Las Certificaciones CAPM y PMP del Project Management Institute
Por: Ana María Rodríguez, MSE, PMP
Las certificaciones de PMI son reconocidas mundialmente como una garantía del
nivel de conocimiento y expertise de los profesionales que las poseen. Para ser
posible certificarse, es necesario demostrar un adecuado nivel de experiencia y
conocimiento de los conceptos y mejores prácticas de Project Management
propuestas por PMI.
PMP – Project Management Professional (Profesional en Dirección de
Proyectos)
La certificación PMP es la más tradicional de las certificaciones de PMI. Los
individuos que poseen la credencial PMP han demostrado un nivel alto de
habilidades como Project Manager. Por esta razón, aquellos que incluyen la
designación PMP a continuación de su nombre son profesionales reconocidos por su
sólida experiencia y formación en Dirección de Proyectos.
Adicionalmente, son profesionales que adhieren al Código de Conducta
Profesional en Dirección de Proyectos de PMI, esto debería representar una garantía
para su empleador dada la importancia que para todo miembro del PMI tiene el
citado código.
Para solicitar la credencial PMP, es necesario cumplir una serie de requisitos:
•

Demostrar más de 35 horas de educación formal en Project Management:
o Tomar un curso formal en Dirección de Proyectos, presencial u
online, en entidades autorizadas por PMI (PMI REPs) o en
cualquier organización. Las capacitaciones in-company de
Dirección de Proyectos son válidas también, siempre y cuando
superen las 35 horas. También se pueden realizar dos o más
cursos para sumar la cantidad de horas requeridas.

Experiencia:
o Si posee un título universitario:
 Demostrar al menos tres años de experiencia en Project
Management.
 Al menos 4500 horas dedicadas a tareas de dirección de
proyectos en los últimos 8 años.
o Si no posee título universitario:
 Contar al menos con un titulo secundario.
 Demostrar al menos cinco años de experiencia en Project
Management.
 Al menos 7500 horas dedicadas a tareas de dirección de
proyectos en los últimos 8 años.
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Aquellos que cumplan con estos requisitos, pueden presentarse a tomar el examen
PMP.
El mismo incluye 200 preguntas multiple choice a responder en el término de 4
horas. Las preguntas incluyen todos los aspectos de la dirección de proyectos
referidas en el PMBOK. Las preguntas son situacionales y de criterio. El examen es
el mismo para quienes lo tomen en cualquier parte del mundo.

Una vez el profesional obtiene la credencial PMP, debe mantenerla obteniendo una
cierta cantidad de PDUs (Professional Development Units), los cuales obtiene
asistiendo a congresos, seminarios, cursos, dando charlas, escribiendo artículos, o
haciendo trabajo voluntario en organizaciones, siempre dentro de la temática de
Project Management. Siempre y cuando usted obtenga suficientes PDUs dentro del
ciclo de re-certificación, mantendrá su credencial PMP. Actualmente el ciclo de
recertificación es de tres años en los cuales se deberán obtener 60 PDUs.
A partir del 31 de Julio del 2013 el examen PMP se realiza con base en la quinta
®
edición del PMBOK Guide, disponible ya en inglés y sus traducción a varios
idiomas, entre ellos español.
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CAPM - Certificate Associate in Project Management (Certificado como
Asociado en Project Management)
Además de la certificación PMP, el PMI otorga el Certified Associate in Project
Management (CAPM) que certifica a aquél que posea experiencia y conocimiento de
las herramientas, técnicas y metodologías de gerencia de proyectos. No requiere
tanta experiencia en dirección de proyectos como la credencial PMP. El CAPM es un
profesional que es miembro de equipos de proyectos, bajo la dirección de expertos
gerentes de proyectos. Contar con CAPM en los equipos de proyecto permite
asegurar que se cuenta con suficiente conocimiento de Project Management.
Además, el profesional CAPM adhiere al Código de Conducta Profesional en
Gerencia de Proyectos de PMI.
Para obtener la credencial CAPM, es necesario cumplir los siguientes requisitos:
Contar con un diploma de secundaria.
1500 horas de trabajo en equipos de proyecto ó 23 horas de educación formal
en Project Management. Es decir, aquellos que tengan 1500 horas de
experiencia no deberán demostrar tiempo en educación formal, y viceversa.
Aquellos que cumplan con estos requisitos, presentarán un examen multiple choice
de 150 preguntas en tres horas a través de las cuales se debe demostrar un
adecuado conocimiento del estándar de PMI A Guide to the Project Management
®
Body of Knowledge (PMBOK Guide). Al igual que el caso del PMP, el examen es
estándar en todo el mundo y sin importar en qué país se rinda, el examen es el
mismo.
Una vez aprobado el examen CAPM, usted se encontrará certificado por 5 años. Al
finalizar el 5to. año podrá tomar la certificación PMP si cumpliera sus requisitos para
rendirla, o tomar un nuevo examen para mantener la certificación CAPM por 5 años
más. Los CAPMs no están obligados a tomar PDUs para mantener su certificación.
Sólo deben re-certificar cada 5 años.
A partir del 01 de Julio del 2013 el examen CAPM se realiza con base en la quinta
®
edición del PMBOK Guide, disponible ya en inglés y sus traducción a varios
idiomas, entre ellos español.
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10 Preguntas Frecuentes sobre las certificaciones:
1.
¿Cuánto Cuesta el examen PMP? El examen PMP cuesta US$555 para no
miembros de PMI, ó US$405 para miembros de PMI. Si usted no es
miembro lo recomendable es hacerse miembro primero (costo US$139 por
el primer año) y luego inscribirse para el examen dentro de este primer
año, de esta forma el costo final es el mismo pero recibe los beneficios de
la membresía a PMI. Uno de los primeros beneficios al que accederá será
la posibilidad de descargar totalmente gratis una copia PDF del PMBOK
5ta edición.
2.

