Programa para la
certificación PMP®
en Dirección de Proyectos
PMP® Registered mark of Project Management, Inc.

Certificación
Project Management
Professional (PMP)®
en Dirección de Proyectos
La certificación Project Management Professional (PMP)® es una certificación de Competencia Profesional para la Dirección de Proyectos expedida por el Project Management Institute, reconocida
globalmente y que se otorga a personas individuales.
Mondragon Unibertsitatea es una Universidad comprometida desde su nacimiento con la calidad
en la educación y la orientación a las necesidades de la empresa. El programa para la Certificación
Project Management Professional (PMP)® responde a la necesidad empresarial de formar profesionales que dirijan proyectos, y que dispongan de unos conocimientos sólidos y profundos en el campo.
En el año 2012, la facultad de ingeniería de Mondragon Unibertsitatea se convirtió en el primer centro del País Vasco y en la segunda universidad del Estado, en obtener la certificación R.E.P (Registered Education Provider), certificación acreditada por el PMI (Project Management Institute) lo que le
convierte en una institución homologada que reúne las condiciones para ofrecer formación en dirección de proyectos, superando los rigurosos estándares de calidad y efectividad definidos por el PMI.
Esta homologación, unida a una metodología propia que diferencia a este programa del resto de sus
competidores, ha propiciado que más del 85% de todos los certificados del País Vasco se hayan
certificado con Mondragon Unibertsitatea con una tasa de éxito superior al 90%.

CARACTERÍSTICAS
somos centro R.E.P. (Registered Education Provider)
La facultad de ingeniería de la Universidad de Mondragón es acreedora, convirtiéndose en el primer Centro R.E.P del País
Vasco y en la segunda universidad del Estado. Los centros R.E.P acreditados por el PMI son instituciones homologadas que
reúnen las condiciones para ofrecer formación en gestión de proyectos, así como la organización de seminarios y/o jornadas
para mantener los certificados que expide esa organización, entre ellos el Project Management Professional (PMP)® donde la
Universidad de Mondragón ya lleva certificados más de 100 profesionales en todo el País Vasco.
Para obtener la certificación R.E.P, los centros deben cumplir e incluso superar los rigurosos estándares de calidad y efectividad
definidos por el PMI ©. Actualmente más de 1.500 centros R.E.P (entre los que se encuentran universidades, empresas,
consultoras e incluso agencias gubernamentales y estatales) ofrecen cursos en más de 80 países de todo el mundo.

METODOLOGÍA
PROPIA orientada
a la asimilación de
conocimientos y a la
aprobación del examen.

Posibilidad de hacer el
examen en el lugar de
impartición del curso.
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MÁS DEL 85% de
las personas que
han obtenido la
certificación PMP®.

CON TODO LO NECESARIO PARA EL
EXAMEN sin costes
adicionales.

Tasa de éxito de
MÁS DEL 90%.

LA IMPORTANCIA DE LA
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

DIRIGIDO A

El rumbo que está tomando la forma de abordar las actividades a nivel mundial justifica

Este programa está dirigido a profe-

la relevancia de los proyectos. Se observa una tendencia hacia la “proyectificación”

sionales que quieran ampliar conoci-

del trabajo y de las organizaciones. Además se prevé que la tendencia a trabajar por

mientos en el campo de la dirección

proyectos continuará aumentando en el futuro. En estas circunstancias, la capacidad

de proyectos y con experiencia de-

de las organizaciones para desarrollar sus actividades en clave de proyecto de manera

mostrable en cualquier sector: indus-

eficaz y eficiente se convierte en un factor competitivo de relevancia.

tria, arquitectura, telecomunicaciones,
aeroespacial, consultoría, sistemas de

Los proyectos impulsan la innovación de los negocios y el cambio; de hecho la única

información, servicios, salud, educa-

forma en que las organizaciones pueden cambiar, implementar una estrategia,

ción, etc.

innovar o ganar ventaja competitiva es a través de proyectos. Empresas de referencia
a nivel mundial han manifestado que más del 50% del volumen de negocio se basa

Del mismo modo, y en vista de la orien-

en proyectos ya que éstos cubren un amplio espectro de productos, servicios y

tación total a la superación del exa-

soluciones.

men, este programa también está dirigido a aquellas personas que desean

Es por ello que el conocimiento y el entrenamiento en la dirección de proyectos se

aprobar la certificación con el máximo

han convertido en un tema de actualidad no solamente en el ámbito académico, sino

de garantías.

también en el ámbito profesional.

