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DATOS DESCRIPTIVOS 
 

 
DATOS DE LA ASIGNATURA 

 

Asignatura 
Creación y dirección de equipos de alto rendimiento:  la nueva gestión de 
eventos 

TÍTULO 
Máster Oficial en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones 
Institucionales 

Créditos Periodo 

4,5 Cuatrimestral 

Idioma impartición enseñanza 

Castellano 

 
  

 
PROFESORADO 

 

Profesora Correo electrónico 

Marisa Trigueros marisa.trigueros@protocoloimep.com 

CONTEXTUALIZACIÓN/DESCRIPTOR 

En la actualidad, motivar a los equipos para lograr una buena capacitación y desarrollo de los 
mismos y como tal, de la propia empresa, ya no es suficiente. El gestor de eventos debe 
perfilarse como un gran movilizador de personas, capaz de gestionar multitud de situaciones 
de posible conflicto con una diversidad de personalidades que deberá pulir mediante técnicas 
de management personal. Conocer las competencias de su equipo, motivarlo, encauzarlo… 
todo ello basándonos en un logro de madurez personal a través del liderazgo profesional y 
habilidades asertivas.  

El gestor de los eventos como movilizador de equipos y personas. La dirección gestión 
estratégica de los equipos humanos (management personal), basada en el liderazgo 
profesional, la motivación, las competencias y habilidades asertivas. Crowdsourcing, 
Empowerment y Emprendurismo.  

 

COMPETENCIAS 

Competencias generales: 

- Desarrollar la capacidad de organización, planificación y toma de decisiones. 

- Formar a los estudiantes en el desarrollo de capacidades directivas profesionales tanto 
propias como ajenas. 

- Adquirir conocimientos relacionados con el liderazgo y la negociación que ayuden a 
gestionar equipos de trabajo multidisciplinares. 
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- Capacidad de comunicación oral y escrita de los conocimientos adquiridos. 

 

Competencias específicas: 

- Capacidad para identificar y conocer los problemas propios de la gestión integral de eventos, 
y aplicar y desarrollar soluciones e ideas originales para solventar los mismos. 

- Capacidad y habilidad para utilizar el pensamiento creativo, idear, conocer y detectar 
tendencias emergentes en el ámbito de la Organización de Eventos, el Protocolo y las 
Relaciones Institucionales. 

- Capacidad y habilidad para establecer herramientas de innovación y creatividad en la 
organización integral de los eventos, y su influencia en el desarrollo económico del territorio 
donde se organicen. 

- Capacidad para identificar los diferentes estilos de liderazgo, y descubrir nuevos hábitos de 
trabajo que sean útiles para iniciar un proceso de desarrollo de un equipo de trabajo de alto 
desempeño. 

- Capacidad para identificar habilidades de persuasión propias de las relaciones institucionales 
y diplomacia pública, con el objeto de establecer y mejorar el diálogo entre los ciudadanos de 
dos o más países y potenciar el entendimiento y las percepciones mutuas. 

- Capacidad para reconocer la influencia e importancia del protocolo a nivel avanzado, como 
herramienta para la gestión de crisis internacionales, acciones de responsabilidad corporativa 
o la creación de campañas de gestión pública o privada. 

- Ser capaz de conocer y aplicar las herramientas más adecuadas de protocolo a los objetivos 
de una organización creando, implementando y evaluando con ello la toma de decisiones 
desde una visión estratégica. 

- Capacidad del estudiante de conocer las herramientas de creación de marca personal para 
adquirir un posicionamiento personal hacia el logro de cualquier objetivo. 

- Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas del profesional del Protocolo y Eventos. 

- Capacidad de desarrollar estrategias de comunicación que favorezcan las relaciones 
institucionales y la organización de eventos. 

- Ser capaz de conocer la empresa y el protocolo específico en este campo, procurando la 
aplicación de las técnicas protocolarias, buscando las innovaciones precisas y su relación con 
los actos institucionales oficiales. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

A final del semestre el alumno deberá ser capaz de resolver cuestiones específicas a las 
siguientes cuestiones: 
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Cómo organizar un equipo de trabajo con respecto de una tarea concreta 

Saber analizar de forma correcta cada uno de los perfiles de las personas que comportan el 
equipo. 

Asignar tareas según recursos y capacidades personales de cada miembro del equipo 

Saber inyectar la motivación necesaria para que el equipo trabaje de forma conjunta y 
satisfactoria 

Saber reconducir al equipo con respecto a las desviaciones con las que se puedan encontrar 
en cada momento 

Saber dirigir y recompensar 

 

OBJETIVOS GLOBALES DE LA ASIGNATURA 

Movilizar a equipos de trabajo en la consecución de un logro partiendo de las necesidades 
emocionales e instrumentales de cada uno de los miembros.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Describir las características del Trabajo en Equipo en la Organización de Eventos. 

Explicar los factores que influyen en la productividad y el rendimiento de Equipos de alto 
rendimiento. 

Describir los pasos necesarios y habilidades destinadas a la dirección, gestión y delegación en 
Equipos. 

Establecer procedimiento para la gestión efectiva del tiempo y de múltiples  prioridades. 

Realizar acciones dirigidas a la prevención y resolución de conflictos en el trabajo en Equipo. 

Describir los mecanismos para liderar en Equipos de Alto Rendimiento 

Explicar las nuevas estructuras organizacionales y sus consecuencias para la  organización y 
el Trabajo en Equipo 

Describir los procesos relacionados con la promoción de la de la Iniciativa Personal y  el 
Engagement en Equipos de Alto Rendimiento. 

Explicar los factores que condicionan y contribuyen a un correcto manejo de la conducta 
emprendedora y el Crowdsourcing. 
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OBJETIVOS GLOBALES TEORÍA 

Lograr que los alumnos reflexionen sobre cada punto en concreto del programa para más 
tarde lograr dotarlos con los recursos necesarios para el mismo. Que el alumno conozca las 
últimas tendencias en gestión de equipos de alto rendimiento. 

 

OBJETIVOS GLOBALES PRÁCTICA 

En formato de evaluación continua se entrenará al alumno en cada una de las destrezas 
necesarias para poder gestionar un equipo de alto rendimiento con éxito. 

La formula es lograr conocer las competencias individuales y entrenarlas para después 
lograrlo con el equipo. 

 

 

CONTENIDOS 

Unidades Docentes y Temas 

 Unidad Docente 1: Trabajo en Equipo 

 Tema 1: Contextualización del Trabajo en Equipo.  

 Tema 2: Productividad y Rendimiento del Trabajo en Equipo 

 Práctica 1: Rendimiento Grupal. Gestión de emociones propias. 

 Unidad Docente 2: Dirección y Gestión de Equipos de Alto Rendimiento 

 Tema 3: Habilidades Directivas. Gestión de emociones ajenas. 

 Tema 4: Gestión de Múltiples Prioridades 

 Tema 5: Resolución de Conflictos 

 Tema 6: Liderazgo para Equipos de Alto Rendimiento 

 Práctica 2: Gestión del Conflicto. Comunicación no verbal. 

 Práctica 3: Análisis del Liderazgo en situaciones reales.  

 Unidad Docente 3: Nuevos Escenarios del Trabajo en Equipo 

 Tema 7: Nuevas Estructuras Organizacionales. La actualidad de la estructuración de 
 los equipos. 

 Tema 8: Iniciativa Personal y Promoción del Engagement.  
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 Tema 9: Emprendeurismo y Crowdsourcing. Análisis práctico. 

 Práctica 4: Promoción del Engagement y Pasión por el Trabajo. 

  

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

IMEP cuenta con un programa de actividades formativas extracurriculares a disposición del 
alumno. Toda la información se puede consultar tanto en el campus virtual, como en la 
página web del título.  

 

METODOLOGÍA 

ACTIVIDAD DOCENTE (*) METODOLOGÍA HP (*) HNP 

TEORÍA    27 40,5 

PRACTICAS (EJERCICIOS APLICADOS)   10 27 

PRÁCTICAS CON ORDENADOR 
 0 0 

VISITAS EMPRESAS/INSTITUCIONES  0 0 

CONFERENCIAS/JORNADAS   2 0 

TUTORIAS INDIVIDUALES  8 0 

SEMINARIOS TEÓRICO-PRÁCTICO   0 0 

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 

* La Comisión Académica del Master 
asignará a los alumnos un profesor/tutor 
para dirigir el TFM de los alumnos, a partir 
de sus perfiles e intereses profesionales. 
 

  

OTROS  0 0 

NÚMERO TOTAL DE HORAS/ASIGNATURA = Nº DE CRÉDITOS ECTS X 25 HORAS  
112,5 horas = 4,5 ECTS (1,8 HP + 2,7 HNP) x 25 h 

 HP: número de horas presenciales/curso (SESIONES DEL PROFESOR EN EL AULA): 1,8 

X 25 H= 45 HORAS.  

 HNP: número de horas no presenciales/curso (TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO): 

2,7 X 25 H= 67,5 HORAS. 

 
TUTORÍAS 
  
Esta asignatura no tiene un horario determinado de tutorías semanal. El alumno que esté 
interesado, solicitará al docente a través de correo electrónico, y con copia a la Dirección del 



 

 

IMEP – Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo | C/ Arzobispo Loaces, 3 Alicante 

 

GUÍA  
DOCENTE 

2016-2017 

Máster Oficial en Organización de Eventos, Protocolo 

y Relaciones Institucionales  

Máster, una tutoría personal con el docente ante cualquier duda o aclaración académica que 
sea necesaria. Tras la recepción del correo, el docente y la Dirección del Máster establecerán 
el horario, fechas y lugar idóneos para su realización. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN  

 
ACTIVIDAD DE 
EVALUACIÓN 

 

 
DESCRIPCIÓN/CRITERIOS 

 
PONDERACIÓN (%) 

Mod. Distancia 

 
PONDERACIÓN (%) 

Mod. Presencial 

 
Ev

al
u

ac
ió

n
 c

o
n

ti
n

u
a

 

Pruebas teórico-
prácticas escritas 

 0 0 

Observaciones del 
profesor  

Se tendrá en cuenta 
aspectos como la 
participación voluntaria a las 
actividades propuestas. 
Atención y participación en 
clase ya sea presencial como 
distancia. 

10 10 

Exposiciones 
orales 

 40 30 

Asistencia 
teoría/prácticas 

Se evalúa mediante registro 
de asistencia. Serán 
penalizadas las faltas no 
justificadas. 

- 10 

Portafolios o 
cuaderno de 
prácticas 

El alumno llevará un 
portafolio que recoja los 
resultados de aprendizaje en 
cada una de las unidades 
didácticas y prácticas 
realizadas. Se valorará la 
estructura, reflexión sobre 
aprendizajes adquiridos para 
la profesión. Las faltas de 
ortografía serán penalizadas. 
Al principio de curso se 
informará con mayor detalle 
de los aspectos evaluados. 

40 40 

Realización de 
trabajos dirigidos 
o casos prácticos 

El alumno deberá realizar 3 
casos prácticos referidos a 
los contenidos de los temas 
3, 5 y 6. 

10 10 

Otras    
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
 
Bernabé, M. y Lisbona, A. (2012). La Gestión de Expatriados. En A. Arias, J.F. Morales, E. 
Nouvilas, J.L. Martínez Psicología Social Aplicada. Editorial Panamericana: Madrid. 
 
Gil F., Alcover de la Hera, C.M. (1998). Introducción a la psicología de los grupos. Pirámide: 
Madrid 
 
Lisbona, A. y Frese. M. (2012) Iniciativa Personal. Cómo Hacer que las Cosas Sucedan. 
Pirámide: Madrid 
 
Salanova, M. y Schaufeli, W. (2009). Engagement en el Trabajo. Cuando el Trabajo se 
convierte en Pasión. Alianza Editorial: Madrid. 
 
Sánchez, J.C. (2002) Psicología de los grupos. Teorías, procesos y aplicaciones. Madrid: 
McGraw Hill 
 
Solanes, A. (2006). Gestión Positiva del Conflicto. En CJ. Van-der Hofstadt y J.M. Gomez-Gras 
Competencias y habilidades profesionales para universitarios. Diaz de Santos: Barcelona. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA ADICIONAL 
 
Bernabé, M., Martín-Aragón, M. (2013). Nuevas Estructura Organizacionales. En F. Palací. 
Manual de Consultoría Organizacional. Sanz y Torres: Madrid. (En Prensa). 
 
Bernabé, M., Martín-Aragón, M., Lisbona, A., y Tirado, S. (2012). Aproximación a la Psicología 
Positiva. En M. C. Terol, Y. Quiles y V. Pérez (Eds.), Manual de evaluación psicosocial en 
contextos de salud. Madrid: Editorial Pirámide. 
 
 
DIRECCIONES WEBS RELACIONADAS 
 
Revista Equipos y Talento: http://www.equiposytalento.com/ 
 
Revista E-Excellence: http://www.eexcellence.es/ 

 

 

 

ASIGNATURA 
CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL 

DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE 

S E M A N A
 

UNIDAD DIDÁCTICA ACTIVIDADES PRESENCIALES ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 

http://zbiblio.umh.es/uhtbin/cgisirsi/0/UMH/0/5?searchdata1=%5EC32525
http://zbiblio.umh.es/uhtbin/cgisirsi/0/UMH/0/5?searchdata1=%5EC32525
http://www.equiposytalento.com/
http://www.eexcellence.es/
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DESCRIPCIÓN 
Ejemplos: Clase de teoría, 
Prácticas de problemas, 

Tutorías grupales, etc 

TO
TA

L 

SE
M

A
N

A
L 

(h
) 

DESCRIPCIÓN 
Ejemplos: Trabajo 
individual, Trabajo 
cooperativo, Otras 

TO
TA

L 

SE
M

A
N

A
L 

(h
) 

1 Tema 1: 
Contextualización del 
trabajo en equipo 

 
Teoría grupal 

 
4 

 
Análisis de situación real 

de trabajo en equipo 

 
5 

2 
Tema 2: Productividad y 
Rendimiento del Trabajo 
en Equipo 

 
 

Teoría grupal 

 
 

4 

  
 

Análisis de caso 

 
 

5 

3 
Práctica 1: Rendimiento 
Grupal. Gestión de 
emociones propias 

 
Práctica presencial 

 
4 

 
Trabajo individual y 

cooperativo 

 
10 

4 
Tema 3: Habilidades 
Directivas. Gestión de 
emociones ajenas. 

 
Teoría grupal 

 
4 

 
Trabajo individual y 

cooperativo 

 
10 

5 
Tema 4: Gestión de 
Múltiples Prioridades 

 
Teoría grupal 

 
4 

 
Trabajo individual y 

cooperativo 

 
10 

6 
Tema 5: Resolución de 
Conflictos 

 
Teoría grupal 

 
4 

 
Trabajo individual y 

cooperativo 

 
10 

7 
Tema 6: Liderazgo para 
Equipos de Alto 
Rendimiento. 

 
 

Teoría grupal 

 
 

4 

 
 

Trabajo individual y 
cooperativo 

 
 

10 

8 
Práctica 2: Gestión del 
Conflicto. Comunicación 
no verbal. 

 
 

Práctica presencial 

 
 

4 

 
 

Práctica individual y 
cooperativa 

 
 

15 

9 
Tema 7: Nuevas 
Estructuras 
Organizacionales. La 
actualidad de la 
estructuración de los 
equipos. 

 
 
 

Teoría grupal 

 
 
 

4 

 
 
 

Trabajo individual y 
cooperativo 

 
 
 

10 

10 
Tema 8: Iniciativa 
Personal y Promoción del 
Engagement.  

 
 

Teoría grupal 

 
 

4 

 
 

Trabajo individual y 
cooperativo 

 
 

5 
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11 
Tema9: Emprendeurismo 
y Crowdsourcing. Análisis 
práctico 

 
 

Teoría grupal 

 
 

4 

 
Trabajo individual y 

cooperativo 

 
5 

12 Practica final Práctica presencial 4 Práctica individual y 
cooperativa 

17,5 

TOTAL HORAS 45 h.  67,5 h.  

TOTAL VOLUMEN TRABAJO DEL ESTUDIANTE 112,5 h. 


