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Estimado Colega.
Gracias por su interés en el Programa de Especialista Certificado
en Puntos de Función (CFPS) de IFPUG™. Al solicitar
información sobre este programa, ha dado el primer paso para
obtener la reconocida designación de CFPS y Profesional
Certificado en Puntos de Función (CFPP). Este documento
proporciona una descripción básica del programa y está diseñado
para responder a las preguntas más frecuentes.
Como ya sabrá, IFPUG es un grupo respaldado por usuarios que
ha ganado reconocimiento mundial como una organización de
primer nivel que brinda un servicio muy valioso a la industria del
software. Los diversos comités establecidos por IFPUG están
formados por profesionales cualificados, experimentados y
dedicados que contribuyen con su tiempo y talento de forma
totalmente voluntaria. El Comité de Certificación no es una
excepción. Sus miembros están comprometidos a desarrollar e
implementar un programa de certificación altamente profesional y
sólido.

Andrés Darío Gutiérrez
Poveda, Spain
LEDA Consulting, S.L.

Existe una gran demanda en la industria de medidores en
puntos de función cualificados. Como tal, será de gran beneficio
para usted ser reconocido como un Especialista Certificado en
Puntos de Función (CFPS) por IFPUG o Profesional Certificado
en Puntos de Función (CFPP) por IFPUG.

Donald Beckett, USA
QSM / Quantitative Software
Management, Inc.

Le deseo éxito en el examen de certificación. Estoy seguro de
que, después de obtener la certificación, la usará con orgullo y
brindará un servicio competente a la industria.

Daniel B. French, USA
Cobec Consulting, IFPUG
BOD Liaison, Director of
Certifications

Por favor, no dude en escribir a la Oficina Ejecutiva de IFPUG
en ifpug@ifpug.org si tiene alguna pregunta.
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Cinzia Ferrero
Presidente del Comité de Certificación de IFPUG
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Acerca de IFPUG
La misión de IFPUG es ser el líder reconocido en la promoción y fomento de la gestión eficaz
de actividades de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones de software mediante el uso de
estándares de métricas de software y otros procesos de medida de software. IFPUG (Grupo de
Usuarios Internacionales de Puntos de Función) es una organización sin ánimo de lucro
gobernada por sus miembros que respalda dos tipos de metodologías estándar de la industria
para la medición de software.
Uno es el reconocido estándar de la industria para el Análisis de Puntos de Función (FPA) tal y
como se define en el Manual de Prácticas de Medición de Puntos de Función (CPM). Este
estándar tiene certificación ISO.
El otro es un estándar de una industria en evolución, definido en el Manual de Prácticas de
Valoración de Software No Funcional (APM). Este estándar también se conoce como SNAP, y
tiene certificación IEEE.
IFPUG es el órgano de gobierno para las certificaciones de Especialista Certificado en Puntos
de Función (CFPS), Profesional Certificado en Puntos de Función (CFPP) y Profesional
Certificado en SNAP (CSP).
IFPUG organiza eventos que incluyen la Conferencia Anual Internacional de Medición y
Análisis de Software (ISMA), talleres y seminarios educativos periódicos, así como eventos
conjuntos con Socios, que apoyan a la comunidad global de puntos de función.
IFPUG sirve para facilitar el intercambio de conocimientos e ideas para mejorar las técnicas de
medición de software y busca proporcionar un entorno compuesto que estimule el desarrollo
personal y profesional de sus miembros.
Más información disponible en www.IFPUG.org

Por qué CFPS/CFPP
A medida que el uso del Análisis de Puntos de Función sigue creciendo, es esencial que se
distingan las personas con un nivel de conocimiento especializado. Las designaciones de
Especialista Certificado en Puntos de Función (CFPS) y Profesional Certificado en Puntos de
Función (CFPP) representan un reconocimiento formal del nivel de experiencia en el área de
Análisis de Puntos de Función. Un CFPS/CFPP es reconocido como poseedor de las
habilidades necesarias para realizar mediciones de puntos de función consistentes y precisos,
así como la comprensión de las prácticas de medición más recientes.
Actualmente, el reconocimiento de la industria respecto a la calidad e integridad del proceso de
Examen de Certificación CFPS/CFPP y la validez de estas designaciones está lo
suficientemente extendido como para que empresas de todo el mundo ya incluyan los
requisitos de FPA y CFPS/CFPP en sus contratos.
A medida que las empresas utilizan cada vez más el FPA en sus contratos, IFPUG, como
organismo que certifica la capacidad de un individuo, debe asegurarse de que dicha persona
certificada tiene la experiencia requerida. Por tanto, una renovación continua que incluye la
verificación activa es necesaria para mantener el alto nivel actual de la designación de
CFPS/CFPP, así como para mantener la reputación de IFPUG.

El Programa CFPS/CFPP
Cuando solicita acceso al programa CFPS/CFPP, está en el buen camino para demostrar que
se encuentra entre los mejores. Se unirá a un grupo selecto de personas que se han
Revisado Agosto, 2022
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comprometido con la excelencia, el avance profesional y la búsqueda continua de
conocimientos... adquiriendo un valioso reconocimiento durante el proceso.
Como uno de los distinguidos honores de logro profesional para el analista de puntos de
función, el Programa CFPS/CFPP de IFPUG está diseñado no sólo para elevar los estándares
profesionales y evaluar el desempeño individual, sino también para el reconocimiento y
distinción de aquellos que han alcanzado uno de los niveles más altos de éxito en el campo del
Análisis de Puntos de Función.
La persona que aprueba el Examen de Certificación CFPS/CFPP recibe un certificado formal
de IFPUG que establece que “IFPUG certifica que el Participante ha cumplido con los
requisitos especificados por los estándares y normas del Grupo Internacional de Usuarios de
Puntos de Función, cualificado como Especialista Certificado en Puntos de Función (CFPS)
para la [versión/serie] del Manual de Prácticas de Medición”. El certificado está firmado por el
Presidente del Comité de Certificación y por el Presidente de IFPUG como representantes
autorizados de IFPUG, e indica el mes y el año en que se realizó el Examen de Certificación,
así como el mes y el año en que expira la certificación. El certificado también está firmado por
el CEO de Brightest, proveedor oficial global de servicios de examen de IFPUG. El Certificado
CFPS será válido por un período de tres (3) años. Una persona puede seguir certificada ya sea
realizando el Examen de Certificación CFPS en el tercer año de certificación, o bien solicitando
la extensión del CFPS, solo a través del Programa de Extensión de Certificación CFPS. Es un
requisito, tanto para obtener la Certificación como para mantener la certificación, que el
Participante sea un miembro válido de IFPUG.
Si no cumple con la puntuación para CFPS, es posible que pueda ser reconocido como un
Profesional Certificado en Puntos de Función (CFPP). Revise más adelante en esta sección los
requisitos de puntuación para la cualificación de CFPP. El CFPP recibirá una certificación
formal igual que la de un CFPS. La certificación es válida durante tres años y está sujeta a las
mismas condiciones de ser miembro que las de un CFPS.
El IFPUG CPM es la guía de conocimientos para desarrollar el Examen de Certificación CFPS.
Como parte de los comités de Estándares de Medición de IFPUG, el Comité de Certificación de
IFPUG está sujeto a las decisiones de la Junta Directiva de IFPUG, lo que garantiza la
integridad y credibilidad de los exámenes de certificación CFPS y CFPP.
El Programa CFPS no discrimina por ningún motivo, incluyendo raza, sexo, religión, edad,
nacionalidad de origen o discapacidad.

Estructura del Examen de Certificación
El Examen de Certificación es una prueba rigurosa tanto del conocimiento de las reglas de
medición establecidas en la versión actual del CPM como de la capacidad de aplicar dichas
reglas.
El Examen de Certificación está estructurado de manera que evalúa tanto el conocimiento
como la capacidad para aplicar las definiciones y reglas publicadas en el CPM actual.
Actualmente, el Examen de Certificación consta de tres secciones: Definición, Implementación
y Casos Prácticos.
• La sección de Definición consta de 50 preguntas de opción múltiple. La sección de
Definición evalúa específicamente el conocimiento del individuo sobre las definiciones y
reglas.
• La sección de Implementación consta de 50 preguntas de opción múltiple. La sección de
Implementación evalúa indirectamente el conocimiento del individuo sobre definiciones y
reglas, y verifica directamente la capacidad del individuo para aplicar las definiciones y
reglas a través de pequeños problemas.
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La sección de Casos Prácticos consta de diez casos con un total de 50 puntos. Esta
sección evalúa directamente la capacidad del individuo para aplicar las definiciones y las
reglas del CPM utilizando diversos escenarios prácticos.
La duración del Examen de Certificación es de 3 horas. Si se realiza el Examen de
Certificación en un idioma que no es su lengua nativa, se otorgará a las 3 horas una extensión
de media hora, con un total de 3 horas y media para completar el Examen de Certificación.
Actualmente, las versiones en inglés, portugués brasileño, italiano y español del Examen de
Certificación CFPS/CFPP están disponibles para realizarse en remoto a través de Pearson
VUE: https://home.pearsonvue.com/brightest.
Los países considerados de habla inglesa o que usan el inglés como idioma de negocios
incluyen Australia, Canadá, India, Irlanda, Nueva Zelanda, Puerto Rico, Reino Unido y Estados
Unidos. Cualquier país con inglés como idioma de negocios reconocido se considera un país
de habla inglesa.
•

La Certificación, registro, resultado y certificado serán entregados por Brightest, socio de
Certificación de IFPUG. Los exámenes de certificación vía electrónica pueden realizarse
utilizando la tecnología Pearson VUE de una de las siguientes formas:
•
•
•
•

Exámenes en Centros Brightest – para aquellos que deseen realizar el examen
directamente en cualquiera de los más de 5.200 Centros de Examen Pearson VUE
presentes en más de 175 países.
Exámenes Privados Brightest - para aquellos que deseen realizar el examen en casa o en
una oficina privada, vigilados por un supervisor de Pearson vía cámara web.
Exámenes “Verdes” Brightest – para grupos de 6 o más participantes en cualquier parte del
mundo, por ejemplo, en tus oficinas o durante una conferencia, vigilados directamente por
un supervisor local de Brightest.
Ver Apéndice D para más opciones de examen de certificación a través Brightest.

Puntuación para aprobar el Examen de Certificación
Su puntuación final determinará la designación de su certificación.
La designación de Especialista Certificado en Puntos de Función (CFPS) reconoce el nivel más
alto de certificación y, por tanto, de experto en el área de Análisis de Puntos de Función. La
designación de CFPS se otorgará si la puntuación del individuo alcanza al menos el 90% de
respuestas correctas en total, con al menos un 80% de respuestas correctas en cada sección
del Examen de Certificación.
La designación de Profesional Certificado en Puntos de Función (CFPP) es un reconocimiento
formal de un cierto nivel de comprensión en el área de Análisis de Puntos de Función. IFPUG
recomienda que un CFPP intente mejorar su comprensión y pericia para obtener la designación
de CFPS. La designación de CFPP se otorgará si la puntuación del individuo alcanza al menos
el 80% de respuestas correctas en total, y al menos un 70% de respuestas correctas en cada
sección del Examen de Certificación.
El mismo examen de certificación se utiliza para ambas pruebas, CFPS y CFPP. Sólo se
otorgará la más alta certificación. Por ejemplo, si recibe el certificado CFPS de IFPUG, no
recibirá además el certificado CFPP de IFPUG.
Si no alcanza la puntuación requerida para el CFPP, no obtendrá ninguna de las designaciones
de IFPUG. Consulte la sección titulada Alternativas Si No Obtiene la Certificación para
próximos pasos.
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Cuota de Examen de Certificación
El precio de un Examen de Certificación IFPUG es de 235 $ USD y se paga en el momento de
la inscripción.

Pasos para Registrarse en su Examen de Certificación CFPS
1. Antes del Examen de Certificación, se recomienda prepararse para el mismo estudiando la
Versión y Publicación más reciente del Manual de Prácticas de Medición (CPM) de IFPUG,
por ejemplo: Versión 4, Publicación 3.1 = CPM 4.3.1. Puede ver más sobre la preparación
del examen de certificación en el Apéndice C.
2. Lea y comprenda el Código de Ética (CoE) y el Acuerdo de Confidencialidad (NDA) de
CFPS/CFPP.
Todos los Participantes deben aceptar el cumplimiento del CoE y el NDA. Al presentarse al
Examen de Certificación y aceptar sus certificados, el CFPS/CFPP, en términos generales,
acepta: (1) eximir a IFPUG de toda responsabilidad derivada de sus actividades
profesionales, y (2) cumplir y respetar el Código de Ética de IFPUG.
Puede encontrar una copia del CoE & NDA de CFPS/CFPP en el Apéndice A de este
documento.
3. Para poder registrarse al Examen de Certificación debe ser miembro de IFPUG. Por favor
pulse aquí para consultar los beneficios que conlleva hacerse miembro. Asegúrese de ser
miembro en vigor, ya sea como particular o a través de su compañía. Tenga el número de
miembro a mano cuando se inscriba al examen, ya que éste debe ser confirmado como
parte de la inscripción. Si está utilizando un número de miembro que no es de un particular,
debe usar la dirección de correo electrónico personal de su empresa durante el proceso de
registro. Para los miembros particulares, debe utilizar la dirección de correo electrónico que
se utilizó para solicitar ser miembro individual.
4. Si se presenta al examen a través de Exámenes “Verdes” Brightest o Exámenes Privados
Brightest, por favor asegúrese antes del examen que se ajusta a los requisitos.
Básicamente, necesita haber descargado el Pearson VUE Browser Lock
(http://bit.ly/PearsonBrowserLock) y tener una conexión a internet robusta durante la
duración del examen. Estos requisitos aparecerán también detallados en su correo de
inscripción. Antes de la inscripción necesita crearse una cuenta en Brightest Pearson VUE.
Por favor recuerde el usuario y contraseña elegidos para esta cuenta, ya que le será
requerido para comenzar el examen. Crear una cuenta es fácil y gratis, a través de:
https://home.pearsonvue.com/brightest.
SOPORTE: si alguna vez necesita ayuda (por ejemplo, porque olvidó su usuario)
simplemente visite http://pearsonvue.com/appsupport/ - hay números de teléfono gratuitos,
disponibles las 24 horas los 7 días de la semana. Si olvida su contraseña, hay una opción
para restablecerla cuando intente acceder, respondiendo una serie de preguntas de
seguridad.
5. El día del examen debe traer una identificación oficial con foto. El nombre utilizado para
concertar su examen debe coincidir exactamente con el nombre que se muestra en dicha
identificación. Su identificación oficial expedida por el gobierno debe ser válida, y mostrar
su nombre en alfabeto español y su fotografía. Ejemplos admisibles de identificación con
foto incluyen: pasaporte, permiso de conducir, identificación militar, tarjeta de identificación
oficial emitida por el gobierno, DNI.
Revisado Agosto, 2022
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6. Si, por algún motivo, tiene requisitos especiales o no es posible realizar el examen
CFPS/CFPP como resultado directo de los requisitos de inscripción, del uso de la
tecnología Pearson VUE o de los requisitos del día del examen, por favor, contacte con el
Comité de Certificación para una solicitud especial en ifpug@ifpug.org.
7. Inscripción: si realiza este examen como parte de un grupo después de completar un curso
acreditado, el proveedor de formación acreditado le proporcionará soporte con este paso.
Si realiza este examen por su cuenta, puede inscribirse y comprar su examen directamente
a través de la página de Brightest Pearson VUE. Si requiere asistencia, por favor consulte
la guía de inscripción para Exámenes en Centros Brightest y Exámenes Privados Brightest.
• Examen en Centro Brightest: inglés, portugués brasileño, italiano o español
• Examen Brightest en Papel: inglés, portugués brasileño, italiano o español
Por favor, no dude en contactar nuestro proveedor de exámenes global vía
info@brightest.org si tiene alguna duda. Generalmente, la respuesta le llegará en un plazo
de 1 día hábil.
En la inscripción para un Examen en Centro Brightest necesitará elegir un Centro de
Examen y la hora que más le convenga, como parte del proceso de inscripción. Para la
inscripción en un Examen Privado Brightest no será necesario elegir una localización, pero
tendrá que elegir una hora en la que haya algún supervisor disponible.
Recibirá una confirmación inmediatamente después de su inscripción, incluyendo cómo
cancelar o reprogramar su examen. Por favor, recuerde que, si desea reprogramar o
cancelar su examen, es posible hacerlo sin cargo alguno hasta 48 horas antes de la hora
de comienzo del examen accediendo en su perfil de Brightest-Pearson VUE. Dentro de las
48 horas antes de su examen, no será posible reprogramarlo, y si lo cancela, no se
realizará ningún reembolso.

Requisitos y Condiciones en el día del Examen de Certificación
1. Examen en Centro Brightest – asegúrese de estar en el Centro de Examen Pearson
VUE al menos 15 antes de su cita con un documento identificativo con foto válido.
2. Examen Privado Brightest – asegúrese de haberse descargado el Pearson VUE Browser
Lock y que su ordenador está preparado para ejecutar el examen al menos 15 con
minutes de antelación y que conoce su Usuario y Contraseña de Brightest-Pearson VUE
(que eligió durante la inscripción). El enlace para comenzar su examen se encontrará en el
correo de inscripción. Tenga en cuenta que será necesario que muestre su habitación con
la cámara web, así como su documento de identificación con foto válido. Por favor, tenga
la habitación preparada de manera que su escritorio esté despejado y no sufrirá
distracciones. Asegúrese que su portátil o PC está equipado con micrófono y cámara, de
manera que sea posible grabar el sonido con el micrófono, mostrar su habitación 360
grados usando al cámara, así como grabarle a usted durante el Examen de Certificación.
La revisión de 360 grados se realizará como parte del proceso de puesta en marcha,
guiado por su supervisor. La zona del examen debe estar en silencio y sin interrupciones.
Está prohibido que otras personas hablen con usted o estén presente en la habitación.
Esto incluye responder al teléfono u otras formas de comunicación. Asegúrese de que no
hay otros dispositivos electrónicos cerca de usted. El uso de dispositivos electrónicos
(teléfonos móviles, PDA, calculadoras, relojes inteligentes, etc.) está prohibido durante el
examen. Se recomienda cerrar todas las aplicaciones y deshabilitar cualquier firewall
antes del examen. La ejecución del Pearson VUE Browser Lock detendrá la ejecución de
cualquier otro programa; sin embargo, cuantas menos aplicaciones esté ejecutando, mejor.
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3. Examen “Verde” Brightest – asegúrese que el ordenador que vaya a utilizar tiene
descargado el Pearson VUE Browser Lock y que lleva consigo un documento identificativo
con foto válido. Además, asegúrese de que conoce su Usuario y Contraseña de BrightestPearson VUE (que eligió durante la inscripción), ya que los necesitará para comenzar el
examen. Por favor, llegue para unirse al grupo al menos 15 minutos antes de que empiece
el examen, ya que el supervisor de Brightest explicará las reglas, comprobará los
documentos identificativos, etc. Se recomienda cerrar todas las aplicaciones y deshabilitar
cualquier firewall antes del examen. La ejecución del Pearson VUE Browser Lock detendrá
la ejecución de cualquier otro programa; sin embargo, cuantas menos aplicaciones esté
ejecutando, mejor.
Notas Importantes:
Independientemente del cómo realice el examen, el uso de materiales de referencia impresos
no está permitido durante el examen. Aunque sea un examen de “libro-abierto”, el Manual de
Prácticas de Medición (CPM), la Guía Rápida de Referencia (QRC), así como la calculadora y
el bloc de notas digital están incorporados en el examen electrónico que Brightest ofrece a
través de la tecnología Pearson VUE. Antes de que comience su examen, tendrá a su
disposición un tutorial sobre cómo acceder a ellos.
Si está realizando el examen en un idioma que no es su lengua materna, puede usar un
diccionario de traducción entre su lengua materna y el idioma usado en la certificación. El
diccionario debe ser un libro de publicación oficial. El diccionario no se permite en los
Exámenes Privados Brightest, pero pueden ser aceptados a discreción de los centros de
examen en los Exámenes en Centros Brightest. Está permitido el uso del diccionario en los
Exámenes “Verdes” Brightest (exámenes electrónicos en grupo), ya que el supervisor de
Brightest podrá revisar que no tiene anotaciones, etc.
En Exámenes “Verdes” Brightest y Exámenes en Centros Brightest se le permitirá ausentare de
la zona del examen para beber, tomar medicamentos o ir al baño. Simplemente informe al
supervisor del examen. Si está realizando un examen en grupo, no estará permitido ausentarse
de la habitación mientras haya alguien también ausente. Por favor, tenga en cuenta que el
tiempo asignado para el examen no se detendrá cuando no esté frente al ordenador. El tiempo
restante estará siempre a la vista en la esquina superior derecha de la pantalla del examen. Si
está realizando el examen del tipo Examen Privado Brightest (controlado por cámara web), no
le estará permitido hacer ningún descanso durante toda la duración del examen. Por favor
asegúrese de haber tomado las precauciones necesarias para superar las 3 horas (o 3 horas y
media, si se le ha concedido tiempo extra antes del comienzo del examen).
Los participantes que realicen cualquier tipo de los exámenes electrónicos arriba mencionados
podrán ver sus resultados no oficiales inmediatamente después de que el examen se haya
completado.

