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Con este curso práctico obtendrás los conocimientos y habilidades necesarias
para gestionar e implementar un Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio
(SGCN) basado en la norma ISO 22301:2019.
Incluye parte práctica con la solución GlobalSUITE®
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CURSO IMPLEMENTADOR ISO 22301
¿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.

¿A quién va dirigido?
Jefes de proyecto o consultores que deseen preparar y apoyar
a una organización en la implementación de un Sistema de
Gestión de la Continuidad del Negocio (SGCN).
Auditores de continuidad de negocio.
Las personas responsables de la conformidad de continuidad
de negocio en una organización.
Los miembros de un equipo de continuidad de negocio.
Asesores expertos en la continuidad del negocio.
Los miembros de una organización que quieren prepararse
para una función de la continuidad del negocio o para una
función de gestión de proyectos SGCN.

DESCUBRE CÓMO
PUEDE AYUDARTE
LA ISO 22301 A
IMPLANTAR UN PLAN
DE CONTINUIDAD DE
NEGOCIO
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Objetivos

1

Entender la implementación de un Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio
según las normas ISO 22301, ISO 27031 o BS 25999.

2

Ganar conocimiento avanzado sobre los enfoques, normas, metodologías y técnicas
que permiten gestionar de forma eficaz un Sistema de Gestión de Continuidad de
Negocio

3

Adquirir los conocimientos necesarios para dirigir y gestionar la implementación de
un Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio (SGCN) según se especifica en la
norma ISO 22301

4

Adquirir el conocimiento necesario para gestionar un equipo de ejecución y asesorar a
las organizaciones en las mejores prácticas de continuidad de negocio

5

Pasar con éxito el examen de certificación en ISO 22301 Lead Implementer

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

Formación virtual donde
el alumno aprende de
forma independente.

Sesiones teóricas en
presencial remoto para
afianzar conocimientos.

Workshop práctico con
una plataforma de
GRC.
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Programa del curso:
Módulo 1: Introducción al Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio (SGCN)
como conceptos requeridos por la norma ISO 22301
Introducción a los sistemas de gestión y el enfoque basado en procesos
Presentación normas ISO 22301, ISO/PAS 22399, ISO 27031, BS 25999 y marco regulatorio
Principios fundamentales de la continuidad del negocio
El análisis preliminar y el establecimiento del nivel de madurez del Sistema de Gestión de
Continuidad de Negocio existentes en base a la norma ISO 21827
Escribir un caso de negocio y un plan de proyecto para la implementación de un BCMS

Módulo 2. Planificación de un SGCN basado en la norma ISO 22301
Definición del alcance de un SGCN
Definición de la política y objetivos de calidad
Desarrollo de un SGCN y las políticas de continuidad de negocio
Análisis de impacto en el negocio (BIA) y la evaluación del riesgo

Módulo 3. Implementación de un SGCN basado en la norma ISO 22301
Implementación de un marco de gestión de documentos
Diseño e implementación de un proceso de controles
Desarrollo de un programa de formación, concienciación y comunicación
Gestión de incidencias (tomando como base la directriz ISO/IEC 27035)
Dirección de operaciones de un SGCN

Módulo 4. Controlar, monitorizar, medir y mejorar un SGCN. Auditoría de
certificación del SGCN
Control y supervisión de un SGCN
Elaboración de parámetros, indicadores de rendimiento y cuadros de mando
ISO 22301 Auditoría interna
Revisión por la dirección de un SGCN
Implementación de un programa de mejora continua
Preparación para una auditoría de certificación ISO 22301
Exámenes de prueba

Caso Práctico con el software GlobalSUITE®:
Workshop en Continuidad de Negocio: Planes de continuidad, BIAs, gestión de crisis,
etc.
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40 horas

Fechas:
11,15,16,17,18, 22, 23, 24, 25 y 30
de noviembre de 2021

Clases online (32 horas) y workshop
(8 horas)

Horario:
15:30 a 19:30.

La duración total del curso es:

El precio total del curso es de 980 € (IVA Exento) para público en general.
Descuentos para colegiados COIICV, COITCV, COGITCV, asociados ITI y para
asociados ISACA. En el importe del curso NO ESTÁ INCLUIDO el examen oficial
de certificación, éste tiene un precio de 550 € (más IVA).
No se puede realizar el curso de forma individual. Esta certificación se
compone de curso oficial y examen oficial de forma conjunta. Los descuentos
se aplican sólo al curso.

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 examen oficial
de certificación).
Un certificado de “PECB Lead Implementer en ISO 22301” será emitido a
los participantes que hayan superado con éxito el examen y cumplan con
todos los otros requisitos relacionados con esta certificación.

Solicita más información aquí

Inscripciones:

https://mobilizaacademy.com/it-academy/cursos-oficiales-de-certificacion-en-iso-22301/curso-oficial-iso-22301-lead-implementer/
+34 615 09 59 57

