TALLER ISO22301:
CONTINUIDAD DEL NEGOCIO
Del 12 al 20 de septiembre 2022

Con más de 25 años, Afi Escuela es una institución española que ofrece formación experta en los
ámbitos de banca, economía, finanzas y tecnología aplicada.
El éxito de su trayectoria se centra en 5 pilares fundamentales: innovar en su oferta formativa,
contar con los mejores profesores, seleccionar los mejores alumnos, colaborar con los mejores
clientes y emplear una metodología participativa que incorpora las últimas tecnologías. Este sello
diferenciador confiere a nuestros programas un elevado nivel académico y técnico.
Afi Escuela cuenta con el conocimiento del mercado mexicano gracias a la estrecha alianza que
tiene con la Asociación de Bancos de México – ABM con quien, desde el 2017, tiene suscrito un
convenio de colaboración para el diseño de su oferta formativa.

SOBRE EL CURSO
El Taller ISO 22301 Fundamentos permite obtener los conocimientos clave, conceptos y terminología
sobre la Continuidad del Negocio, incluyendo políticas, gestión de riesgos, medición del desempeño,
compromiso de la administración, auditoría interna, revisión por la dirección y mejora continua,
para implementar y gestionar un Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio (SGCN).

DIRIGIDO A

•
•
•
•
•
•

Consultores y Auditores de TI, Continuidad del Negocio, Riesgos y Seguridad.
Directivos y Gerente de TI, Continuidad del Negocio y Riesgos.
Especialistas en procesos de TI y Continuidad de negocio.
Gestores o consultores en Continuidad de Negocio, Riesgo, Seguridad de la Información y
Operaciones.
Líderes y Gerentes de Proyectos.
Responsables de Continuidad de negocio, Seguridad, Riesgos y TI.

OBJETIVOS

1.
2.
3.
4.

Conocer los diferentes estándares y normativas en materia de Continuidad de Negocio y
Recuperación de Desastres que existen actualmente en el mercado.
Adquirir los conocimientos necesarios para la implementación de un Sistema de Gestión de
Continuidad del Negocio (BCMS) como se especifica en las normas ISO22301, ISO 27031 o BS
25999.
Conocer los conceptos, enfoques, normas, métodos y técnicas necesarios en una gestión
eficaz del SGCN.
Este taller prepara al participante para aprobar la acreditación ISO22301 Fundamentos.

METODOLOGÍA

• El

curso tiene un carácter eminentemente
práctico y los conceptos impartidos se aplican a
situaciones reales a través de ejemplos, la
resolución de casos prácticos y ejercicios de
simulación.

• Los

La formación que se imparte en
Afi Escuela tiene un rasgo
diferenciador:

alumnos construyen de forma activa el
aprendizaje a partir de su participación, de la
experiencia de los ponentes y de la participación
del resto de los asistentes.

su carácter eminentemente
práctico.

A UN CLICK DE TI
Posibilidad de seguir el curso presencial a distancia.
La modalidad de enseñanza es semi-presencial, a través de nuestra
Aula Virtual (plataforma Webex). Sesiones son desarrolladas a
distancia y en tiempo real.

*El diploma se otorgará a aquellos alumnos que hayan asistido al 80% de las sesiones.

TEMARIO*

1.
1.
2.
3.
4.

Presentación de los estándares ISO22301, ISO27031 y otros marcos normativos
Introducción a los sistemas de gestión y el enfoque basado en procesos
Los principios fundamentales en la continuidad del negocio
Requisitos generales

2.
1.
2.
3.
4.

Introducción a los conceptos del Sistema de Gestión de
Continuidad del Negocio basado en ISO22301

Implementación de controles de continuidad del negocio de
acuerdo a la norma ISO22301

Análisis del impacto en el negocio y gestión del riesgo
Fases de implementación del marco ISO22301
Mejora continua de la continuidad del negocio
Realización de una auditoría de certificación ISO22301

El contenido del programa prepara al participante para el examen en línea para la
acreditación ISO22301 Fundamentos NYCE **

PROFESORADO*
Jorge Medina Castro
Director de Operaciones & Ciberseguridad en INNOVATI Consulting
Group
Especialista en Gobierno de TI y Seguridad de la Información con más de 15
años de experiencia en análisis de riesgos y vulnerabilidades, pruebas de
penetración, seguridad de la información y Gobierno de TIC. Ha desempeñado
puestos de Director de Operaciones & Ciberseguridad, Sub administrador,
Subdirector y Consultor Sr de SI, tanto en la iniciativa privada, como en la
publica; encargado de evaluar controles generales de TIC, gestión de respuesta
e incidentes de seguridad, gestión de riesgos, cumplimiento normativo y
aseguramiento de seguridad. Profesor en Afi Escuela.

*El diploma se otorgará a aquellos alumnos que hayan asistido al 80% de las sesiones.
**Normalización y Certificación NYCE es un Organismo Nacional de Normalización (ONN) en la
industria Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías de Información.

DURACIÓN DEL CURSO
Este curso tiene una duración de 16 horas.
4 sesiones de 4 horas los lunes, martes y miércoles.

FECHAS Y HORARIO
Se imparte los días:
12, 13, 14, 19 y 20 de septiembre 2022
Horario:

17:00 a 20:00 h

INVERSIÓN*
El monto de inversión es de $ 24,000 pesos más IVA
por participante.

*Los ponentes podrían variar por causas de fuerza mayor.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

•
•
•
•

Se
formalizará
la
inscripción
enviando
un
correo
a
educacioncontinua@abm.org.mx con el comprobante de pago antes del inicio
del curso.
Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de correo
electrónico educacioncontinua@abm.org.mx y darán derecho a la devolución
del 100% del importe de la inscripción, siempre que se comuniquen al menos
una semana antes a la fecha de inicio del curso.
Si es miembro de la Asociación de Bancos de México consulte la promoción
disponible para asociados.
El inicio del curso está sujeto a alcanzar el quórum requerido para la correcta
ejecución de la metodología.

CONTÁCTO

afiescuelamexico@afi.es

educacioncontinua@abm.org.mx

+52 (55) 88 40 97 77

+52 (55) 57 2243 92

+52 (55) 91 99 77 53

SÍGUENOS
Afi Escuela de Finanzas

@Afi_Escuela

@AfiEscuela

@afiescuela

AfiEscuela

CAMPUS MÉXICO: Av. Paseo de la Reforma 296
piso 24-113. Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc.
C.P. 06600. CDMX, México.
CAMPUS ESPAÑA: C/Marqués de Villamejor, 5.
C.P. 28006 Madrid, España
afiescueladefinanzas@afi.es

www.afiescueladefinanzas.es

