
Identificador : 2502632

1 / 98

IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Miguel Hernández de Elche Instituto Mediterráneo de Estudios de
Protocolo

03060135

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales por la Universidad Miguel Hernández de

Elche

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

María del Carmen López Ruiz Directora del Servicio de Gestión Académica

Tipo Documento Número Documento

NIF 74195077K

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Jesús Tadeo Pastor Ciurana Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 19865697E

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

María Carmen Acosta Boj Vicerrectora de Estudios

Tipo Documento Número Documento

NIF 21660090R

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Avda. de la Universidad, s/n 03202 Elche/Elx 966658508

E-MAIL PROVINCIA FAX

grado@umh.es Alicante/Alacant 966658799
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Alicante/Alacant, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Organización de Eventos,
Protocolo y Relaciones Institucionales por la
Universidad Miguel Hernández de Elche

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Seleccione un valor

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Miguel Hernández de Elche

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

055 Universidad Miguel Hernández de Elche

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

24 150 6

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Miguel Hernández de Elche
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

03060135 Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo

1.3.2. Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

70 70 70

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO
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70 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 43.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 18.0 30.0

RESTO DE AÑOS 18.0 42.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.umh.es/boumh/

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

GENERALES

CG1 - Capacidad de identificación, interpretación, formulación y resolución de problemas básicos de la rama de Ciencias Sociales y
Jurídicas.

CG10 - Capacidad de direción/coordinación de recursos humanos para la ejecución de proyectos

CG11 - Capacidad de trabajo en equipo - Exclusivamente grupo presencial

CG12 - Capacidad de actualización de los conocimientos en el ámbito de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas.

CG13 - Capacidad de consolidación, ampliación e integración de los conocimientos fundamentales de la rama de Ciencias Sociaels
y Jurídicas

CG2 - Capacidad para el liderazgo y la negociación - Exclusivamente grupo presencial

CG3 - Conocimiento adecuado de las administraciones, empresas, instituciones, organismos públicos y organizaciones en general,
reglamentaciones y procedimientos necesarios para la realización de trabajos y otras actividades

CG4 - Capacidad para la planificación, organización, dirección y control de los sistemas y procesos, en un marco que garantice
el respeto a los valores, derechos y principios básicos del ordenamiento jurídico, la competitividad empresarial, la protección y
conservación del medio ambiente, y el desarrollo sostenible del ámbito correspondiente

CG5 - Capacidad de análisis de la dimensión social de la actividad y la responsabilidad social y corporativa. Sensibilidad para
afrontar temas sociales.

CG6 - Capacidad para el desarrollo de nuevas líneas, procesos, proyectos y productos.

CG7 - Capacidad crítica y analítica en el área de especialidad correspondiente

CG8 - Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para la toma de decisiones

CG9 - Capacidad de comunicación en lenguajes formales, gráficos y simbólicos y mediante la expresión oral y escrita

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE10 - Capacidad pra aplicar ceremoniales sectoriales y la utilización de símbolos oficiales y específicos adecuados

CE1 - Capacidad de interpretación de las conductas sociales y de consumo y de las estrategias para la intervención protocolaria.

CE11 - Capacitad para conocer y desarrollar los principios de la responsabilidad social y de sostenibilidad en la organización de
eventos, el protocolo y las relaciones institucionales.

CE2 - Capacidad para comunicarse a un nivel B1 en idiomas extranjeros.

CE3 - Capacidad de desarrollar estrategias de marketing y comunicación que favorezcan las relaciones institucionales y la
organización de eventos.

CE4 - Capacidad para aplicar las técnicas de administración de empresa en la gestión del protocolo y relaciones institucionales
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CE5 - Capacidad para aplicar y desarrollar las medidas de seguridad y los requisitos legales que contempla la legislación nacional y
comunitaria para los eventos, espectáculos públicos y recursos humanos, económicos y materiales que intervienen

CE6 - Capacidad para mejorar las habilidades y recursos profesionales dirigidos al desarrollo e innovación de las corporaciones
públicas y privadas

CE7 - Capacidad para desarrollar proyectos organizativos de eventos mediante la planificación de recursos, herramientas
tecnológicas y ajustándose a un presupuesto previo.

