GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD
DEL NEGOCIO
GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DE NEGOCIO. IMPLEMENTACIÓN BS 25999
El curso de “Implantación de la Gestión de la Continuidad de Negocio bajo la Norma BS 25999”
da a los asistentes herramientas prácticas y métodos para la construcción de un Sistema de
Gestión de Continuidad de Negocio (SGCN). Está basado en el Código de Buenas Prácticas
de la Gestión de Continuidad de Negocio (BS 25999-1:2006) que ha sido normalizado por la
British Standards Institution (BSI). Este curso proporciona a los asistentes la oportunidad de
aprender habilidades para poder elaborar un Plan de Continuidad de Negocio en una organización
a partir de ejercicios prácticos. Tras su realización los asistentes estarán capacitados para
implantar un SGCN basado en las normas BS 25999.
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BENEFICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN
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CURSO DE ESTRUCTURA
•• Introducción
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cómorealizar
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INSCRIPCIÓN
• Cuándo: los días 10 y 11 de Diciembre de 2009 de 9:00 a 14:00h y de 16:00 a 18:00h.
(El curso incluye la comida de los dos días).
• Precio: 1.120€ (Los asociados a Murcya gozarán de un 20% de descuento)
• Dónde: Edificio CROEM, CL. Acisclo Díaz s/n - 30005 Murcia
• Cómo: Preinscripciones en http://www.murcya.org/node/111/
(Plazas limitadas. La admisión será por riguroso orden de inscripción)
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