OBJETIVOS
· Proporcionar a los participantes una
sólida formación de Dirección de Proyectos, acorde a los más avanzados
estándares, modelos y prácticas internacionales de eficacia probada, que
facilite el éxito de los proyectos que
gestionan.
· Conseguir que todos los participantes obtengan la Certificación PMP®
de Competencia Profesional para la
Dirección de Proyectos, una certificación reconocida globalmente y
exigida cada día por más organismos,
instituciones y empresas de todo el
mundo a los responsables de los proyectos que se realizan para ellos.
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PROGRAMA

METODOLOGÍA

El programa está basado en la línea me-

El programa para la certificación PMP® de Mondragon Unibertsitatea, sigue una

todológica o en el marco del PMBoK®

metodología que le diferencia del resto de programas. Con un doble objetivo de

(Project Management Body of Knowledge)

adquisición de conocimientos y muy orientado a la aprobación del examen, los

con un total de 13 capítulos y un apar-

participantes son conscientes desde el primer día de la importancia de ir bien

tado específico dedicado al código

preparados.

ético de los profesionales en dirección
de proyectos. El PMBoK® es la base de

El curso tiene una clara vocación hacia la enseñanza, y basándose en el profundo

conocimiento donde se sustenta la cer-

conocimiento de la certificación PMP® por parte del profesorado la preparación

tificación PMP®. Será posiblemente, el

de los participantes está orientada a la consecución de la mayor de las garantías

estándar más reconocido entre los pro-

en el examen. Es por ello que en todas las sesiones hay un espacio de tiempo

fesionales de la dirección de proyectos.

dedicado a la corrección de ejercicios y resolución de dudas de la semana

Desarrollado por el Project Manage-

anterior. Además, en la última fase del curso tiene lugar la “semana intensiva

ment Institute (organización líder mun-

de preparación al examen”, punto clave en que durante 4 días seguidos los

dial en el conocimiento, la información y

candidatos y candidatas hacen simulaciones de examen, repasan los puntos más

la profesionalización de la dirección de

importantes y resuelven las dudas con la ayuda del profesorado.

proyectos), cada 4 años sale a la venta
una nueva edición.

Estructura del Programa:

· Project Risk Management.
· Project Procurement Management.
· Project Stakeholder Management.
· PMI Code of Ethics and Professional
Conduct.
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PLANIFICACIÓN
· 14 sesiones lectivas de 4 horas de duración.
· 4 sesiones intensivas de preparación final del examen para la certificación PMP® de 5 horas de duración.
· Disponibilidad del profesorado para consultas individuales los días de clase, una vez finalizadas las mismas.
· Posibilidad de hacer el examen en el lugar de impartición del curso.
Los participantes en el programa reciben:
· El curso de formación específica en Dirección de Proyectos preparatorio para el examen para la certificación
PMP® (76 horas presenciales).
· Todos los materiales necesarios para la preparación del examen sin costes adicionales:
- Documentación propia.
- Libro de Teoría y preguntas.
- Software de Simulación con más de 1.400 preguntas de examen.
- 1 año como miembro del Project Management Institute.
- 2 matrículas de examen.
- Documentos guía para la gestión de proyectos.
· Apoyo individual continuado, presencial y online por parte del profesorado del programa hasta la obtención
de la certificación.
· Un certificado acreditando que han recibido la formación específica en Dirección de Proyectos acorde al modelo
del PMI exigida por los requisitos de elegibilidad para acceder al examen para la certificación PMP®.
· Apoyo durante los procesos de matriculación para el examen para la certificación PMP® cuyo aplicativo se completará a lo largo del curso.
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PROFESORADO

Coordinador del Programa:
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> Javier Guallar, PMP®

> Unai Apaolaza, PhD, PMP®

Ingeniero en Organización Industrial.

