
 

 

ANALIZA TUS RESULTADOS 

En la siguiente tabla mostrada a continuación resumimos nuestras recomendaciones de más de 13 años 

analizando resultados de exámenes de certificación PMP®. 

Puntaje Posibilidad de 
aprobar el examen 
PMP® 

Acciones a tomar 

Mayor o igual al 75% ALTA Este puntaje indica que usted ya está listo para tomar 
el examen PMP® y que debe separar su examen oficial 
lo más pronto posible.   

Menor que 75% pero 
mayor o igual al 70% 

MEDIA-ALTA Este puntaje indica que usted ya está casi listo para 
tomar el examen PMP®. Por seguridad se recomienda 
tomar un simulador adicional y obtener un puntaje 
mayor o igual al 75%. Si usted ya tomó los cuatro 
simuladores, leer completamente el PMBOK® una vez 
más antes del examen oficial.  

Menor que 70% pero 
mayor o igual al 65% 

MEDIA Está en una zona riesgosa. Si bien usted hubiera 
aprobado el examen, su puntaje está demasiado 
cercano al puntaje mínimo aprobatorio. Se recomienda 
tomar un simulador adicional y obtener un puntaje 
mayor o igual al 75%. Si ya se tomaron los cuatro 
simuladores, leer completamente el PMBOK® dos 
veces más antes del examen oficial. 

Menor del 65% pero 
mayor al 55% 

MEDIA-BAJA Todavía no debe pensar en el examen. Lo 
recomendable en esta situación es llevar el Taller de 
Preparación para el Examen PMP®. Si usted ya tomó 
este curso debería realizar una planificación de estudio 
de un mes, tratar de tomar tres simuladores más y 
obtener un puntaje mayor o igual al 75%. 

Menor del 55% MÍNIMA Para poder tomar el examen se debe realizar una 
planificación detallada. Lo recomendable en esta 
situación es llevar el Diplomado en Dirección de 
Proyectos. Si usted ya tomó este curso, lo 
recomendable sería tomar el Taller de Preparación 
para el Examen PMP®. Si ya tomó ambos cursos debería 
realizar una planificación de estudio de tres meses, 
tratar de tomar tres simuladores más y obtener un 
puntaje mayor o igual al 75%. 

 


