
 

 
 HABILIDADES COMUNICATIVAS, 

EMPOWERMENT Y LA MARCA PERSONAL: 

LA DIRECCIÓN DE GRANDES EVENTOS 

Máster en Organización de Eventos, Protocolo y 
Relaciones Institucionales 

2016-2017 
www.protocoloimep.com 



 

 

GUÍA  
DOCENTE 
2016-2017 

 

Máster Oficial en Organización de Eventos, Protocolo 
y Relaciones Institucionales  

 

DATOS DESCRIPTIVOS 
 

 
DATOS DE LA ASIGNATURA 

 

Asignatura 
Habilidades Comunicativas, Empowerment y la Marca Personal: la Dirección 
de Grandes Eventos 

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

Créditos 
 

Periodo 
(cuatrimestre, anual) 

4,5 Cuatrimestral 

Idioma impartición enseñanza 

Castellano 

 
 

 
PROFESORADO 

 

Profesor Correo electrónico 

José Javier Ruiz Cartagena Josejavier.ruiz@protocoloimep.com 

 
 
CONTEXTUALIZACIÓN 
 
La implementación de las nuevas tecnologías en los eventos, la optimización de los recursos 
novedosos que aportan y el uso intensivo de las redes sociales están transformando la 
manera en cómo se planifican, ejecutan y evalúan los eventos. Aplicaciones móviles, códigos 
QR, redes sociales, eventos híbridos, vídeo mapping, tarjetas de visita electrónica, entre 
otros, son algunos ejemplos de las múltiples tecnologías que hoy tiene disponible un gestor 
de eventos para promover la innovación y trascendencia de este tipo de actividades como 
herramientas de comunicación y relación integral para las organizaciones, respondiendo a las 
demandas actuales del entorno laboral y favoreciendo su especialización como futuro 
profesional digital.  
 
La aproximación al concepto de Sociedad de la información y la comunicación desde una 
perspectiva comunicativa y relacional, la adquisición de competencias informacionales, 
digitales y comunicativas pertinentes para la detección de tendencias tecnológicas en el 
sector y el estudio de estrategias, tácticas y herramientas de Social Media para la gestión de 
eventos innovadores dota a los alumnos y alumnas de conocimientos y recursos que les 
habilitarán como profesionales competentes en el sector.  
  
 
COMPETENCIAS 
 

COMPETENCIAS 

Competencias generales: 

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

- 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. 
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Además, la asignatura “Habilidades Comunicativas, Empowerment y la Marca Personal: la 
Dirección de Grandes Eventos” pretende garantizar la adquisición, por parte del alumnado, de 
una serie de competencias genéricas y específicas de complemento:  
  
Competencias generales: pretenden dotar al alumnado de un conjunto de conocimientos y 
destrezas transversales que le permitan ser competente para la acción profesional en el 
ámbito la comunicación digital y nuevas tecnologías en la gestión de eventos innovadores. Al 
finalizar el estudio de la asignatura, cada uno de ellos deberá haber adquirido:  
 

 Competencia técnica, relativa al saber en la disciplina.  

 Competencia metodológica, relativa al saber hacer. 

 Competencia participativa, relativa al saber estar. 

 Competencia personal, relativa al saber ser. 

 
Competencias específicas: aquellos aspectos cruciales y relacionados específicamente con el 
conocimiento abordado en la asignatura. Como resultados de aprendizaje, al finalizar el 
estudio de la asignatura se espera que el alumnado sea capaz de: 
 

● Entender el concepto de Sociedad de la Información y el Conocimiento y sus 

implicaciones para la organización de eventos innovadores. 

● Interiorizar los elementos clave de la comunicación interactiva y la organización de 

eventos 2.0.    

● Adquirir competencias informacionales, digitales y comunicativas para la gestión de 

eventos en la era digital.  

● Conocer los riesgos de seguridad, privacidad y legalidad de comunicar en Internet.  

● Fortalecer la identidad digital y el entorno virtual de aprendizaje del alumno.  

● Comprender la trascendencia de estrategias inclusivas de apropiación social de 

tecnologías para el éxito de acciones innovadoras.  

● Identificar los elementos principales de las comunidades virtuales.   

● Entender el valor de la prospectiva y vigilancia tecnológica para la detección de 

tendencias y anticipación a los cambios tecnológicos.  

● Detectar tendencias tecnológicas para la innovación en el sector.  

● Ser capaz de adaptar tendencias tecnológicas a proyectos específicos.  

● Diseñar y gestionar proyectos organizativos de eventos mediante la planificación de 

recursos, herramientas tecnológicas y presupuesto.  

● Generar producción creativa en la web social.  

● Aprender a trabajar en equipo.  

● Reforzar la capacidad del alumnado en su aprendizaje autónomo y colaborativo. 

 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

Al finalizar la asignatura se espera que los alumnos y alumnas sean capaces de comprender, 

interiorizar y aplicar profesionalmente los conceptos y conocimientos impartidos en la 

asignatura, específicamente:  

 Adquirir competencias informacionales, digitales y comunicativas para la 

organización de eventos innovadores.  

 Desarrollar un entorno virtual de aprendizaje y relación.  
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 Detectar tendencias tecnológicas para la innovación en el sector.  

 Adaptar tendencias tecnológicas a proyectos organizativos de eventos específicos. 

 Gestionar herramientas digitales y redes sociales.  

 Ser capaz de diseñar, gestionar y evaluar eventos innovadores como herramientas de 

comunicación y relación integral para las organizaciones 

 
 
OBJETIVOS GLOBALES DE LA ASIGNATURA 
 

Para garantizar el logro de las competencias por parte del alumnado se proponen como 

objetivos globales de la asignatura los siguientes:   

● Aportar una visión contextualizada de la importancia de la comunicación digital y 

nuevas tecnologías en la gestión de eventos innovadores en la Sociedad de la 

Información y el Conocimiento. 

● Mostrar la aplicación práctica de conocimientos teóricos del programa de la 

asignatura. 

● Estimular la curiosidad, la autonomía digital y el espíritu crítico en sociedades 

mediáticas. 

● Entrenarse en diferentes dimensiones de la comunicación interactiva desde una 

perspectiva de ejercicio profesional.  

● Estimular la cultura de trabajo en equipo. 

● Mejorar las oportunidades de empleabilidad y desarrollo profesional del alumnado 

en el ámbito de la organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales. 

 
 
OBJETIVOS GLOBALES TEORÍA 
 

● Comprender el concepto de Sociedad de la Información y el Conocimiento y sus 

implicaciones para la organización de eventos innovadores. 

● Definir con claridad el concepto de tendencia tecnológica y su aplicabilidad en el 

diseño y  organización de eventos.  

● Adquirir competencias, habilidades y destrezas para la autonomía digital.  

● Aprender a diseñar, gestionar y evaluar eventos innovadores como herramientas de 

comunicación y relación integral para las organizaciones.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS TEORÍA  
 

● Mostrar la aplicación práctica de los fundamentos conceptuales abordados. 

● Tomar conciencia de los desafíos y oportunidades que se derivan del uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

● Procesar información, analizar situaciones y reflexionar para la toma de decisiones 

estratégicas en la organización de eventos innovadores.  

● Plantear tácticas, aplicar técnicas, seleccionar instrumentos y herramientas con 

criterios y coherencia y entrenarse en su gestión. 

● Fomentar el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo.  

● Dominar la expresión oral y escrita. 
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CONTENIDOS 
 
Unidades Docentes y Temas 
 
UNIDAD DIDÁCTICA I: INTRODUCCIÓN A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LOS 
EVENTOS. 
 

TEMA 0: Aproximación a la Sociedad de la Información y del Conocimiento y sus 
implicaciones en la gestión de eventos innovadores. 
 
TEMA 1: Competencias TIC y habilidades de comunicación para el profesional digital 
en la gestión de eventos. 
 

 
UNIDAD DIDÁCTICA II: HERRAMIENTAS APLICADAS A LA GESTIÓN DE EVENTOS Y LA 
INVESTIGACIÓN Y MONITORIZACIÓN DE INFORMACIÓN 
 

TEMA 2: Investigación y vigilancia tecnológica para la detección de tendencias y la 
monitorización de información sobre el sector de los eventos.  
TEMA 3: Herramientas para la gestión de proyectos. Nuevas tecnologías y 
plataformas para la gestión colaborativa de eventos.     

 
UNIDAD DIDÁCTICA III: HERRAMIENTAS APLICADAS AL MARKETING DE EVENTOS  
 

TEMA 4: CMS (Sistemas de gestión de contenidos) para la creación de sitios (blogs, 
páginas web comerciales…) y analítica web. 
TEMA 5: Marketing de posicionamiento en buscadores aplicado a la gestión de 
eventos. Publicidad online: SEO / SEM.  
TEMA 6: Web social: redes sociales, tipologías, clasificaciones y su utilización en la 
gestión de eventos. Principales Redes Sociales y Plataformas y herramientas para su 
gestión.  
TEMA 7: Nuevas tecnologías aplicadas al marketing directo: diseño de newsletters. 
Envío y gestión de bases de datos. 

UNIDAD DIDÁCTICA IV: ULTIMAS TENDENCIAS Y TECNOLOGÍAS APLICADAS A LOS EVENTOS 
TEMA 8: Últimas tendencias tecnológicas en la gestión de eventos: Video mapping, 
realidad virtual, wereables, apps especializadas, gestión de registros.  
 

OBJETIVOS GLOBALES DE LA PRÁCTICA 

 

Las actividades prácticas de la asignatura son el pilar fundamental de la metodología de 

enseñanza-aprendizaje empleada y pretenden ayudar al alumnado a:  

 Interiorizar los fundamentos conceptuales de la asignatura.  

 Adquirir competencias informacionales, digitales y comunicativas para la autonomía 

digital. 

 Adaptar tendencias tecnológicas a proyectos organizativos de eventos específicos. 

 Comprender las implicaciones de la identidad digital y el entorno virtual del alumno 

en su desarrollo profesional y oportunidades de empleabilidad.  

 Aprender a diseñar, gestionar y evaluar eventos innovadores con impacto social y 

digital. 
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 Gestionar herramientas digitales y redes sociales con fines profesionales.  

 Generar estrategias comunicativas innovadoras y contenidos digitales.  

 
 
PRÁCTICAS 

 

 Cuestionario sobre el uso de Nuevas Tecnologías.  

 Prácticas con ordenador: uso de herramientas de investigación y vigilancia 

tecnológica para la detección de tendencias y la monitorización de información sobre 

el sector de los eventos.  

 Prácticas con ordenador: uso de herramientas para la gestión colaborativa de 

eventos.     

 Análisis de casos, debates y tendencias tecnológicas.  

 Prácticas con ordenador: uso de herramienta CMS para la creación de sitios web. 

 Prácticas con ordenador: uso de herramientas de analítica web. 

 Prácticas con ordenador: uso de herramientas de marketing de posicionamiento 
online: SEO / SEM.  

 Prácticas con ordenador: uso de herramientas de la web social: redes sociales y 
herramientas para su gestión.  

 Prácticas con ordenador: uso de herramientas aplicadas al marketing directo. 
 
 

METODOLOGÍA 

 

Con la finalidad de guiar el aprendizaje del alumnado hacia los objetivos vinculados a 

competencias de la asignatura, se propone una metodología de enseñanza-aprendizaje 

presencial, basada en el enfoque didáctico a través de proyectos para estimular la educación 

activa y participativa del alumnado y mejorar sus perspectivas de empleabilidad y desarrollo 

profesional. Este enfoque consistirá en el planteamiento de diferentes casos prácticos sobre 

los que alumnos y alumnos, en equipos conformados al inicio, deberán desarrollar durante el 

curso un proyecto integral de organización del evento, con carácter innovador y a través de la 

aplicación de los fundamentos teórico-prácticos impartidos en la asignatura. Además, 

paralelamente, cada alumno y alumna deberá emprender el diseño y gestión de su identidad 

digital y entorno virtual de aprendizaje como refuerzo a sus competencias para el desarrollo 

del proyecto. Todos los proyectos serán presentados por el equipo en clase.  

