Familia de Credenciales del PMI
(PMI-ACP)®

CAPM®

(PMI-SP)®

(PMI-RMP)®

PMP®

PgMP®

Nombre Completo

Practicante Certificado en
enfoques Ágiles del PMI

Profesional Asociado en
Dirección de Proyectos

Profesional en Dirección de
Tiempos del PMI

Profesional en Dirección de
Riesgos del PMI

Profesional en Dirección de
Proyectos

Profesional en Dirección de
Programas

Rol en el Proyecto

Contribuye con su
conocimiento en Metodologías
Ágiles en Gestión de Proyectos

Contribuye con el Equipo de
Proyecto

Desarrolla y mantiene el
cronograma del proyecto

Evalúa e identifica los riesgos,
mitiga las amenazas y saca
provecho de las oportunidades

Guía y dirige a los Equipos de
Proyecto

Alcanza un objetivo
organizacional a través de la
definición y supervisión de los
proyectos y recursos

Requerimientos de
Elegibilidad

Diploma de
Secundaria/equivalente Global
2,000 horas trabajando en
equipos de proyecto en los
últimos 5 años
Y
1,500 horas trabajando en
equipos de proyecto usando
metodologías ágiles en los
últimos 3 años, estas horas son
adicionales a las 2.000 horas
requeridas para la experiencia
general en proyectos.
Y
21 horas de contacto en
prácticas ágiles

Diploma de Secundaria/
Equivalente Global
Y
1500 horas de experiencia
O
23 horas de educación en
gestión de proyectos

Diploma de
Secundaria/equivalente global
5,000 horas de experiencia en
programación de proyectos
40 horas de educación en
programación de proyectos
O
Grado de Bachiller/equivalente
global
3,500 horas de experiencia en
programación de proyectos
30 horas de educación en
programación de proyectos

Diploma de
Diploma de
Diploma de
Secundaria/equivalente global Secundaria/equivalente global Secundaria/equivalente global
4,500 horas de experiencia en 7,500 horas de experiencia en
4 años de experiencia en
gestión de riesgos del proyecto
gestión de proyectos
gestión de proyectos
40 horas de educación en
35 horas de educación en
7 años de experiencia en
gestión de riesgos del proyecto
gestión de proyectos
gestión de programas
O
O
O
Grado de Bachiller/equivalente Grado de Bachiller/equivalente Grado de Bachiller/equivalente
global
global
global
3,500 horas de experiencia en 4,500 horas de experiencia en
4 años de experiencia en
gestión de riesgos del proyecto
gestión de proyectos
gestión de proyectos
30 horas de educación en
35 horas de educación en
4 años de experiencia en
gestión de riesgos del proyecto
gestión de proyectos
gestión de programas

Pasos para Obtener la Proceso de Solicitud + examen Proceso de Solicitud + examen Proceso de Solicitud + examen
Credencial
de selección múltiple
de selección múltiple
de selección múltiple
Información del
Examen
Tarifas para los
Miembros del PMI
Ciclos y
Requerimientos de
Mantenimiento de
Credencial

Proceso de Solicitud + examen
de selección múltiple

Proceso de Solicitud + examen
de selección múltiple

3 evaluaciones - panel de
revisión de solicitud + examen
de selección múltiple +
evaluación por calificaciones
múltiples

3 horas, 120 preguntas

3 horas, 150 preguntas

3,5 horas, 170 preguntas

3,5 horas, 170 preguntas

4 horas, 200 preguntas

4 horas, 170 preguntas

$ 435

$ 225

$ 520

$ 520

$ 405

$ 1500

3 años: 30 PDUs

5 años; volver a dar el examen

3 años; 30 PDUs en
programación de proyectos

3 años; 30 PDUs en gestión de
riesgos

3 años; 60 PDUs

3 años; 60 PDUs
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