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La Certi�cación PMP® es indudablemente la más prestigiosa actualmente a nivel internacional, y ha sufrido la mayor actualización desde que un

servidor de ustedes (Jordi Teixidó, PMP) se dedica a ayudar a profesionales de todos los sectores a obtenerla, unos veinte años. Si estás leyendo

esto es porque consideras que quizás vale la pena, y creo que tienes razón porque entre otros motivos:

 Te da un marco de referencia para abordar cualquier idea y convertirla en proyecto, sea cual sea el

tamaño, complejidad o contexto

 Te incluye en una comunidad de profesionales de más de un millón de PMPs en 200 países de todos

los continente

 Añade un factor diferencial en casos de promoción interna si estás en una empresa, o en la venta de

tus servicios profesionales (¿qué servicio no incluye un proyecto?)

 Supone un factor importante en numerosas ofertas de trabajo de Project Manager; en los años que

he venido observando el mercado laboral te aseguro que veo que si no se exige, se valora a la hora de

evaluar candidaturas

Eso sí, si tiene prestigio es porque no es una certi�cación que se consiga “estudiando” sino demostrando capacidad de aplicación práctica de los

valores, procesos y herramientas de la buena Dirección de Proyectos, una disciplina en crecimiento pero en plena “revolución” más que evolución,

en un mundo cada vez más presionado por el llamado “time to market”.

Fíjate si no en cómo proyectos que normalmente tardan 5 años o más (las vacunas de COVID-19) se comprimieron a solamente un año. Qué decir

entonces de apps, webs, nuevos productos, Industria 4.0 y la construcción, también en plena “revolución Lean”. Como no podía ser de otra manera,

el Project Management Institute ha querido dejar atrás una posible imagen de “metodología tradicional” (imagen un tanto injusta, porque la

plani�cación y ejecución de proyectos siempre se ha mostrado concurrente en todas las publicaciones de PMI®) y desde enero de 2021, el

examen PMP® incluye nada más y nada menos que 50% de preguntas relacionadas con metodologías ágiles.

¿Cuáles son los pasos que debo seguir?

Antes de nada, debes preguntarte…¿Cuánto sé realmente de las buenas prácticas de Dirección de Proyectos? A menudo encuentro profesionales

con mucha experiencia que piensan que basta con eso y con sentido común...pero la verdad es que por ejemplo ¿Cuántos proyectos han

gestionado con análisis detallado de riesgos, provisiones por contingencia, o contratos con incentivos compartidos?...

Primer paso: ¿Cuáles son mis “fundamentos”?

Así que el primer paso es una autoevaluación de los conocimientos que tienes en Fundamentos de Dirección de Proyectos. Aunque el curso de

preparación de KION MANAGEMENT CONSULTING, 35 horas lectivas (las llamadas “contact hours”), cubren esos fundamentos en detalle, es mejor

si suponen una revisión de conocimientos adquiridos que una visión por primera vez de las buenas prácticas del Project Management Institute.
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El curso de preparación pasa por una primera autoevaluación de conocimientos que te proporcionamos en KION y que emplea preguntas

proporcionadas por el Project Management Institute. Este primer paso lo llevamos a cabo tan pronto como te inscribes en el curso.

Segundo paso: Tu propia Hoja de Ruta

En segundo lugar, ¿cuándo quiero presentarme al examen? Eso depende de tus circunstancias personales y profesionales, pero raramente debes

de plantearte la presentación antes de 3 meses desde el momento en que decides presentarte. Aquí te mostramos un ejemplo ilustrativo de lo

que puede ser tu hoja de ruta.

En nuestra experiencia en KION, de muchos años, el tiempo total está entre 3 y 6 meses, siempre considerando que es mejor dedicar un número

de horas semanalmente que no pegarse “panzadas” que normalmente -como en cualquier estudio- no son productivas. La interiorización

(“digestión” de conceptos y preguntas) es algo que se cuece poco a poco, no en un par de �nes de semana. Cuanto más apliques lo que aprendes

en el curso y que descubres en los materiales de preparación, más posibilidades de aprobar el examen a la primera.