CE8 - Capacidad para desarrollar proyectos organizativos sectoriales

CE9 - Capacidad para diseñar y concebir la presentación estética y técnica de la puesta en escena del proyecto

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Los requisitos de acceso y los criterios de admisión serán los mismos para todos los alumnos de Grado, tanto en modalidad Presencial, como a Dis-
tancia.

El criterio de admisión a la modalidad A DISTANCIA se regirá, siempre que cumplan con los requisitos legales de acceso a la titulación de Grado Uni-
versitario en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales.

Los sistemas de información que aclaren al estudiante cómo será el proceso de enseñanza-aprendizaje, los criterios y procedimientos de ad-
misión y los sistemas de apoyo específicos a los estudiantes en las modalidad A DISTANCIA serán públicos y se relatarán en la página web
www.protocoloimep.com

Quedan configurados del siguiente modo:

VIAS Y REQUISITOS DE ACCESO AL TÍTULO:

Tanto para los Centros Propios como para el Centro Adscrito, toda la información relativa al acceso a la universidad se puede obtener en la página
Web: http://estudiantes.umh.es/

El artículo 14 del Real Decreto 1393/2007 del 29 de octubre sobre organización de las enseñanzas Universitarias Oficiales establece que para acceder
a las enseñanzas oficiales de Grado se requerirá estar en posesión del título de bachiller o equivalente y haber superado la prueba a que se refiere el
Artículo 42 de la Ley 6/2001 Orgánica de Universidades modificada por la Ley 4/2007 de 12 de abril, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso
previstos por la normativa vigente.

El Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de gra-
do y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, establece en los anexos I y II, respectivamente, la adscripción de las ma-
terias de modalidad del bachillerato y de los títulos de Técnico Superior de Formación Profesional a las ramas de conocimiento en que se estructuran
las enseñanzas universitarias oficiales, que condiciona el acceso a este grado. Dichos anexos han sido actualizados por la Orden EDU/1434/2009, de
29 de mayo, estableciendo nuevas vías de acceso a las diferentes Ramas de conocimiento.

El cambio de modalidad de estudio por parte de los estudiantes está sujeto a las siguientes condiciones:

Cambio de modalidad presencial a modalidad on line

· Acreditar documentalmente cambio de situación laboral, que le impide asistir con regularidad a las clases presenciales.

· Acreditar mediante certificado médico problemas de salud que le impiden asistir con regularidad de las clases presenciales.

· Acreditar documentalmente, cambio ciudad de residencia que le le impide asistir con regularidad a las clases presenciales.

Cambio de modalidad on line a modalidad presencial

· Acreditar documentalmente que el impedimento para asistir a clases presenciales ha desaparecido y presentar carta de motivación de parenizaje para optar por un
cambio de modalidad a distancia mediante sistema on line a modalidad presencial.

Las restantes normativas académicas de la Universidad, tales como matrícula, procesos de evaluación, etc, se aplican por igual a estudiantes inscritos
en la modalidad presencial o a distancia, pues contenido, profesorado y objetivos /resultados de aprendizaje son los mismos, con la sola diferencia del
uso de plataforma tecnológica para la formación on line para una relación enseñanza-aprendizaje de calidad destinada a aquellos que optan por dicha
modalidad.

VIAS Y REQUISITOS DE ACCESO AL TÍTULO:

Tanto para los Centros Propios como para el Centro Adscrito, toda la información relativa al acceso a la universidad se puede obtener en la página
Web: http://estudiantes.umh.es/

cs
v:

 2
53

67
85

14
60

44
86

38
07

86
54

0

http://www.protocoloimep.com/
http://estudiantes.umh.es/


Identificador : 2502632

7 / 98

El artículo 14 del Real Decreto 1393/2007 del 29 de octubre sobre organización de las enseñanzas Universitarias Oficiales establece que para acceder
a las enseñanzas oficiales de Grado se requerirá estar en posesión del título de bachiller o equivalente y haber superado la prueba a que se refiere el
Artículo 42 de la Ley 6/2001 Orgánica de Universidades modificada por la Ley 4/2007 de 12 de abril, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso
previstos por la normativa vigente.

El Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de gra-
do y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, establece en los anexos I y II, respectivamente, la adscripción de las ma-
terias de modalidad del bachillerato y de los títulos de Técnico Superior de Formación Profesional a las ramas de conocimiento en que se estructuran
las enseñanzas universitarias oficiales, que condiciona el acceso a este grado. Dichos anexos han sido actualizados por la Orden EDU/1434/2009, de
29 de mayo, estableciendo nuevas vías de acceso a las diferentes Ramas de conocimiento.

PERFIL DE ACCESO RECOMENDADO

Las personas que deseen acceder a los estudios de Grado deberían poseer ciertas habilidades con las cuestiones numéricas, así como con la apli-
cación de las leyes, una visión práctica de la vida junto con un cierto interés por la realidad económica y empresarial. Indudablemente sería deseable
también una actitud emprendedora, dinámica e imaginativa a la hora de enfrentarse a situaciones complejas.

Para el acceso a este Grado desde las diferentes vías de acceso descritas en el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan
las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas espa-
ñolas, anualmente, la Universidad publicará los factores de ponderación correspondientes de la rama al que se encuentra adscrito, valores entre 0,1 y
0,2, que permitirá determinar la calificación del estudiantes en la fase específica en la prueba de acceso a la Universidad y su posterior clasificación en
el proceso de preinscripción.
"Para establecer las ponderaciones de cada uno de los títulos, se ha tenido en cuenta, entre otros factores, que materias son más recomendables para
poder garantizar un seguimiento adecuado de las enseñanzas. Esta información estará disponible en la página web http://estudiantes.umh.es/Acceso-
PrimerosCiclos/."

Otras vías de acceso al Grado:

Accesos por criterios de edad y experiencia laboral o profesional.

Podrán acceder a este grado las personas que hubieran cumplido 25 años de edad, las que hubieran cumplido 40 años y acrediten una determinada
experiencia profesional o laboral, así como las personas que hubieran cumplido 45 años.

Las pruebas que regulan el acceso a este grado para los mayores de 25 años serán reguladas por la Comunidad Valenciana a tenor de lo dispuesto
en el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de
grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, donde se determinarán el establecimiento de las líneas generales de
la metodología, desarrollo y contenidos de los ejercicios que la integran, así como el establecimiento de los criterios y fórmulas de valoración.

Las pruebas que regulan el acceso a este grado para los mayores de 40 años por acreditación de la experiencia profesional estarán sometidas a la
Normativa reguladora de las pruebas de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado de la Universidad Miguel Hernández de Elche para
mayores de 40 años mediante la acreditación de experiencia laboral o profesional, aprobada por el Consejo de Gobierno de 1 de Julio de 2009, que re-
producimos a continuación:

Artículo 1.- Régimen Jurídico.

Las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 40 años que se convoquen por la Universidad Miguel Hernández de Elche, se regirán por lo
establecido en el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de acceso a la Universidad mediante la acredita-
ción de experiencia laboral o profesional, previsto en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción
dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, y por lo dispuesto en la presente normativa.

Artículo 2. Finalidad de la prueba.

La prueba de acceso tiene por finalidad valorar, con carácter objetivo, la experiencia laboral y profesional del solicitante y apreciar la madurez e idonei-
dad de las/los candidatas/os para seguir con éxito la enseñanza universitaria oficial de Grado elegida.

La valoración a la que se refiere el apartado anterior se calificará de 0 a 10 puntos, con tres cifras decimales, que permita la ordenación de las solicitu-
des de admisión para la adjudicación de las plazas ofertadas en los centros de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Artículo 3. Participación en la prueba.

Las/los solicitantes que deseen concurrir a las pruebas de acceso a la Universidad Miguel Hernández de Elche para mayores de 40 años deberán
cumplir los siguientes requisitos:

1. Tener o cumplir 40 años con anterioridad al 1 de octubre del año en que se celebren las pruebas.

2. No poseer ninguna titulación académica habilitante para acceder a la Universidad por otras vías de acceso.

3. Acreditar experiencia laboral y profesional en relación con la enseñanza universitaria oficial de Grado solicitada.

Artículo 4. Convocatoria de las pruebas.