Así pues, el trabajo didáctico será:  

● Expositivo-participativo, basado en la combinación de clases sobre lineamientos 

teóricos y actividades prácticas como análisis, discusión y aportaciones del 

alumnado. 

● Demostrativo, basado en la presentación de actividades y proyecto final, así como la 

formulación de lecciones aprendizajes.  

● Acompañamiento al alumnado en el desarrollo de sus entregables. 

● Profesionales invitados a compartir experiencias.  
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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 
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 

 

Evaluación para alumnos en la modalidad presencial 

Dado el carácter eminentemente práctico de la asignatura, cada clase combinará una 
introducción teórica y una práctica, que se desarrollará y finalizará principalmente en 
la clase, contando cada alumno con un equipo informático. Dependiendo de las 
características de cada ejercicio práctico, se establecerá en cada caso si su realización 
será individual o mediante trabajo en equipo.  

PORCENTAJES: El alumno será evaluado siguiendo estos porcentajes: 

Asistencia a clase: 1 punto (80% de asistencia obligatoria. Ausencias justificadas).  

Participación e interés en clase: 1 punto 

Prácticas realizadas al final de cada tema: 8 puntos  

 

Evaluación para alumnos en la modalidad a distancia 

La asignatura tendrá igualmente un carácter eminentemente práctico para los 
alumnos de la modalidad online. Los alumnos tendrán acceso a clases online en 
directo periódicamente, donde se resumirán y debatirán los principales contenidos 
de cada tema. De igual forma, los alumnos deberán realizar los diferentes ejercicios 
prácticos propuestos, que en caso necesario se adaptarán para su correcta 
comprensión y realización en la distancia.  

PORCENTAJES: El alumno será evaluado siguiendo estos porcentajes: 

Asistencia y participación: 2 puntos (los alumnos tendrán diferentes vías de 
asistencia y participación, como las clases online en directo, y otros canales como el 
correo electrónico del profesor o los foros de debate que se abran).  

Prácticas realizadas al final de cada tema: 8 puntos (El grado de corrección en la 
resolución de las tareas/casos prácticos que se irán planteando semanalmente.  
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CRONOGRAMA 
 

SE
M

A
N

A
  

FECHA UNIDAD 
DIDÁCTICA 

 
TEMA 

 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD 

DIDÁCTICA 

H
O

R
A

S 
/ 

SE
M

A
N

A
 

1 17/10/2016 I. Tema 0 / 
Tema 1 

Clase de Teoría y debate. 4:00 

2 24/10/2016 II. Tema 2 Clase de Teoría y práctica.  4:00 

3 31/10/2016 II. Tema 2 Clase de Teoría y práctica. 4:00 

4 07/11/2016 II. Tema 3 Clase de Teoría y práctica. 4:00 

5 14/11/2016 II. Tema 3 Clase de Teoría y práctica. 4:00 

6 21/11/2016 III. Tema 4 Clase de Teoría y práctica. 4:00 

7 28/11/2016 III. Tema 4 Clase de Teoría y práctica. 4:00 

8 05/12/2016 III. Tema 5 Clase de Teoría y práctica. 4:00 

9 12/12/2016 III. Tema 6 Clase de Teoría y práctica. 4:00 

10 19/12/2016 III. Tema 6 Clase de Teoría y práctica. 4:00 

11 09/01/2017 III. Tema 7 Clase de Teoría y práctica. 4:00 

12 16/01/2017 IV. Tema 8 Clase de Teoría y práctica. 4:00 

 


