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Plan de Contingencia y continuidad del negocio en caso de
emergencia

DESCRIPCIÓN
Las organizaciones deben estar preparadas para reaccionar ante este incidente disruptivo que sin duda afecta e impacta en sus negocios.
Tener un sistema de gestión de la continuidad de negocio es la mejor respuesta ante una organización a los imprevistos que están ocurriendo en
este momento y la mejor forma de responder a esta situación excepcional para recuperar y restituir la entrega de productos y servicios de forma
consistente.
Con este curso aprenderás a:
Elaborar un plan de contingencia, continuidad y resiliencia empresarial
A mejorar las capacidades de respuesta de una organización ante una crisis
Las recomendaciones de la norma Internacional ISO 22301:2019
Mejorar la resistencia de la empresa
Establecer respuestas planificadas ante incidentes disruptivos
Acortar los plazos de recuperación

DIRIGIDO A
Estudiantes y profesionales relacionados con la gestión y dirección empresarial que deseen conocer y aplicar los requisitos de la norma
internacional ISO 22301:2019 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: 60 h / Duración Recomendada: 7
semanas
Titulación Otorgada
Plan de Contingencia y continuidad del negocio en
caso de emergencia
Título emitido por

Material Entregado
Las unidades didácticas están compuestas por
material completo, incluyendo:
PDFs descargables como material de
estudio
Video sesión explicativa de la unidad
didáctica
Presentaciones del tema
Autoevaluaciones
Examen final
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TEMARIO

Unidad 1. Importancia de la
preservación de la continuidad del
negocio

Unidad 6. Soporte
Recursos, Competencia, concienciación,
comunicación, e información documentada

Unidad 2. Sistemas de Gestión de
Continuidad del Negocio
Unidad 2.1 Términos y definiciones

Unidad 7. Operación
Planificación y control operacional
Análisis de impacto del negocio y
evaluación del riesgo
Estrategia de continuidad del negocio
Establecimiento e implantación de
procedimientos de continuidad del negocio
Pruebas y ensayo

Unidad 3. Contexto de la Organización
Comprensión de la organización y su
contexto
Comprensión de las necesidades y
expectativas de las partes interesadas
relacionadas con la continuidad del negocio
Determinación del Alcance del Sistema de
Gestión de Continuidad del Negocio
Sistema de Gestión de Continuidad del
Negocio

Unidad 4. Liderazgo
Liderazgo y compromiso
Compromiso de la dirección
Política
Funciones, responsabilidades y autoridad
de la organización

Unidad 8. Evaluación del desempeño
Seguimiento, Medición, análisis y
evaluación
Auditoría Interna
Revisión por la Dirección

Unidad 9. Mejora
No conformidades y acciones correctivas
Mejora continua

Unidad 5. Planificación
Acciones para tratar riesgos y
oportunidades
Objetivos de la continuidad del negocio y
planificación para lograrlos
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