GRADO OFICIAL EN
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS,
PROTOCOLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Modalidad Presencial

Modalidad A Distancia

Grado Oficial Cambridge English

(Título Oficial de inglés)

Datos
Generales
Tipo de título:
Grado Oficial
Duración: 4 años
Modalidad:
presencial o a distancia
Lugar de impartición:
Sede IMEP Alicante
(Arzobispo Loaces, 3 03003 Alicante)
Precio 1º: 5.785€
(posibilidad de financiación
sin intereses)

G

rado en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales (GRD) impartido por IMEP te proporciona los conocimientos y herramientas necesarias para acceder
a puestos directivos y técnicos tanto en la empresa privada como en la Administración
Pública.

Nuestro programa de formación teórica y entrenamiento práctico están orientados al
desarrollo de las aptitudes necesarias para los profesionales de la Organización de Eventos, el Protocolo y las Relaciones Institucionales de la sociedad moderna en la que vivimos, entendiendo a estas
personas como agentes creadores de valor en cualquier institución y organización.
El alumno podrá elegir la modalidad de estudios que mejor se adapte a sus necesidades, a distancia o
presencial. Ambas modalidades siguen el mismo plan de estudios y persiguen los mismos objetivos,
dotando al alumno con las mismas competencias.

Prácticas
Servicio de apoyo a la
empleabilidad y convenios
de colaboración con
empresas e instituciones
de toda España.

Desde el primer día
tendrás la oportunidad de
realizar prácticas y participar en jornadas profesionales para que conozcas
la realidad del mercado
laboral y puedas complementar tu currículum.

Inglés

Clases con profesores
nativos, actividades complementarias de carácter
lúdico-formativas y estancias en el extranjero.

Becas

Acceso a becas oficiales del Ministerio de
Educación, tanto nacionales e internacionales.

Dependiendo de tu nivel
de inglés, elaboramos
un plan de formación
personalizado.

• Acceso a becas
oficiales del Ministerio
de educación, cultura y
deporte.

Nuestro objetivo es
que puedas obtener la
titulación Cambridge
English al finalizar el
Grado (tasas del examen
incluidas en la matrícula).

• Acceso a becas
ERASMUS+
• Ayudas al estudio
propias de IMEP.

Financiación

Facilidades de pago y
opciones de financiación

• Opciones de financiación
en condiciones
preferentes con entidades
colaboradras (hasta en 12
meses).
• Diferentes modalidades
de pago.
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Centro Universitario

Adscrito a la Universidad Miguel Hernández
IMEP es el primer Centro de Estudios Superiores en su
especialidad adscrito a la UMH, una de las más prestigiosas universidades públicas españolas según los rankings.
Con una trayectoria de más de 20 años, IMEP se ha convertido en un centro universitario de referencia en las
áreas de Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales, ofreciendo titulaciones oficiales de
grado y máster avaladas por la UMH y el Ministerio de
Educación.

Formación multidisciplinar

en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales
Actualmente, los eventos juegan un papel clave en el estrategia de todo tipo
de organizaciones: partidos políticos, instituciones públicas y empresas privadas de sectores muy diversos (turismo, moda, música, banca, deporte o
automoción, entre otros) optan por desarrollar experiencias de marca que
les permitan establecer relaciones más cercanas con sus distintos públicos.

Eventos

Los event managers son los profesionales que, empleando herramientas propias del marketing y la comunicación, son capaces de diseñar experiencias
únicas, que permiten a organizaciones de todo tipo fortalecer su imagen y
reputación de marca.

Protocolo

El protocolo se hace imprescindible en los eventos y actos oficiales ya que
favorece la representación plástica de los mensajes que las organizaciones
desean emitir.
El profesional del protocolo debe saber cómo organizar un acto y conocer
las pautas a seguir en ciertas situaciones, ante determinadas personas o en
diferentes países. El protocolo es una herramienta de gestión imprescindible
a la hora de organizar un acto o un evento, de aquí la importancia de este
profesional tanto en instituciones públicas como en empresas privadas.

Relaciones
Institucionales

Hoy en día, las relaciones institucionales adquieren un valor crucial dentro
de todo tipo de empresas e instituciones, ya que facilitan la interacción de
éstas con sus públicos de interés (stakeholders).
En este contexto, la correcta gestión de las relaciones institucionales permitirá a los actores privados (tanto de la sociedad civil como del ámbito
empresarial) dar a conocer sus legítimos intereses, ejercer su defensa ante
los poderes públicos y construir una sólida reputación.
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Plan de estudios
Fundamentos de la psicología

6 ECTS
OBL

Psicología de la comunicación

6 ECTS
OBL

Lengua española

6 ECTS
OBL

Comunicación

6 ECTS
OBL

Idioma moderno: inglés

6 ECTS
OBL

Informática

6 ECTS
OBL

Relaciones externas: públicas y
privadas
Fundamentos de organización
de eventos, ceremonial y
protocolo oficial

7.5 ECTS
OBL

Legislación de protocolo

4.5 ECTS
OBL

Derecho constitucional

4.5 ECTS
OBL

Organización de eventos III

7.5 ECTS
OBL

Técnicas escenográficas

7.5 ECTS
OBL

Diseño y gestión de proyectos

7.5 ECTS
OBL

Relaciones internacionales

7.5 ECTS
OBL

Actos en la administración pública

7.5 ECTS
OBL

Marketing público y
comunicación política e
institucional
Congresos, reuniones, ferias y
exposiciones
Nuevas tecnologías aplicadas a
los eventos

7.5 ECTS
OBL

1º

2º

3º

7.5 ECTS
OBL
7.5 ECTS
OBL
4.5 ECTS
OBL

Relaciones públicas

6 ECTS
OBL

Premial y nobiliaria

4.5 ECTS
OBL

4º

Sociología del consumo, marketing
y publicidad
Lenguaje escrito, audiovisual y
publicitario
Comunicación aplicada y
deontología de la comunicación
Organización y administración de
empresas

6 ECTS
BSC

Protocolo en la empresa

6 ECTS
BSC

6 ECTS
BSC
6 ECTS
BSC
6 ECTS
BSC

Organización de eventos I

7.5 ECTS
OBL

Organización de eventos II

7.5 ECTS
OBL

Catering y restauración

4.5 ECTS
OBL

Ceremonial de Estado

4.5 ECTS
OBL

Francés

6 ECTS
OBL

Estructura y procesos en la
producción de eventos

6 ECTS
OBL

Historia del protocolo

4.5 ECTS
OBL

Ceremonial académico, religioso
y militar

6 ECTS
OBL

Comunicación corporativa

6 ECTS
OBL

*Prácticas en empresa

6 ECTS
OPT

Trabajo final de grado

6 ECTS
OBL

*Materia optativa 1

6 ECTS
OPT

*Materia optativa 2

6 ECTS
OPT

*Materia optativa 3

6 ECTS
OPT

*Transversalidad (Materias Optativas):
Prácticas en empresa | Gestión presupuestaria
| Producción y logística | Dirección de recursos
humanos | Redacción periodística | Responsabilidad
social | Historia del arte | Alemán | Italiano

Metodología
Tú decides como gestionas tu tiempo

Presencial

Distancia

Incluye clases de preparación
y tasas pagadas para la
btención de una Titulación
Oficial de Cambridge English

Clases presenciales

Cambridge English

Clases en directo

Tutor personal

Clases de lunes a viernes
de 9.30 a 13.30h en
Alicante.

Dependiendo de tu nivel de
inglés, elaboramos un plan
de formación específico
que incluye clases con
profesores nativos.

Podrás asistir a masterclass
en tiempo real o verlas en
diferido a través de nuestra
aula virtual.

Dispondrás de tu propio
tutor personal, que te
ayudará y guiará durante la
realización del grado.

Dos días a la semana,
incluimos clases de Inglés
con profesores nativos.

Nuestro objetivo es
que puedas obtener la
titulación Cambridge
English al finalizar el Grado
(tasas del examen incluidas
en la matrícula).

Prácticas garantizadas
Las prácticas se pueden realizar
en la ciudad donde residas, tanto
en eventos concretos como
trabajando en departamentos de
eventos y comunicación.

Exámenes presenciales
Si te decantas por la modalidad
a distancia, el único momento
en el que tendrás que venir
será para realizar los exámenes
oficiales.

Campus virtual
Además de disponer de toda la
documentación teórica, podrás
compartir tus dudas e inquietudes
con tus compañeros y profesores
a través de foros y chats.
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Vida Universitaria
CAMPUS IMEP

Edificio IMEP
Ubicado en el centro de Alicante,
cuenta con aulas totalmente equipadas,
sala multimedia, auditorio, biblioteca y
terraza-café.

Campus Alicante
Estudiar en Alicante permite a nuestros
alumnos desarrollar su vida universitaria
en una ciudad mediterránea, dinámica y
moderna, cerca de importantes empresas
e instituciones.

Campus Elche

Distintas clases y programas de IMEP
se imparten en instalaciones anexas al
campus de la UMH ubicado en Elche,
ciudad que destaca por su tejido
empresarial y patrimonio cultural.
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Salidas profesionales

Formamos profesionales multidisciplinares
Event Manager
Director de Relaciones Institucionales y/o Relaciones Externas
Director/Jefe de Protocolo
Jefe/Director de Gabinete
Relaciones Públicas en Empresas o Instituciones
Director de Producción
Técnico en tecnologías Multimedia
Gestor de Eventos Deportivos, Culturales, Conferencias, Ferias
Consultor/Asesor de Protocolo y Organización de Actos
Responsable de Relaciones Institucionales
Director de Comunicación
Organizador de Congresos
Técnicos y Coordinadores de Protocolo
Consultor de Protocolo
Gerencia de Espacios para Eventos
Técnico de Producción/Coordinador de Producción

Prácticas

Programa de prácticas personalizado
Desde el primer día tendrás la oportunidad de realizar prácticas y participar en
jornadas profesionales para que conozcas
la realidad del mercado laboral y puedas
complementar tu currículum. Para ello, te
ofrecemos un completo servicio de apoyo a la empleabilidad y convenios de colaboración con empresas e instituciones de
toda España.

Docentes

Rigor académico y experiencia profesional
El claustro de profesores IMEP está compuesto por académicos y doctores de reconocido prestigio y por profesionales
en activo que ocupan cargos de dirección en importantes
empresas e instituciones públicas.
La combinación de estos dos perfiles de profesorado hace
posible que nuestros alumnos accedan a una educación de
primer nivel, combinando el rigor académico con la formación en las competencias profesionales y las herramientas
tecnológicas más actuales del mercado.

El contacto de nuestros alumnos con la realidad del
mundo profesional es una de nuestras grandes prioridades.
Con este objetivo nace Meet the Pros, un programa de encuentros de networking que permite a los
alumnos de IMEP interactuar con destacados empresarios y responsables de la Administración Pública, conociendo cuál es la realidad y el día a día de los
distintos sectores en los que pueden desarrollar su
carrera profesional.

Además, este tipo de encuentros de carácter informal posibilitan que nuestros alumnos empiecen a
desarrollar su propia red de contactos profesionales
con futuros empleadores.
Estos eventos, especialmente creados para alumnos
IMEP, tienen un carácter exclusivo y se celebran periódicamente en distintas sedes localizadas en Alicante.
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¿Quieres venir a conocernos?
900 901 683
informate@protocoloimep.com
Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo
C/ Arzobispo Loaces, 3, 03003, Alicante

protocoloimep.com

