación de créditos válidos para la obtención de PDU´s
a acciones de desarrollo (Talentum es ATP®).
• Gestión integral del proceso de renovación de las
certificaciones y de la comunicación con PMI.