Doctor por Mondragon Unibertsita-

Profesor-investigador con certificación

tea, defendiendo la tesis “Investigación

PMP® del Departamento de Mecánica y

en el método de gestión de entornos

Organización Industrial de Mondragon

multiproyecto “Cadena Crítica”. Profe-

Unibertsitatea. Ha sido Ingeniero de

sor del Departamento de Mecánica y

Producto en Ideko, centro tecnológico

Producción Industrial de Mondragon

dedicado al sector de la Máquina Herra-

Unibertsitatea desde 1998, ha desa-

mienta, con responsabilidad en Asegu-

rrollado su actividad profesional en los

ramiento de la Calidad y Proceso de De-

ámbitos de gestión de proyectos, lo-

sarrollo de Nuevos Productos. También

gística y producción tanto a través de

ha sido responsable de área y Gestor de

la impartición de cursos y seminarios

proyectos en Grupo Danobat, empresa

como mediante su participación en

dedicada al sector de La Máquina He-

proyectos de implantación y mejora de

rramienta.

metodologías.

> Juan Ignacio Igartua, PhD, PMP®

> Aitor Lizarralde, PMP®

> Urtzi Uribetxebarria, PMP®

Doctor Europeo por la Universidad

Graduado por la Universidad de Mon-

Ingeniero en Organización Industrial.

Politécnica de Valencia, defendiendo

dragón en Ingeniería Superior Indus-

Profesor Investigador con certifica-

la tesis “Gestión de la innovación en la

trial (Organización Industrial). Certi-

ción Project Management Professional

empresa vasca: Contribución de las he-

ficado PMP® desde Julio de 2012. Su

(PMP)® del Dpto. de Mecánica y Orga-

rramientas de gestión de la innovación”

carrera profesional se ha desarrollado

nización Industrial de Mondragon Uni-

y MPhil in Production Engineering por

en diferentes empresas, durante cuatro

bertsitatea. Desarrolla su actividad en

la Nottingham Trent University. Pro-

años en el área de Operaciones de POL-

la gestión de la Cadena de Suministro

fesor-investigador con certificación

METASA, durante cinco años como Jefe

y la gestión de proyectos, impartiendo

PMP® del Departamento de Mecánica

de Planificación y Logística Interna de

cursos en empresas y desarrollando

y Producción Industrial de Mondragon

Material de ULMA PACKAGING, durante

proyectos en las mismas.

Unibertsitatea desde 1992, centrando

tres años y medio Consultor de Cons-

Anteriormente, ha ocupado cargos de

su actividad docente en la gestión de la

traints Management Group Ibérica y

responsabilidad en el área de la gestión

innovación, gestión de proyectos, ges-

actualmente profesor en Mondragon

de proyectos en ULMA packaging y

tión de procesos y política industrial;

Unibertsitatea.

Loramendi. También ha trabajado en

impartiendo estas materias en distin-

el centro de tecnológico Ikerlan, donde

tos Masters y cursos para diversas em-

ha participado en proyectos de reinge-

presas y entidades. Autor de artículos y

niería de procesos de negocio.

capítulos de libro en torno a la Gestión
de la Innovación. Además es desde el
año 2002 miembro del club de evaluadores de Euskalit para el modelo EFQM,
habiendo participado en varias evaluaciones externas como evaluador.
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MATRÍCULA
Proceso de la matrícula
1. Los interesados en participar en este Programa deben imprimir y rellenar el formulario
de matriculación que será enviado por la coordinadora del Programa.
2. Una vez rellenado y firmado, el formulario de matriculación debe enviarse a la atención
de Javier Guallar bien por correo electrónico a jguallar@mondragon.edu o por correo postal a:
Javier Guallar
Mondragon Unibertsitatea
Goi Eskola Politeknikoa
Loramendi 4, Apdo. 23
20500 Mondragón (Gipuzkoa)

