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CURSO CONFORME AL
MODELO BS 25999
COLABORA : ADHOC SECURITY

Directores de sistemas de información, responsables de la gestión de la seguridad,
responsables de organización y consultores.
REQUISITOS
Para realizar este curso es recomendable haber realizado los cursos S-01 y S-02.

IMPORTANTE
Este curso puede realizarse de forma
independiente o como uno de los módulos de
las Titulaciones Propias de AENOR:
• S-OB : Especialista implantador de sistemas
de gestión de seguridad de la información
• S-OC : Experto en seguridad de la
información
MODALIDADES FORMATIVAS
Este curso también está disponible en la
modalidad formativa On-line. Consulte el
curso IS-09).

OBJETIVO
• Identificar las referencias y los conceptos sobre Planes de Continuidad de Negocio
• Profundizar en los conceptos y principios de planes de contingencia y en la gestión de la
continuidad de negocio
• Conocer los procesos prácticos para su implantación
CONTENIDO
• Conceptos básicos de continuidad de negocio
• Normativas sobre continuidad y contingencia: ITIL Service Delivery, NIST 800-34, BS 25999
• Seguimiento de una metodología para :
- Inicio de un proyecto de Gestión de Continuidad de Negocio ( BCM)
- Análisis de impacto en el negocio y valoración de riesgos (BIA, RTO, RPO)
- Estrategias de de prevención y de recuperación (PCN, DRP)
- Desarrollo de planes de contingencia de TI y de funciones de negocio
- Necesidades y organización para la gestión de la crisis
- Gestión y mantenimiento de los planes : calidad, pruebas, formación, revisiones
• Recomendaciones para el éxito de la concienciación inicial y de la implantación
• Desarrollo de un caso práctico a lo largo del curso

CALENDARIO Y PRECIOS							

S-09
2 días - 14 horas. 1.er día de 10:00 a 18:30;
2.º día de 09:00 a 18:30.

Lugar

Fechas de impartición

Madrid
Madrid
Barcelona
Madrid

16 - 17 / marzo / 11
01 - 02 / junio / 11
09 - 10 / noviembre / 11
30 / nov - 01 / dic / 11

Importe

1 150 € + 18% IVA

Miembros de AENOR 10% descuento.
Este coste incluye la documentación del alumno, los
cafés, almuerzos y certificado.

