
 

Plan de Continuidad de Negocio 
Modalidad: Aula Virtual  ||  Duración: 8 horas (3 jornadas – 3h+3h+2h) ||  Precio: consultar web 

Titulación 

Los participantes en el curso recibirán a la finalización del mismo el Certificado del Curso: Plan de 

Continuidad de Negocio. Titulación Expedida por Bureau Veritas.  

 

Presentación 

Un plan de continuidad del negocio es un plan logístico para la práctica de cómo una organización debe 

recuperar y restaurar sus funciones críticas, parcial o totalmente interrumpidas, dentro de un tiempo 

predeterminado, después de una interrupción no deseada o desastre. 

Las empresas deben ser capaces de reaccionar ante posibles incidentes que pudieran dañar la capacidad 

operativa o hacer peligrar la continuidad del negocio. Tenemos que ser capaces de dar una respuesta rápida y 

eficaz ante cualquier contingencia grave, de manera que podamos recuperar la actividad normal en un plazo 

de tiempo tal que no se vea comprometido nuestro negocio. 

En este seminario, se impartirán las pautas necesarias para diseñar un Plan de Continuidad de Negocio, 

donde se identificarán los mecanismos a poner en marcha en caso de un incidente grave. Estos mecanismos 

nos ayudarán a mantener el nivel de servicio en unos límites predefinidos, establecer un periodo de 

recuperación mínimo, recuperar la situación inicial anterior al incidente, analizar los resultados y los motivos 

del incidente, y evitar la interrupción de las actividades corporativas. 

En caso de desastre, el hecho de tener definido y poder aplicar un Plan de Continuidad de Negocio repercutirá 

positivamente en nuestra imagen y reputación, además de mitigar el impacto financiero y de pérdida crítica 

ante estos incidentes. 

Las aulas virtuales son una sala de formación dirigida por un tutor en línea que nos permite formar a 

personas en cualquier parte del mundo como si estuvieran todas juntas en una misma clase. La diferencia 

entre formación elearning y la modalidad de impartición mediante el aula virtual, es que la formación, en este 

caso, está dirigida por un tutor real y es en vivo. Los alumnos pueden hacer preguntas e interactuar con el 

tutor y los demás compañeros. La plataforma permite que se compartan con los alumnos talleres, ejercicios, 

encuestas, videos, audio, documentos, la cámara web del tutor y juegos, haciendo que la experiencia sea 

inmersiva e interactiva. 

 

Destinatarios 

Personal directivo o cualquier otro miembro de la organización con funciones y/o responsabilidades en el Plan 

de Continuidad de Negocio. 

  

 



 

Objetivos 

Al finalizar la acción formativa los participantes serán capaces de:  

 Identificar las razones y los conceptos sobre Gestión de Continuidad de Negocio  

 Definir un proyecto de Gestión de Continuidad de Negocio 

 Conocer los procesos prácticos para la definición e implantación de un Plan de Continuidad de 

Negocio 

 Conocer los procesos prácticos y asegurar el cumplimiento de los requisitos de un Plan de 

Continuidad de Negocio 

Ponente del curso 

Formación: 

 Diplomado en Dirección de Seguridad de la Información por el IADE , Experto universitario en 

Compliance por la UNIR, CGEIT (Certified in the Governance of Enterprise IT), CISA (Certified 

Information Security Auditor), COBIT Foundation 

Experiencia: 

 Más de 22 años en puestos de Control en BBVA, más de 13 años como Director de proyectos de 

las Normas ISO 9001,19011, 27000, 20000, 25999, 38500, Miembro de grupos de trabajo 

internacionales ISO, profesor Universidad Europea de Madrid, Universidad Autónoma de 

Madrid, Universidad de Deusto, Universidad Iberoamericana de México 

Soporte personalizado 

Como servicio opcional, los asistentes al curso que estén interesados, podrán disponer de una sesión de 

soporte individual de 2 horas de duración en una fecha acordada con el asesor, para que pueda darle 

respuesta a las dudas concretas para el desarrollo del Plan de Continuidad de su negocio. Precio: 160€ 

Programa 

1. Planificar plan de continuidad 

2. Identificar y verificar 

3. Entrenamiento de la Alta Dirección 

4. Establecer el plan de actuación 

5. Garantizar la continuidad del negocio  

6. ISO 22301 Continuidad de Negocio- Estructura general 

Contacto Telf.: 900 921 292 mail: formación@bvbs.es 


