
Con este curso práctico obtendrás los fundamentos y habilidades para gestionar 
y participar en la implementación de un Sistema de Gestión de Continuidad del 
Negocio (SGCN). Podrás simular BIAs, elaborar planes de continuidad y obtendrás 
una introducción a las mejores prácticas en gestión de crisis. Adicionalmente 
podrás certificarte como ISO 22301 Foundation de CertiProf (acreditada por ANSI).
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¿Sabes que es la norma ISO 22301?

ISO 22301 es una norma internacional ISO que 
ayuda a las organizaciones en la implantación de un 
Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio 
(SGCN) para disminuir el riesgo de que el negocio 
sea interrumpido ante posibles amenazas.

La norma ISO 22301 establece una serie de 
requisitos para el establecimiento, planificación, 
mantenimiento, implementación o mejora continua 
de dicho sistema ante posibles incidentes. Dichos 
requisitos son genéricos y serán aplicados en 
función de la complejidad o el tamaño de cada 
organización.

En este curso, trataremos todos estos requisitos, así 
como su aplicación práctica a una organización, de 
modo que el participante obtenga todos los 
conocimientos necesarios para participar en la 
implementación y gestión del SGCN.
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Miembros de otros equipos que participan en el Sistema de 

Continuidad.

Personal de TI que busca introducirse en Continuidad.

Personal que interviene en los planes de gestión de crisis.

Técnicos que intervienen en operaciones relacionadas con un 

plan de continuidad de negocio

Auditores internos de la norma u otras normas relacionadas 

con esta normativa

Miembros de la Alta Dirección.

Profesionales que quieran certificarse en ISO 22301.

¿A quién va dirigido?

DESCUBRE CÓMO 
PUEDEN AYUDARTE 
LOS FUNDAMENTOS 
DE LA NORMA 
ISO 22301
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 Objetivos

Entender la implementación de un Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio 
según la norma ISO / IEC 22301.1

2

3

4

5

Entender el funcionamiento y los requisitos de la implantación y gestión de un 
Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio: Incluyendo análisis de impacto y 
riesgos, planes y pruebas de continuidad.

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.

Pasar con éxito el examen opcional de certificación en ISO 22301 Foundation.

Metodología

Formación virtual donde 
el alumno aprende de 
forma independente.

En este curso vamos a seguir la metodología Learning-by-Doing con la que basaremos 
la formación en 3 pilares:

Sesiones teóricas en 
presencial remoto para 
afianzar conocimientos.

Workshop práctico con 
una plataforma de 

Business Continuity. 
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Programa del curso:

La norma ISO 22301 y conceptos 
sobre Continuidad del Negocio:

    Introducción a los conceptos de la 
    continuidad del negocio y el Sistema 
    de Gestión de Continuidad del 
    Negocio (SGCN) como es requerido    
    por la norma ISO / IEC 22301.

    Principios fundamentales de 
    Continuidad de Negocio.

    Requisitos generales: presentación 
    de las cláusulas de ISO 22301.

Caso Práctico y Workshop en Gestión 
de la Continuidad, utilizando la 
plataforma de GRC GlobalSUITE®.

El precio total del curso es de 480 € 
(IVA Exento) para público en general.
Adicionalmente, una vez finalice el curso, 
el alumno podrá realizar el examen oficial
 online de certificación ISO 22301 Foundation de 
CertiProf (acreditada por ANSI). 

Tasas de examen no incluidas en el precio.

Fechas: 
15, 16, 17 y 18 de junio.

Horario: 
15 y 16 de 15:30 a 19:30. 

17 y 18 de 15:30 a 18:30.

La duración total del 
curso es de 30 horas. 
14 horas masterclass con 
formación virtual en 
directo y 16 horas 
adicionales en formato

online.

CERTIFICADO OFICIAL

Manual oficial ISO 22301 Foundation de CertiProf

Acceso a plataforma online: foro, debates, seguimiento de alumnos e informes.

Adicionalmente, una vez finalice el curso, el alumno podrá realizar el examen 
oficial online de certificación ISO 22301 Foundation. Certificado opcional 

emitido por la certificadora CertiProf, la cual está acreditada en ANSI.

https://mobilizaacademy.com/it-academy/iso-22301-manager/Inscripciones:

+34 615 09 59 57
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Solicita más información aquí