3. Recibido el formulario de matriculación completado, la coordinadora del Programa
realizará una verificación preliminar de que los candidatos y candidatas a matricularse
cumplen los requisitos de elegibilidad establecidos por el Project Management Institute
para poder acceder al examen para la certificación PMP® . El resultado de esta verificación les será comunicado por correo electrónico a todos los aspirantes a participar en el
Programa.
4. A los candidatos y candidatas que cumplan los requisitos de elegibilidad para poder
presentarse al examen para la certificación PMP®, con la confirmación de dicho cumplimiento, se les informará de la forma de pago para su participación en el Programa.
5. Una vez recibido el importe correspondiente a esos derechos, el proceso de matriculación del candidato o candidata para participar en el Programa de Mondragon Unibertsitatea habrá concluido.
6. Las plazas disponibles en el Programa se cubrirán por riguroso orden de matriculación
en el mismo.
7. A todos aquellos candidatos y candidatas a los que se informe que no se ha podido
verificar que cumplan los requisitos de elegibilidad establecidos por el Project Management Institute para poder acceder al examen para la certificación PMP®, se les ofrecerá,
a su petición, una reunión con la coordinadora del Programa para analizar conjuntamente su solicitud de matrícula.
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PRECIO

CONDICIONES Y PROCESO
DE ADMISIÓN

Importe del programa

I. Requisitos de elegibilidad establecidos por el Project Management Institute para
acceder al examen para la certificación PMP®

· Las plazas disponibles se cubrirán por
riguroso orden de matriculación entre

Educación

las candidaturas que reúnan las condi-

Acreditar la posesión de una titulación universitaria oficial de grado superior o medio

ciones de elegibilidad para participar

(Ingeniería, licenciatura o título de graduado/a).

en el programa.
Experiencia de Dirección de Proyectos
· El importe de la participación en el

Acreditar que se dispone de 36 meses no solapados de experiencia y 4.500 horas de

Programa es de 4.100 € (Dicho impor-

dedicación a la gestión de proyectos en los ocho años anteriores a la matrícula para el examen.

te cubre la totalidad del programa, todos los materiales del mismo y las ta-

En el caso de no poseer titulación universitaria, será necesario demostrar 7.500 horas de

sas de matrícula para el examen para

experiencia. En todo caso, se deben poder acreditar los proyectos en los que se ha adquirido

la certificación PMP®).

dicha experiencia, sus entregables y las horas de dedicación a los mismos, mediante
referencias de otras personas (de clientes, superiores en la organización, etc.)

· Para más información ponerse en contacto con :

Formación específica en Dirección de Proyectos
Acreditar haber recibido formación específica en Dirección de Proyectos acorde al modelo

Isabel Mangana

del PMI® durante al menos 35 horas presenciales. El programa para la Certificación PMP® de

imangana@mondragon.edu

Mondragon Unibertsitatea cumple con este requisito.

Tel: 34 - 943 79 47 00
Fax: 34 - 943 71 22 78

II. Examen para la obtención de la Certificación PMP®

Horario de atención:
de 9:00 a 10:00 h y de 14:00 a 15:00 h.

El examen para la certificación PMP® es individual y se ofrece vía Internet en los centros
“Prometrics” de determinadas ciudades en todo el mundo (en España, en Madrid y Barcelona).
Dependiendo del número de asistentes será posible hacer el examen en el lugar de impartición
y no será necesario desplazarse hasta un centro “Prometics”.
·

· MÁS DE UN EMPLEADO POR
EMPRESA: Consultar condiciones.
· POSIBILIDAD DE PMP® A MEDIDA en la propia empresa.
· EL CURSO ES SUBVENCIONABLE a través de la Fundación Tripartita.

El examen consta de 200 preguntas, cada una de ellas con cuatro opciones de respuesta,
entre las que debe elegirse la respuesta más correcta.

·

El tiempo total para el examen es de cuatro horas (1 minuto y 12 segundos para cada
respuesta).

·

La lengua oficial del examen es el Inglés. Los candidatos dispondrán de ayuda en Español
al realizar el examen.

·

La traducción del Inglés al Español no siempre es fiable, por lo que es deseable que las y los
candidatos a la certificación dispongan de un grado razonable de comprensión del idioma
Inglés escrito.

