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Este curso de capacitación está diseñado para ayudar a los
participantes a comprender los conceptos y principios
fundamentales de un sistema de gestión de la continuidad
del negocio (BCMS) basado en ISO 22301. Al asistir a este
curso de capacitación, los participantes aprenderán más
sobre la estructura y los requisitos del estándar, incluida la
política BCMS. , el compromiso de la alta dirección, la
auditoría interna, la revisión por la dirección y el proceso de
mejora continua.
Después de asistir al curso de formación, puede rendir el
examen y, si lo aprueba, puede solicitar la credencial “PECB
Certified ISO 22301 Foundation”. Un certificado de la
Fundación PECB demuestra que tiene conocimiento sobre
los conceptos, principios, metodologías, requisitos, marco y
enfoque de gestión fundamentales utilizados en la
continuidad del negocio.

 AUDIENCIA
Personas involucradas en la continuidad del negocio.
Personas que buscan adquirir conocimientos sobre los principales procesos de los sistemas de gestión de la continuidad
del negocio (BCMS).
Personas interesadas en seguir una carrera en continuidad empresarial.

 PRE REQUISITOS
Ninguno.

 OBJETIVOS
Reconocer la correlación entre ISO 22301 y otras normas y marcos regulatorios.
Comprender los componentes y el funcionamiento de un BCMS basado en ISO 22301 y sus principales procesos.
Comprender los conceptos, enfoques, métodos y técnicas utilizados para la implementación y gestión de un BCMS.

 CERTIFICACIÓN DISPONIBLE
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PECB Certified ISO 22301 Foundation.

 CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO (BCMS) E ISO 22301

2. EXAMEN DE CERTIFICACIÓN Y SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD EMPRESARIAL

 BENEFICIOS
Las sesiones de conferencias incluyen preguntas de debate y ejemplos.
Los ejercicios incluyen cuestionarios de opción múltiple.
Se anima a los participantes a que se comuniquen entre sí y participen en debates y completen cuestionarios.
Los cuestionarios son similares al examen de certificación.
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