
PMP® (Project Management Professional) es la 
certificación de mayor reconocimiento a nivel 
internacional otorgada por PMI® que avala a los 
profesionales en Dirección de Proyectos y que está 
certificada a través de las normas de calidad ISO Y 
ANSI. Actualmente hay más de 1.000.000 de 
profesionales certificados como PMP® a nivel 
mundial.

Talentum Tailored Training es REP #3796 de PMI® 
y ha ayudado a conseguir su certificación a más de 
1.000 profesionales con ratios de éxito del 90% en 
primera convocatoria.

· 4 meses de acceso a plataforma de formación online.

QUÉ INCLUYE EL PROGRAMA DE FORMACIÓN

· Formación online de 35 horas orientadas a examen.

· Módulos de formación online de cada área de conocimiento.

· Ejercicios y prácticas de cada área de conocimiento.

· Test de entrenamiento con más de 2.000 preguntas tipo examen.

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

· Programa adaptado a las últimas actualizaciones de PMI®.

· Realización de Gestiones Administrativas con PMI®: alta y 

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.

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

Nota: Los gastos derivados de materiales de estudio tales como 

libros y los gastos de tasas de examen no están incluidos.



INSCRIPCIONES

Enviar solicitud a la dirección de correo electrónico madrid@citop.es, 915746100

Consultas y más información: Talentum Tailored Training, 914402633

Cuota de inscripción

Programa Online: 890€

Nota: los gastos de materiales de estudio tales como libros y los gastos de tasas de examen no están incluidos

Pago de la cuota

El pago se realizará a través de CITOP Madrid

Indicar si se desea factura a nombre de una empresa y organismo, acompañando CIF



CÓMO ES EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN


