Cód. SI16

ÁREA DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO

Sistemas de Gestión de la Continuidad de Negocio. Requisitos ISO 22301

DESCRIPCIÓN
Un fallo de la corriente eléctrica, una inundación un robo, son amenazas reales que deben ser consideradas como tales y no como remotas
posibilidades. Las organizaciones deben elaborar planes y estrategias preventivos para controlar los efectos de estas amenazas para que, en el caso
de que sucedan, las pérdidas ocasionadas no pongan en riesgo la viabilidad del negocio.
Las organizaciones deben estar preparadas. Deben prevenirse, protegerse, y reaccionar ante cualquier incidente alterador que puedan afectarles
y que podrían impactar en sus negocios.
Los sistemas de gestión de la continuidad de negocio son la mejor respuesta de una organización a los imprevistos que pueden ocurrir en cualquier
momento y poner en jaque la continuidad del servicio.

DIRIGIDO A
Estudiantes y profesionales relacionados con la gestión y dirección empresarial que deseen conocer y aplicar los requisitos de la norma internacional
ISO 22301 relativos a la implementación de sistemas de gestión de continuidad de negocio.

REQUISITOS ESPECIALES DE ACCESO Y OBTENCIÓN DEL TÍTULO
No se establecen requisitos previos de acceso.
Requisitos para la obtención del título:
Completar el 100% de las autoevaluaciones
Lectura/ Estudio del material didáctico completo
Visionado de los videos formativos
Superar el examen final con una nota superior al 60% (3 intentos máximo)
Los alumnos que no superen el examen final, pero cumplan el resto de requisitos, podrán solicitar un certificado de Participación

FICHA DEL CURSO

Modalidad Elearning
Duración: 50 h
Titulación Otorgada
Sistemas de Gestión de Continuidad de Negocio.
Requisitos ISO 22301
Título emitido por
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TEMARIO

Unidad 1. Introducción a la Norma
ISO 22301:2019
Introducción
Estándares de continuidad
del negocio
El ciclio PDCA aplicado a la
continuidad del negocio
Conceptos básicos de la
continuidad del negocio
Estructura de la norma ISO
22301:2019
Sistema documental
obligatorio

Tema 5. Requisitos normativos
(Cláusulas 9 y 10)
Tema 6. Guía Implementación de un
Sistema de Gestión de Continuidad
de Negocio. PARTE I
Tema 7. Guía Implementación de un
Sistema de Gestión de Continuidad
de Negocio. PARTE II

Unidad 2. Requisitos normativos
(Cláusulas 0-5)
Introducción
Alcance de la norma
Términos y definiciones
Contexto de la organización
Liderazgo
Unidad 3. Requisitos normativos
(Cláusulas 6-7)
Introducción
Planificación
Soporte
Unidad 4. Requisitos normativos
(Cláusula 8)
Introducción
Planificación y Control
Operacional
Análisis del impacto del
negocio y evaluación del
riesgo
Estrategia y soluciones de
continuidad del negocio
Programa de ejercicios
Evaluación de la
documentación y
capacidades de la
continuidad del negocio
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