
CompTIA Project+ 
Aptitudes para la gestión de proyectos que 
producen resultados

CompTIA Project+ es una certificación integral de gestión 

de proyectos que cubre las aptitudes comerciales y técnicas 

necesarias para gestionar proyectos correctamente.

El examen abarca los siguientes temas:
•	 Organización	e	iniciación	de	proyectos

	 -	identificar	y	validar	un	proyecto

	 -	determinar	los	componentes	del	contrato	de	un	proyecto.

•	 Planificación	de	proyectos	

	 –	preparar	documentos	sobre	el	alcance	del	proyecto

	 –	utilizar	herramientas	y	diagramas,	como	PERT	y	Gantt

	 -	administrar	presupuestos,	cronogramas	y	alcances.

•	 Ejecución	y	entrega	de	proyectos

	 –	coordinar	con	las	partes	interesadas	

	 -	resolver	conflictos

	 -	gestionar	necesidades	de	recursos.

•	 Cambio,	control	y	comunicación

	 -	mantener	y	actualizar	el	plan	de	un	proyecto

	 -	realizar	análisis	de	riesgos	cualitativos	y	cuantitativos

	 -	administrar	el	impacto	de	los	cambios	de	alcance.

•	 Cierre	del	proyecto

	 -	documentación	del	proyecto

	 -	análisis	posterior	al	proyecto

	 -	planificación	de	la	transición.

Candidatos ideales:

• gerente de proyectos

• analista de empresas

• miembro del equipo de proyectos.

Examen requerido: PK0-003

Cantidad de preguntas: 100 

Duración de la evaluación: 90 minutos 

Calificación aprobatoria: 710 en una escala 

de 100-900

Experiencia recomendada: un año de 

experiencia en gestión, dirección o 

participación en proyectos de pequeña a 

mediana escala. 

Detalles De la certificación

Visite www.comptia.org/certification 
para descargar una lista detallada de los  
objetivos del examen.



Una capacidad sumamente valiosa.
La gestión de proyectos es un aspecto crucial de la prestación de servicios y la 

entrega de productos con éxito. Sin embargo, resulta difícil encontrar personas con 

aptitudes para la planificación de proyectos. En una encuesta reciente realizada por 

Gartner, se indicó que los gerentes de TI incluían "gerente de proyectos" como uno 

de los puestos más difíciles de ocupar.*

Concédase una ventaja competitiva con CompTIA Project+ demostrando a 

los empleadores que posee las aptitudes apropiadas para ejecutar planes de 

proyectos desde la iniciación a la ejecución y el cierre. 

 

sabe que puede hacerlo. Pruébelo con la certificación 
en ti.
La certificación muestra a los empleadores que usted está comprometido con su 

carrera y que posee conocimientos sustanciales sobre la gestión de proyectos. 

Al obtener la certificación CompTIA Project+, demostrará sus capacidades para:

• desarrollar y gestionar un calendario de proyectos;

• calcular costos y trabajar dentro de un presupuesto;

• comunicar funciones y responsabilidades a las partes interesadas, y

• controlar y gestionar el alcance y la ejecución del proyecto.

CompTIA Project+ es una excelente certificación para destacar sus aptitudes y, 

a diferencia de algunas certificaciones de gestión de proyectos, puede obtenerla 

en un período razonable sin gastar mucho dinero.

CompTIA Project+ ha sido reconocida por organizaciones líderes, de modo que 

sabe que obtendrá una credencial de valor en la industria. CDW exige CompTIA 

Project+ en ciertos puestos y Alltel, Dell, Ricoh y el Departamento de estado de 

los EE. UU. la recomiendan a sus gerentes de proyectos. 

*Gartner 2008 IT Market Compensation Study
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"La certificación CompTIA Project+ 

es una excelente forma de instruir 

a nuestro equipo de gestión de 

proyectos. Garantiza credibilidad 

para las partes internas interesadas 

y para nuestros clientes".

– Ven Sivarajan, gerente de Relaciones CDW
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