Reconocimiento
Brightest, entidad examinadora global de IFPUG, confirmará oficialmente el resultado de su
examen en los siguientes dos (2) días laborales, a menos que surgiera algún problema durante
el examen (por ejemplo, ser acusado de copiar). Los resultados se enviarán desde
results@brightest.org a la dirección de correo que usó en el proceso de inscripción (cuando
creó el perfil de su cuenta de Brightest-Pearson). Si transcurridas 48 horas no ha recibido el
correo, por favor, contacte con Brightest en info@brightest.org.
Los participantes aprobados recibirán en dicho correo su certificado en PDF, el cual puede
descargarse en cualquier momento, tantas veces como desee. También recibirá una insignia
Revisado Agosto, 2022
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digital de la plataforma de insignias Acclaim (también conocida como Credly). Puede lucir esta
insignia en sus redes sociales y estará disponible mientras su certificado sea válido.
Brightest enviará a IFPUG el reconocimiento de cada persona que logre la designación de
CFPS/CFPP para que pueda ser publicada por IFPUG, asumiendo que ha dado su permiso
durante el examen. El nombre del miembro que ha conseguido la designación de CFPS/CFPP,
además de la fecha de certificación, el nombre de la empresa e información de contacto se
publicarán en la página web de IFPUG y estarán disponibles para una búsqueda general si se
concede el permiso en la sección de protección de datos al iniciar el examen.
Cualquier otra información de los participantes de CFPS/CFPP es estrictamente confidencial y
NO se divulgará sin el permiso previo del individuo.

Alternativas si no obtiene la Certificación
Puede volver a realizar el Examen de Certificación tantas veces como desee inscribiéndose en
el Examen de Certificación y pagando la tarifa estándar de Examen de Certificación; sin
embargo, solo se puede volver a realizar la prueba hasta pasados 14 días desde el último
intento.

Cómo volver a Certificarse o Extender la Certificación
El Certificado CFPS/CFPP será válido por un período de tres (3) años y depende de la validez
como miembro de IFPUG durante ese periodo.
Puede permanecer certificado realizando una de las siguientes acciones:
(1) Realizando de nuevo el examen de certificación CFPS/CFPP en el tercer año de
certificación. Para evitar que pase un periodo de tiempo sin su certificación, debe aprobar el
Examen de Certificación antes de que caduque la certificación vigente.
(2) Solicitando una extensión a través del Programa de Extensión de Certificación CFPS/CFPP.
Los detalles sobre el Programa de Extensión de Certificación CFPS/CFPP se pueden encontrar
en la página web de IFPUG.
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Apéndice A – CoE and NDA
Código de Ética (CoE) para el Especialista Certificado en Puntos de Función IFPUG™ y
Profesional Certificado en Puntos Función IFPUG™
1. Promoveré la comprensión de las prácticas, métodos y procedimientos de medición de
Puntos de Función.
2. Tengo la obligación para con la comunidad de Puntos Función de defender los altos
ideales de conocimiento personal como evidencia de la certificación que se posee.
3. Tengo la obligación de servir a los intereses de mis empleadores y/o clientes con lealtad,
diligencia y honestidad.
4. No participaré en ninguna conducta ni cometeré ningún acto que sea un descrédito para la
reputación y/o integridad del programa CFPS/CFPP, IFPUG o la comunidad de sistemas
de información.
5. No daré a entender ni tampoco transmitiré que la designación de CFPS/CFPP es mi único
reclamo de competencia profesional. Me esforzaré por ampliar mi conocimiento y
crecimiento profesionales.
6. No participaré en ninguna actividad durante la realización del examen que pueda
proporcionar a cualquiera de los participantes, incluyéndome a mí, una ventaja injusta para
completar con éxito el examen.
Al aceptar el certificado IFPUG, como Especialista Certificado en Puntos de Función o
Profesional Certificado en Puntos de Función, acepto:
(1) eximir a IFPUG de toda responsabilidad derivada de sus actividades profesionales, y
(2) cumplir y respetar este Código de Ética de IFPUG.
Acuerdo de Confidencialidad (NDA) y condiciones generales de uso
El material del Examen de Certificación IFPUG es confidencial. IFPUG posee los derechos de
propiedad intelectual, derechos de autor y marcas comerciales utilizadas en todo el contenido
del examen de certificación y todo su material. El examen está disponible para usted, el
examinado, únicamente con el propósito de su examen con Brightest. Está prohibido
explícitamente divulgar el contenido, total o parcial, de cualquier forma o medio, verbal o
escrito, electrónico o mecánico, con cualquier propósito. Por la presente, confirma que
responderá a las preguntas usted mismo sin el uso de material prohibido.
Su información personal y datos del examen se almacenarán en el banco de datos de Pearson
VUE y se transferirán a Brightest, donde se almacenarán y procesarán con fines de revisión
general y con el propósito de emitir, administrar y reconocer los certificados. Tenga en cuenta
que Brightest debe divulgar su información a la junta que creó y posee los derechos de
propiedad intelectual de este examen. Brightest se adhiere a las estrictas regulaciones de
Protección de Datos de la Unión Europea, por lo que Brightest no utilizará su información para
ningún propósito externo, sin su consentimiento previo.
Al realizar su examen, acepta la anterior declaración de NDA y acepta no divulgar, en ninguna
circunstancia, el contenido de este examen. Al aceptar este NDA, también confirma que cumple
con todos los requisitos y prerequisitos potenciales para este examen como se indica en el sitio
web de www.brightest.org.
Revisado Agosto, 2022
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Apéndice B – Diseño de Pantalla y Navegación
Para inscribirse en el examen CFPS/CFPP de IFPUG puede o bien ir a la página web de
Brightest (www.brightest.org) y pulsar en el siguiente botón:

O puede ir directamente a la página: https://home.pearsonvue.com/brightest.
Si ya ha realizado el examen con Brightest puede acceder (“Sign in”), o en caso contrario, debe
crearse una cuenta (“Create account”).

NOTA 1: Si tiene derecho a tiempo extra y desea solicitarlo, hágalo después de crear su
cuenta, pero antes de inscribirse, ya que necesitará una cita específica que disponga de 30
minutos adicionales. Puede solicitar el formulario de extensión de tiempo IFPUG enviando un
correo a info@brightest.org.
NOTA 2: Se le solicitará introducir sus datos de miembro válido de IFPUG durante la
inscripción.
Una vez haya creado su cuenta, podrá inscribirse para el examen.
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Simplemente siga el proceso paso a paso de selección de examen, idioma, etc. y cuando haya
terminado, aparecerá una pantalla para el pago. Los pagos se pueden realizar directamente a
través de la plataforma Pearson-Brightest, o puede solicitar a Brightest cupones prepagados a
usar durante su inscripción. Una vez que esté inscrito, recibirá un correo con su confirmación
de inscripción e información sobre cómo reprogramar y cancelar su examen si fuera necesario.
Tenga en cuenta que puede reprogramar su examen o cancelarlo (con reembolso completo)
directamente a través de su perfil Pearson-Brightest hasta 48 horas antes del examen. En las
48 horas antes del examen la cita ya no se podrá modificar, por lo que si no puede asistir,
perderá su cuota de inscripción.
Una vez que complete su examen, podrá acceder instantáneamente a su perfil PearsonBrightest y ver sus resultados preliminares. Asumiendo que todo fue bien durante su examen,
obtendrá una confirmación de estos resultados en las siguientes 48 horas, incluido (si ha
aprobado) su certificado en PDF y el correo de Acclaim que le da acceso a su insignia digital,
que puede compartir en las redes sociales a su discreción.
Si tiene alguna pregunta o no ha recibido sus resultados durante los 3 días hábiles después de
su examen, por favor, envíe un correo a info@brightest.org.
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Apéndice C - Cómo preparar el Examen de Certificación
Sugerencias para estudiar:
•
•

Estudie el Manual de Prácticas de Medición (CPM) de IFPUG, versión 4.3.1. ¡No olvide
revisar los ejemplos de medición!
¡Mida! Cuanto más mida, mayores serán sus posibilidades de aprobar.

Las siguientes observaciones generales y/o anecdóticas pueden ser útiles para los
participantes que se preparan para el examen de certificación:
•
•

•
•

•

•
•
•

Normalmente, los aprobados en el CFPS han tenido una formación oficial en Análisis de
Puntos de Función, y tienen un nivel de experiencia de medición superior a 14.000 puntos
de función.
Si no ha estado midiendo PF regularmente durante los últimos seis meses, haga un
esfuerzo para realizar tantas mediciones reales o de práctica como le sea posible, sin la
ayuda de una herramienta de medición. La mayoría de las personas (incluidas las que han
obtenido el CFPS) encuentran que las habilidades y los mecanismos de medición de PF
tienden a disminuir y debilitarse si no se hace uso regular éstas.
Compruebe sus respuestas cuidadosamente antes de dar el examen por completado. Se
han dado muchos casos en los que la gente ha dejado preguntas sin respuesta marcada o
seleccionada, la cuáles, por tanto, se han considerado como respuestas incorrectas.
Algunas personas se preparan “fichas resumen” revisando el CPM y apuntando
definiciones, reglas, etc. que repasan en sus ratos libres: un descanso durante una
reunión, o sentados en un atasco. Estas personas indicaron que esta técnica les ayudó en
su confianza y memoria, así como en la administración del tiempo durante el examen.
Hay varios proveedores que ofrecen formación de Preparación de Examen CFPS. Esta
formación no garantiza que una persona apruebe el examen; sin embargo, participantes de
formaciones pasadas han declarado que iban mejor preparados para el Examen de
Certificación CFPS
Algunos proveedores ofrecen prácticas con Exámenes de Certificación CFPS impresos o
accesibles a través de Internet.
Los Casos Prácticos de IFPUG están disponibles y se pueden usar como ayuda al estudio,
tanto para aplicar reglas como para practicar casos de trabajo.
Tome especial cuidado en leer por completo y seguir todas las instrucciones del Examen
de Certificación CFPS.
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Apéndice D – Detalles sobre el Examen Electrónico Brightest
Hay 3 opciones para realizar los exámenes electrónicos con Brightest:

Centro de Examen Brightest – Exámenes electrónicos individuales con resultado
instantáneo en cualquiera de los más de 5200 Centros de Examen Pearson VUE
presentes en más de 175 países.
Durante la inscripción en los Centros de Examen Brightest, podrá elegir el centro de exámenes
Pearson cerca de usted que le sea más conveniente. Se mostrarán los 5 más cercanos a
usted, aunque podrá buscar otros, y encontrar el que tenga la disponibilidad que mejor se
adapte a su horario. El centro de pruebas será responsable de tener todo el hardware y tener
preparado el examen el día de la prueba. Asegúrese de estar en el centro de examen al menos
15 minutos antes de su cita y llevar consigo la identificación con foto expedida por el gobierno.
Recuerde que las citas ya no se podrán reprogramar o cancelar una vez dentro de las 48 antes
de la cita programada.
Examen Privado Brightest - Exámenes electrónicos individuales con resultado
instantáneo administrado por un experto de Pearson mediante cámara web,
desde cualquier parte del mundo.
Durante la inscripción de los Exámenes Privados Brightest, podrá elegir el momento que sea
más conveniente para usted. Será su responsabilidad asegurarse de que su ordenador y su
conexión a Internet cumplan con todos los requisitos para ejecutar el examen. Si no puede
cumplir con los requisitos en el momento del examen, habrá perdido la cuota de inscripción del
examen. Para evitar esto, le recomendamos que realice la inscripción del examen con el mismo
dispositivo y en las mismas condiciones (por ejemplo, la misma conexión a Internet / WIFI,
cámara web y altavoces) que usará cuando realice el examen, ya que se realizará una prueba
para garantizar que se cumplen los requisitos. Asegúrese de estar solo en una habitación
tranquila donde vaya a realizar el examen al menos 15 minutos antes de su cita y tener su
identificación con foto expedida por el gobierno. Asegúrese de despejar su escritorio y guardar
los libros, etc., y tener la información de inicio de sesión y contraseña que generó al inscribirse
para el examen. Recuerde planificar el hecho de que no podrá tomarse un descanso una vez
que comience el examen. Si sabe que necesitará un descanso para ir al baño durante el
examen de 3 horas, le recomendamos que se inscriba en un Examen en Centro Brightest o un
Examen “Verde” Brightest.
Examen “Verde” Brightest - Examen electrónico con resultado instantáneo para
grupos de 6 o más participantes al mismo tiempo, en todo el mundo.
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Para inscribirse en un Examen “Verde” Brightest, debe introducir un Código de Acceso Privado
(PAC). Este PAC le será proporcionado a usted y a su grupo, ya sea por el proveedor de
formación (si el examen se realiza tras una formación) o directamente por Brightest. No tendrá
que elegir una hora o un lugar, ya que una vez que esté inscrito, podrá realizar su examen con
su grupo a la hora planificada en la que esté presente un supervisor de examen Brightest
dentro de los siguientes 6 meses. Será su responsabilidad asegurarse de que su ordenador y
sus conexiones a Internet cumplen con todos los requisitos para ejecutar el examen. Si no
puede realizar el examen en esos 6 meses y olvida cancelar su inscripción, habrá perdido la
cuota de inscripción del examen. Asegúrese de reunirse con su grupo para realizar el examen
al menos 15 minutos antes de su cita y tener su identificación con foto expedida por el
gobierno. El supervisor de examen Brightest estará allí para darle soporte y proporcionarle un
código de evento para comenzar su examen. Asegúrese de tener su información de inicio de
sesión y contraseña que generó al inscribirse para el examen.
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