III. Mantenimiento de la Certificación PMP® una vez obtenida la misma
Para mantener la certificación PMP® todos los profesionales certificados deben acreditar, cada
ciclo de tres años a partir de la primera certificación, la obtención de 60 PDUs.
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PERFIL
DE SALIDA
La Certificación PMP® en el mundo
El aumento global del número de profesionales con la certificación PMP® es exponencial,
debido al espectacular crecimiento del número de proyectos que se realiza en todo el
mundo y la necesidad de gestionarlos eficientemente. El primer profesional que obtuvo
la primera certificación PMP® fué en 1986 y hoy hay más de 630.000 profesionales
certificados en todo el mundo.
El crecimiento de la certificación PMP® en los últimos años ha sido espectacular. En
España, el PMI finalizó el año 2014 con más de 6.000 profesionales certificados.
Organizaciones y Compañías punteras de todo el mundo de sectores como los de Ingeniería,
Construcción, TIC, Energía, Aeronáutica, Espacio, Defensa, Automoción, Bienes de Equipo,
Química, Bioingeniería, Farmacia, Servicios Financieros, Consultoría, Gran Distribución y
Gobierno han hecho a la certificación PMP® esencial para el progreso de la carrera de sus
profesionales, y pagan un “premium” salarial a quienes la poseen, según las estadísticas salariales
en el ámbito de la gestión de proyectos en todo el mundo. Fuente: PMI® (www.pmi.org)

Valor de la Certificación PMP® para su poseedor
· Proporciona una acreditación, reconocida globalmente, de su competencia profesional
para dirigir proyectos complejos y/o de gran dimensión.
· Facilita el cumplimiento de los requisitos establecidos para la gestión de proyectos en
diferentes entornos y por numerosas organizaciones.
· Crea nuevas oportunidades de desarrollo de carrera profesional, de acceso a nuevos
puestos de trabajo y aumenta su valor en la organización para la que trabaja.
· Aumenta su valor en el mercado de trabajo.

Valor que aporta la Certificación PMP® a la organización para la que trabajan
·

Garantiza que dispone de personal competente para la dirección de proyectos de gran
dimensión, complejidad, carácter innovador o riesgo.

·

Cumplimiento de un requisito exigido, por parte de cada vez más organizaciones de
todo el mundo (Banco Mundial, Eurocontrol, NATS, DFS. EADS, British Aerospace…),
para la dirección de los proyectos que se realizan para ellas.

·

Atención a una demanda de cada vez más clientes nacionales (RENFE, Telefónica,
Naturgas, REE, Unión Fenosa,…), relativa a la dirección de los proyectos que se realizan
para ellos.

·
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Proporciona un plus de competitividad en las ofertas que la organización realiza para
clientes líderes.

testimonios
AGUSTIN URIA.
Gerente de Proyecto en Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.

“El apoyo por parte del profesorado fue constante y efectivo. Hay un
seguimiento personalizado y la disponibilidad fue total a los largo de los 4
meses que duró el curso”.

OLATZ ASTIGARRAGA.
Project Manager en Danobat S.Coop.

“Lo bueno del Programa PMP® de Mondragon Unibertsitatea es que sólo tienes
que preocuparte de estudiar. Son ellos los que hacen las gestiones del examen
y todo lo relacionado con el PMI”.

JAVIER ALAYO.
Área Corporativa en Bilbao Ekintza.

“Es un programa con una metodología propia y diferente del resto, que ayuda
a asimilar mejor los conocimientos para aprobar el examen con la mejor de las
garantías”.

JUAN CARLOS FERNANDEZ.
Jefe de Oficina de Dirección de Proyectos en Fagor Arrasate S.Coop.

“Más del 90% de las personas que asisten al curso aprueban el examen, un hecho
que genera confianza desde el principio entre los participantes”.

ONINTZE MATIAS.
Responsable de Vicinay Marine Innovación.

“Además de aprobar el examen, el Programa de Certificación PMP® de
Mondragon Unibertsitatea me ha servido para estructurar los conocimientos
en Dirección de Proyectos en mi día a día”.
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www.mondragon.edu/profesionales

entidad patrocinadora

PMI® is a service mark and PMP® is a certification mark of the Projet Management Institute, Inc.
Both marks are registered in the Unites States and other nations.

