Curso académico 2017-2018
Curso Superior en Continuidad de Negocio
del 2 de enero al 30 de mayo de 2018

25 créditos

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL

Características: material multimedia, actividades presenciales optativas, actividades presenciales obligatorias y página web.

Departamento

Organización de Empresas
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL
Curso 2017/2018
El Programa de Desarrollo Profesional y Personal acoge cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio por la UNED. Cada
curso se impartirá en una de las siguientes categorías: Experto Profesional, Enseñanza Abierta, Actualización Profesional (*) y atienden
una demanda de formación en respuesta a las necesidades e intereses del mundo del trabajo. Sus cursos estarán promovidos por la
UNED o entidades sociales y económicas que busquen el apoyo académico de la Universidad para la mejor calidad de sus acciones de
formación y promoción de sus colectivos laborales y profesionales.

Requisitos de acceso: no hay requisitos mínimos de acceso, salvo los específicos de cada curso establecidos por su director.

(*) En los cursos que se ofertan en Enseñanza Abierta que en su denominación contengan la especificación de (ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL), la superación del curso se acreditará mediante un "Certificado de Actualización Profesional" (Reunión del Consejo de
Gobierno de la UNED, celebrada el día dieciséis de diciembre de dos mil catorce, por la que se aprueba la implantación de cursos para
cubrir la formación profesional y empresarial con la denominación de Certificado de Actualización Profesional).

Destinatarios
No existe requisito previo para el acceso

1. Presentación y objetivos
Ofrecer un programa especializado, diferente y complementario, de interés para el personal que necesite Introducirse en el ámbito de
la gestión de la continuidad de negocio y para profesionales de este sector, en general.

Añadir, a los innumerables recursos de la UNED, la colaboración de expertos profesionales de la gestión de la continuidad de negocio ,
que proporcionen una orientación práctica y actual de la dirección y gestión de las organizaciones en esta matería.

Proponer un programa de la máxima vigencia que ofrezca, además de un título académico (Experto Profesional), la posibilidad de
obtener la certificación oficial acorde con la ISO 22301.

Ofertar en convocatoria abierta a nivel nacional, un programa de este tipo que estimule a las personas interesadas en la matería a
formarse con los conceptos más actuales manejados en dicho ámbito.

Ayudar a elevar y ampliar la formación de los profesionales de organizacion y en especial de la seguridad.

Preparar para la implantacion de sistemas de continuidad de negocio y dar acceso a la certificacion como auditor jefe en la ISO 22301

El contenido del curso, además de dar derecho al titulo propio de la UNED en continuación de negocio, habilita para la obtención de la
acreditación como auditor jefe en la ISO 22301 (existe acuerdo con entidad certificadora europea IMQ al respecto, quien convalidara
parcialmente y a efectos de evaluación los presentes estudios)

La entidad certificadora eximirá al alumnado del curso de la UNED que quiera acreditarse de la presencialidad y contendos teoricos de
su programa de acreditación como auditor jefe.

Otra Información
Será responsabilidad exclusiva del Equipo Docente la información facilitada en la siguiente relación de hipervínculos. En caso
de detectarse alguna contradicción, prevalecerá la oferta formativa aprobada por el Consejo de Gobierno para cada
convocatoria, así como del Reglamento de Formación Permanente y del resto de la legislación Universitaria vigente.
Más Información

2. Contenido
I.- Introducción a la Continuidad de Negocio.

Antecedentes; definiciones; conceptos básicos y metodología

II.- BIA (Business ImpactAnalisis) , Análisis y Gestión de Riesgos.

III.- Construcción de un Plan y de un sistema de Gestión de la continuidad del negocio.

IV.- Seguimiento de un Plan de continuidad de negocio.

V.- BRP ( Business Recovery Plan), Gabinetes de crisis y Gestion de Incidencias.

VI.- Normativa y normalización: La ISO 22301; Certificaciones en continuidad de negocio y Auditorías

3. Metodología y actividades
La propia de la enseñanza a distancia.

Textos propios autosuficientes, conferencias, pruebas a distancia y trabajo de fin de curso.
El curso consta de:
1.- Sesiones presenciales que opcionalmente pueden ser seguidas on- line
2.- Curso diseñado y con materiales ad hoc para la formación a distancia (ejercicos de autocomprobación, tutorias, etc..)
3.- En paralelo con la docencia Trabajo tutorizado de diseño e implantacionde un SGCN que va ayudando a aplicar los conocimientos
teoricos que se van adquiriendo
4.- Actividades prácticas tales como simulaciones y talleres de gestión de crisis, etc.
5.- Preparación para la certificacion como auditor jefe en la ISO 22301

4. Material didáctico para el seguimiento del curso
5. Atención al estudiante
3/4 reuniones presenciales con conferencias que pueden ser seguidas on-line
Talleres que pueden ser seguidos on-line
Tutorias telefónica y presenciales
En su proceso de estudio, el alumno contará con la ayuda de los profesores del curso, quienes tratarán de aclararle aquellas dudas o
cuestiones que se le puedan presentar durante el estudio de los distintos temas.

Por este motivo, en las comunicaciones con los profesores, coordinador del curso o secretaría técnica, se empleará exclusivamente el
sistema de mensajería propio de la Plataforma de enseñanza, evitándose así el intercambio de correos desde direcciones de e-mail
particulares o que no pasen a través de la Plataforma.

Consultas docentes:

Los alumnos podrán aprovechar las clases presenciales para aclarar cualquier duda sobre la materia que en ese momento se esté
impartiendo, una vez el profesorado haya abierto el turno de preguntas o, en el caso de que el mismo no se produzca, a la conclusión
de la exposición, en la que los profesores dejarán unos minutos a disposición de los alumnos para consultas o preguntas
individualizadas o globales.

Fuera de las clases presenciales, las consultas que se refieran a una asignatura "abierta" o "en curso" se efectuarán mediante
mensajería directamente al profesor de la misma.

Aquellas otras sobre diferentes aspectos del curso, su coordinación, comunicaciones de incidencias, etc., que por su naturaleza sean
susceptibles de ser respondidas por parte del Coordinador del mismo o de su Secretaría Técnica, serán remitidas por el mencionado
sistema de mensajería, según corresponda.

Consultas por e.mail: sgarrido@cee.uned.es/

6. Criterios de evaluación y calificación
El curso tiene evaluación continua( a través del seguimiento del trabajo fin de curso)
Paralelamente cualifica para el examen certificador en la ISO 22301 que se realizará en paralelo con el curso y en el cual se dispensará
a los alumnos de los contenidos teoricos necesarios para el acceso a dicha prueba

7. Duración y dedicación
El curso dura cinco meses (Enero a Mayo) y está programado para una dedicacion de 300 horas de estudio a distancia

8. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

GARRIDO BUJ, SANTIAGO

Directores adjuntos
Director adjunto - Externo

GARCÍA RUIZ, ALEJANDRO

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

ESCALERA IZQUIERDO, GREGORIO

9. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 700 €
Precio del material: 200 €

10. Matriculación
Del 7 de septiembre al 15 de diciembre de 2017.
Teléfonos: 91 3867275 / 1592
Fax: 91 3867279
http://www.fundacion.uned.es/
Las plazas están limitadas a 150 alumnos y se cubrirán por riguroso orden de formalización efectiva de la matrícula. El plazo para
enviar la solicitud de impresos quedará cerrado una vez se hayan cubierto las plazas (aún estando dentro del plazo fijado como válido
para enviar la solicitud).En cualquiera de los casos, el plazo de formalización de la matrícula terminará el 30 de noviembre de 2017.