¿Cuánto cuesta el examen CAPM? El examen CAPM cuesta US$300 para
no miembros de PMI, o US$225 para miembros de PMI.

3.

¿Dónde se realiza la inscripción al examen PMP o CAPM? Todas las
inscripciones y pagos se realizan por Internet, a través de www.pmi.org.
Existe la opción de enviar todo por fax (menos recomendada).

4.

¿Cómo verifica PMI que yo cumplo los requisitos para tomar el examen
PMP o CAPM en cuestión de formación y experiencia? Al inscribirse para el
examen usted llenará una planilla con todo el detalle de su experiencia en
Gestión de Proyectos, año a año y proyecto por proyecto, definiendo el
tiempo invertido en cada área del conocimiento de PMI y solicitando un
contacto que esté al tanto de su labor en cada proyecto registrado.
También usted deberá registrar en dónde tomó la capacitación requerida.
PMI confía en la veracidad de los datos, pero audita un porcentaje de las
solicitudes presentadas. Si su solicitud es seleccionada para ser auditada
se le solicitará más documentación formal de respaldo de todo lo
presentado.

5.

Una vez inscripto en el examen, ¿cuándo se la fecha para tomarlo? Una
vez que su inscripción sea aprobada por PMI y su pago sea procesado
adecuadamente, tendrá un año de plazo para tomar el examen el día y
hora que usted desee si en su país se realizan exámenes on-line. Este es
el caso de Argentina, que dispone de aulas examinadoras en Buenos
Aires. En algunos países todavía existen aulas el examen en papel, y en
estos casos hay que coordinar la fecha con las fechas predeterminadas en
las que se ofrece el examen.

6.

¿Puedo cambiar la fecha del examen una vez seleccionada? Si, cuantas
veces desee, hasta un mes antes de su examen es sin costo. Luego hasta
dos días antes puede cambiar la fecha con un costo de US$70. En los
últimos dos días no se puede modificar la fecha, sólo cancelarla y se pierde
el pago del examen.

7.
a.

Si pierdo el examen, ¿cuánto cuesta tomarlo nuevamente?
La repetición del examen PMP cuesta US$275 a miembros de PMI y
US$375 a no miembros de PMI.
La repetición del examen CAPM cuesta US$200 a miembros de PMI y
US$150 a no miembros de PMI.

b.
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8.

¿Cuándo sabré si aprobé el examen? Si lo ha tomado on-line, al finalizar su
examen usted podrá ver el puntaje final de forma inmediata. Todo aquel
que haya aprobado el examen podrá llevarse una impresión del puntaje
inmediatamente. Luego PMI le enviará por correo su certificado de PMP o
CAPM según corresponda.

9.

¿Podrán mis clientes o empleadores verificar si soy PMP o CAPM? Si, no solo
solicitando a usted el certificado sino también podrán ir al site de PMI y
verificar si usted se encuentra dentro del listado de profesionales certificados
por PMI.

10.

¿Podré agregar algún logo en mi tarjeta personal tras aprobar el examen?
Si, PMI le permitirá agregar el logo de PMP o CAPM o simplemente las
siglas. En el site de PMI podrá encontrar los lineamientos específicos sobre
qué puede incluir en su tarjeta de presentación y cómo. No podrá agregar
el logo de PMI a menos que usted trabaje en una organización autorizada
por PMI.
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