
 

 

CONDICIONES 

El objetivo principal del simulador PMI-RMP® es “simular” el escenario real del examen PMI-RMP®, 

midiendo el nivel de desempeño del postulante y verificar si está listo para tomar el examen PMI-RMP® 

con éxito. Por tal motivo se deben cumplir las siguientes condiciones: 

 El simulador PMI-RMP® se toma en una fecha y hora única programada por el postulante. Para ello, 

el postulante debe escribir al siguiente email indicando la fecha y hora en que tomará el simulador: 

informes@pmcertifica.com  

 El postulante deberá instalar en su computador el software indicado por PM CERTIFICA, el cual le 

permitirá simular el escenario real del examen PMP®. 

 El simulador PMI-RMP® tiene una duración de tres horas y media. Una vez finalizado el examen, la 

revisión de las respuestas correctas e incorrectas, tiene una duración de dos horas. Este simulador se 

toma en línea, por lo que siempre se debe contar con conexión a Internet durante las cinco horas y 

media.  

 Las preguntas del examen simulador PMI-RMP® están redactadas en idioma inglés puesto que el 

examen de certificación PMI-RMP® solo está disponible en este idioma. 

 

RECOMENDACIONES 

A continuación le brindamos algunas recomendaciones para la correcta utilización del software simulador 

PMI-RMP®.  

 Estar muy bien descansado. Se recomienda NO estudiar una noche antes del Simulador PMI-RMP® y 

tratar de dormir ocho horas completas. 

 Ubicar el sitio ideal para tomar el examen, SIN distractores. Una biblioteca con conexión a Internet 

podría ser una buena opción. No se debe escoger ningún lugar de la casa o departamento en los que 

puedan existir ruidos incómodos. 

 Apagar todos sus aparatos de comunicación. Asegúrese que su(s) teléfono(s) esté(n) totalmente 

apagados. No hacerlo implica asumir el riesgo de que suene durante el examen y usted estará tentado 

a responder y distraerse, perdiendo con ello minutos valiosos de concentración. 

 NO utilizar ningún material de ayuda durante el simulador. La idea de este simulador justamente es 

“simular” el examen real, y en el examen de real no está permitido ningún material de soporte. La 

utilización de material de soporte definitivamente mostraría un resultado erróneo.  

 Administrar adecuadamente el tiempo. Se debe utilizar los 210 minutos del simulador, ni un minuto 

menos. Es ideal hacer hasta dos cortes (de 5 minutos) en los minutos 70 y 140. Esto con la finalidad 

de refrescar la mente y tomarse un respiro. Estos cortes son parte del tiempo total asignado para el 

simulador y ayudarán a relajarse un poco y disminuir el nivel de estrés. 
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 No perder la concentración NUNCA. En algunas preguntas, incluso en las más fáciles, existen 

distractores que debemos detectar durante el examen. Por tal motivo, se exige un nivel de 

concentración al máximo. 

 Revisar el examen antes de finalizar. Se debe contar con suficiente tiempo para revisar todo el examen 

antes de concluir. Lo ideal es contar con 40 minutos para revisar las preguntas difíciles del examen y 

20 minutos para revisar el resto de preguntas y corregir cualquier error de marcación que se pueda 

detectar. 

 Analice sus resultados revisando el documento “Analiza tus Resultados”. Si éstos no son satisfactorios, 

NO debe tomar el mismo simulador PMI-RMP® que tomó. Debe buscar algún otro simulador PMI-

RMP® desarrollado en idioma inglés. 


