When Recognition Matters

CERTIFIED DISASTER RECOVERY
MANAGER
DOMINE LA IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN DE SERVICIOS DE RECUPERACION DE DESASTRES TIC
SUMARIO
Este curso intensivo de 3 días permite a los participantes desarrollar el conocimiento y habilidades necesarias para dar soporte
a una organización en la implementación, gestión y mantenimiento de un plan de Recuperación de Desastres de Tecnologías
de la Información y Comunicación. Los participantes también ganaran conocimientos de las mejores prácticas descritas en
esta norma internacional.
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Recuperación de desastres de TI
Personas responsables de la recuperación de desastres o conformidad en una organización
Miembros del equipo de recuperación de desastres
Consultores de recuperación de desastres de TI
Personal que implementa o quiere cumplir o que están involucrados en un plan de recuperación de desastres.

AGENDA

DURACIÓN: 3 DÍAS

DÍA 1

Introducción, análisis de riesgos y mitigación de acuerdo
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Diferencias entre Continuidad de Negocio y Recuperación de Desastres
Gestión de activos
Análisis de riesgos y mitigación
Gestión de documentos
Seguridad de la información
Continuidad del Negocio

DÍA 2

Instalaciones y lugares de recuperación, servicios subcontratados y activación de un plan de RD
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Instalaciones de recuperación
Servicios subcontratados
Lugares de recuperación
Activación del plan de recuperación de desastres

DÍA 3

Medición, ensayo y mejora continua
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Medición del rendimiento
Auto análisis
Ensayo
Mejora continua
Examen Certified Disaster Recovery Manager
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OBJETIVOS DEL CURSO
▶▶ Entender los conceptos, enfoques, métodos y técnicas para la implementación y gestión efectiva de servicios de
Recuperación de Desastres
▶▶ Entender la relación ente Recuperación de Desastres TIC y el cumplimento con las diferentes partes interesadas de una
organización
▶▶ Adquirir competencias para implementar, gestionar y mantener un plan de Recuperación de Desastres
▶▶ Adquirir las competencias para asesorar de forma efectiva una organización en las mejores prácticas de Recuperación de
Desastres TIC

EXAMEN
El examen “Certified Disaster Recovery Manager” cumple perfectamente con los requisitos del Programa de Examinación y
Certificación de PECB (PEC). El examen cubre los siguientes campos:

Campo 1: Conceptos, enfoques, métodos y técnicas de tecnología de la información y comunicación
para la recuperación de desastres
Campo 2: Implementación de un plan de recuperación de desastres de TIC
Campo 3: Recuperación de Desastres de la Tecnología de la Información y Comunicación
▶▶ El examen “Certified Disaster Recovery Manager está disponible en varios idiomas (Encontrara la lista complete en el
impreso de solicitud)
▶▶ Duración: 2 horas
▶▶ Para más información sobre el examen, visite la sección de PECB sobre Disaster Recovery Exam

CERTIFICACIÓN
▶▶ Un certificado será expedido para todos los participantes que aprueben el examen y cumplan con todos los requisitos de la
credencial seleccionada
Credencial

Examen

Experiencia Profesional

Experiencia en
Recuperacion de
Desastres

Otros requisitos

ISO 24762 Provisional
Disaster Recovery
Manager

Examen ISO 24762
Disaster Recovery
Manager

No requerida

No requerida

Firmar el código de
ética de PECB

Certified ISO 24762
Disaster Recovery
Manager

Examen ISO 24762
Disaster Recovery
Manager

Dos años
Mínimo un año de
experiencia en métodos
cuantitativos en la mejora
de procesos

Total de 200h de
actividades de
auditoría

Firmar el código de
ética de PECB

INFORMACIÓN GENERAL
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Las tasas de certificación están incluidas en el precio del examen
El manual del participante contiene más de 350 páginas de información y ejemplos prácticos
Un certificado de participación de 21 créditos DPC (Desarrollo Profesional Continuo) será expedido a los participantes
En caso de suspender el examen, los participantes podrán recuperar el examen bajo ciertas condiciones.
For additional information, please contact us at info@pecb.com | www.pecb.com

