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PLANES DE CONTINUIDAD 
DE SERVICIO TECNOLÓGICO

Escuela Ciberseguridad
Código del curso CIB-903
Horas totales del curso 16 horas
Semanas totales del curso 8 semanas

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Las organizaciones son parte de un ecosistema que implica una 
constante exposición a eventos disruptivos por lo que requieren 
contar con planes que garanticen su supervivencia en caso de 
que se presenten este tipo de evento, para ello, se debe contar 
con una buena gestión de riesgos y analizar éstos para determi-
nar su incidencia en los procesos de negocio, principalmente los 
críticos o sustantivos.

En este curso el estudiante será capaz de crear y mantener un 
Plan de Continuidad de Negocios, principalmente orientado a la 
continuidad de los servicios que brinda un departamento de tec-
nologías de información.

Este curso se relaciona con los rasgos de perfil profesional “Comprender la necesidad de las or-
ganizaciones de contar con un Plan de Continuidad de Negocio”, “Diseñar un Plan de Continuidad 
de Negocio” y “Demostrar las repercusiones que puede tener la ausencia de estos planes”

El curso concluye con el derecho a aplicar al examen para certificación como Profesional 
Certificado ISO/IEC 22301 Fundamentos de Continuidad de Negocios de Certiprof.

RELACIÓN DEL CURSO CON LA EMPLEABILIDAD
• Planificación y gestión de planes de continuidad de negocio
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PLANES DE CONTINUIDAD DE SERVICIO TECNOLÓGICO

CONTENIDO
• Objetivos de Continuidad

• Contexto de la Organización

• Liderazgo para la continuidad

• Planificación de la continuidad del negocio

• Apoyo gerencial a la continuidad del negocio

• Operación del sistema de continuidad del negocio

• Evaluación del desempeño de la continuidad

• Mejora continua del plan de continuidad

EVALUACION
El curso se caracteriza por el desarrollo de las siguientes actividades o resultados de 
aprendizaje:

ACTIVIDADES PORCENTAJE

Proyecto (1): consiste en diseñar un Plan de Continuidad de Servicios 
Informáticos para una organización real o ficticia.

40%

Laboratorios (6): consisten en ejercicios prácticos cortos que se realizan 
dentro de la sesión sincrónica, todas las sesiones tendrán ejercicios 
con preguntas de evaluación simulada similares a las que enfrentará en 
el examen de certificación. Para llevar a cabo es necesario aplicar el 
conocimiento adquirido en las sesiones y lecturas. Para una correcta 
simulación del examen de certificación.

60%

Total 100%

La Universidad Cenfotec está autorizada como 
universidad privada por el Consejo Nacional 
de Enseñanza Superior Privada (CONESUP) de 
Costa Rica. Además, el Centro de Formación en 
Tecnologías de Información (Cenfotec) co-exis-
te como Institución de Educación Superior 
Parauniversitaria autorizada por el Consejo Superior 
de Educación (CSE).

La Universidad Cenfotec es también miembro aso-
ciado del Sistema Nacional de Acreditación para la 
Educación Superior de Costa Rica (SINAES)

Cualquier forma no autorizada de distribución, copia, duplicación, reproducción, o venta (total o parcial) del contenido 
de este documento, tanto para uso personal como comercial, constituirá una infracción de los derechos de copyright.
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