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Professional Evaluation and Certification Board (PECB) es 

una certificadora canadiense quién ofrece servicios de 

certificación para sistemas de gestión, productos y personal. 

 

Para la certificación de personal, PECB ofrece a través de su 

red global de colaboradores en más de 120 países, servicios de 

formación, examinación y certificación acreditada.  

 

Hasta la fecha, PECB ha certificado a más de 7,000 

profesionales en todo el mundo y en todas las industrias, entre 

otros: 

 

 

 
 

 

 

 

 

Curso, Examen Oficial y certificación 
oficial incluidos en el precio 

Collection 

 

Presentación 
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Dirigido a 

 
El objetivo del examen "Certificado PECB ISO 22301 

Fundation" es asegurar que el candidato tiene los conocimientos 

básicos y habilidades para participar en la implementación de un 

Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio (SGCN) 

basado en la norma ISO 22301.  

 

Si estáis buscando para entender el valor de un SGCN para una 

organización y para certificar sus habilidades en la Continuidad 

de Negocio, el examen PECB Fundation en ISO 22301 es la 

opción más correcta. 
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  Objetivos del curso 
 

 Entender la implementación de un Sistema de Gestión de 

Continuidad de Negocio según la norma ISO / IEC 22301 

 

 Entender la relación entre un sistema de gestión de 

continuidad de negocio, incluyendo la gestión de riesgos, 

los controles y el cumplimiento de los requisitos de los 

diferentes grupos de interés de la organización 

 

 Conocer los conceptos, enfoques, normas, métodos y 

técnicas que permiten gestionar de forma eficaz un Sistema 

de Gestión de Continuidad de Negocio 

 

 Adquirir los conocimientos necesarios para contribuir en la 

implementación de un Sistema de Gestión de la Continuidad 

del Negocio (SGCN) según se especifica en la norma ISO / 

IEC 22301 
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Metodología 

 

 
El curso se puede realizar en las modalidades presencial y virtual 

en tiempo real utilizando Gotomeeting.  

 

El curso se puede seguir de forma virtual en caso de no poder 

asistir presencialmente, aunque el  examen oficial se realizará 

Profesorado 
 

 
El instructor del curso dispone de la certificación oficial ISO 

27001 Lead Auditor. Además dispone de las siguientes 

certificaciones: CISA ©, ITIL Expert ©, ISO 20.000 Lead 

Auditor, Prince2 Practitioner ©, Lean IT Kaizen. 
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Programa del Curso 

Día 1:  
 

 Dominio 1: Principios y conceptos fundamentales de la continuidad 

del negocio 
 

Día 2: 
 

 Dominio 2: Sistema de Gestión de Continuidad de Negocios 

(BCMS). 

 Resolución de batería de preguntas de examen 

 

 

Día 3:  

 

 Resolución de batería de preguntas de examen 

 Examen oficial de certificación 
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Duración 

La duración total del curso ISO 22301 Fundation es de 20 horas, 

incluyendo el examen oficial de certificación. 

 

Material y examen   

Los alumnos recibirán las transparencias oficiales del curso de 

certificación.  

 

El examen oficial "PECB ISO / IEC 22301 Fundation" cumple 

plenamente los requisitos del examen PECB y el Programa de 

Certificación. El examen abarca los siguientes ámbitos de 

competencia: 

Dominio 1: principios y conceptos fundamentales de la 

continuidad del negocio 

Dominio 2: Sistema de Gestión de Continuidad de Negocios 

(BCMS) 

El examen "Certificado PECB ISO / IEC 22301 Fundation" está 

disponible en diferentes idiomas 

Duración: 1 hora 

 

En caso de suspender el examen, se puede solicitar un nuevo 

intento sin coste adicional. 
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Certificado Oficial   

Los alumnos que superen el examen oficial de certificación 

podrán realizar las gestiones para certificarse de forma gratuita 

(el coste de las gestiones y de la propia certificación están 

incluidos en el importe del curso). 

 

Un certificado de "PECB ISO/ IEC 22301 Fundation" será 

emitido a los participantes que hayan superado con éxito el 

examen y cumplan con todos los otros requisitos relacionados 

con esta certificación 

Requisitos   

Para realizar este examen oficial de certificación no hace falta 

cumplir con ningún requisito 

Condiciones   

En el importe del curso está incluido el curso, el examen oficial 

de certificación, y la certificación oficial 