Tercer Paso: Inscríbete como usuario de pago en pmi.org; pagarás

la cuota de 1 año en cualquier caso.

El precio que cobra PMI por presentarse al examen es de 465€; si eres miembro (usuario de pago) de PMI, el precio es de 340€, es decir, 125€

menos, justo lo que cuesta la membresía de 1 año, y realmente vale la pena, puesto que con la membresía podrás acceder a todos los contenidos

de PMI, a la comunidad projectmanagement.com y a una enorme cantidad de recursos gratuitos y de alta calidad, especialmente a la Guía

PMBOK® y a la Guia Práctica de Ágil, contenidos esenciales (pero no únicos, dado que el examen se basa en aplicación práctica, y no conceptos

teóricos) para entender el marco de Dirección de Proyectos que impregna todas las preguntas del examen.

Cuarto Paso: Estudia la Guía de Preparación de PMI con la Guía

PMBOK VI y la Guía Ágil al lado; candidatura en paralelo

http://www.designrr.io/
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Tras la formación de 35 horas que te proporcionamos en KION, y dependendiendo de la hoja de ruta que te hayas planteado, debes de dedicar

unas cuantas horas semanales a repasar y profundizar en los conceptos, procesos, herramientas y resolución de preguntas y problemas que se

incluyen en la Guía O�cial de Preparación del Examen que te entregamos al formalizar tu inscripción. Aunque no es imprescindible, te

aconsejamos tomes un ejemplo de proyecto que te interese, y usando las plantillas que PMI proporciona, y siguiendo los contenidos de la Guía,

profundizes en la comprensión y la aplicación de los conocimientos que adquieres -o revisas-. Aquí adjunta (esta es la versión inglés pero con la

inscripción te proporcionamos el portal y contenidos en español)

En paralelo, has de someter tu candidatura a ser PMP® que es respondida (aprobada o con petición de más información) en

, para la que precisas cumplir los siguientes requisitos:https://certi�cation.pmi.org/launch/application/pmp

O bien:

 Un título universitario de cuatro años o más

 36 meses liderando proyectos

 35 horas de educación / capacitación en gestión de proyectos o certi�cación CAPM®

http://www.designrr.io/
https://certification.pmi.org/launch/application/pmp
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Un factor importante en el examen, que consiste en 180 preguntas a responder en 230 minutos (con una pausa en la mitad) es el cansancio.

Muchas preguntas son complejas, de largos enunciados, y eso implica que el grado de concentración es un factor esencial….así que es importante

hacer 3 simulaciones de examen; las dos primeras te las proporcionamos en KION (con preguntas reales exclusivas para Proveedores Registrados

(Authorized Training Provider) y las 3ra es un examen proporcionado por PMI en exclusiva a los candidatos registrados.

PMI tiene subcontratado la gestión logística de presentación a la empresa Pearson,

https://home.pearsonvue.com/pmi

Pero ese paso depende de que hayas completado tu candidatura y el pago en pmi.org.

Desde 2021, se puede hacer desde casa, conectando a una plataforma especí�ca y con una serie de condiciones que debes de cumplir:

 Un ordenador con una webcam

 Una conexión a internet con�able

 Un espacio tranquilo donde pasar las 3’45 horas sin interrupciones ni otras personas circulando

En este vídeo están todos los detalles:

https://www.pmi.org/certi�cations/certi�cation-resources/process/online-proctored-testing

Los materiales que usarás tanto en el curso como en el estudio y preparación posterior son:

¿Qué materiales necesito?

Quinto Paso: Simulaciones de examen

Sexto Paso: El examen

https://home.pearsonvue.com/pmi
https://www.pmi.org/certifications/certification-resources/process/online-proctored-testing
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 La Guía O�cial de Preparación  en formato digital

 La Guía PMBOK®, y la Guía Agil

 Las simulaciones, que te proporcionaremos desde KION los días que decidas llevarlas a cabo

(Las dos referencias -no únicas- pero fundamentales)

¿Dónde empiezo?

Inscríbete en https://kion.es/nueva-edicion-del-curso-de-preparacion-pmp-octubre-2021

https://kion.es/nueva-edicion-del-curso-de-preparacion-pmp-octubre-2021