La Universidad Miguel Hernández de Elche convocará anualmente las Pruebas de Acceso a la Universidad para mayores de 40 años, mediante la
acreditación de experiencia laboral y profesional. La convocatoria con las fechas y lugares de celebración de las mismas, el periodo de matrícula, así
como cualquier otra información de interés relacionada con estas Pruebas se anunciará con una antelación mínima de sesenta días y, con carácter ge-
neral, las pruebas se celebrarán en los meses de febrero, marzo o abril.

La convocatoria será publicada en el tablón de anuncios del Registro General (Edificio Rectorado y Consejo Social. Avenida de la Universidad s/n.
03202. Elche-Alicante) y en la página web de la Universidad, en el apartado de acceso a la Universidad.

Artículo 5. Inscripción en las Pruebas.
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El solicitante de las Pruebas de Acceso para mayores de 40 años, dirigirá la correspondiente solicitud al Rector de la Universidad Miguel Hernández
de Elche, indicando la enseñanza universitaria oficial de Grado que desea cursar. Cada candidato sólo podrá solicitar la participación en una única
prueba conducente al acceso a una enseñanza universitaria oficial de Grado.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General de la Universidad Miguel Hernández o en los Registros auxiliares de los Centros de Gestión de
Campus, en horario de 9:00 a 14:00 horas durante el período de matrícula establecido en la convocatoria. A la solicitud se unirá la siguiente documen-
tación:

a) Una fotocopia del documento nacional de identidad, NIE o pasaporte.

b) Comprobante bancario de haber abonado el precio público por la realización de las pruebas de acceso para mayores de 40 años, con las exencio-
nes y bonificaciones aplicables que establezca la legislación vigente. El pago deberá efectuarse de forma obligatoria mediante recibo que será genera-
do a través de la página web: http://www.umh.es/recibos.

c) Documentación acreditativa de Experiencia Laboral y Profesional relacionada con la enseñanza universitaria oficial de Grado elegida.

d) Documentación acreditativa de la Formación relacionada con la enseñanza universitaria oficial de Grado elegida.

e) Documentación acreditativa del Conocimiento del Valenciano.

f) Documentación acreditativa del Conocimiento de Idiomas comunitarios.

Artículo 6. Estructura de la prueba.

Las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 40 por acreditación de experiencia laboral y profesional se estructuran en dos fases:

1ª. FASE DE VALORACIÓN:

La valoración de los méritos se efectuará de acuerdo con el siguiente baremo:

a) Experiencia Laboral y Profesional.

Se valorará dicha experiencia, con una calificación numérica expresada con dos decimales no pudiendo ser superior, dicha calificación, a 6 puntos. Di-
cha experiencia se valorará por el Tribunal, siempre y cuando la experiencia laboral y profesional se haya desarrollado en las familias profesionales
adscritas a la rama de conocimiento a la que esté vinculada la enseñanza universitaria oficial de Grado elegida. En el Anexo I se describen las adscrip-
ciones de las familias profesionales, descritas en el Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de Cualifi-
caciones Profesionales, a las ramas de conocimiento establecidas en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordena-
ción de las enseñanzas universitarias oficiales.

En particular, se valorará la experiencia adquirida y demostrable en trabajos que se relacionen específicamente con la enseñanza universitaria oficial
de Grado solicitada por el/la interesado/a hasta un máximo de 0.05 por mes completo de experiencia profesional y un hasta un máximo de 0.025 por
mes completo para la experiencia no específica en las familias profesionales adscritas a la rama de conocimiento a la que esté vinculada la enseñanza
universitaria oficial de Grado elegida.

Dicha experiencia profesional se considerará acreditada si se aporta contrato o nombramiento con funciones y certificación oficial de periodos de coti-
zación al Régimen General de la Seguridad Social.

b) Formación.

Se valorará dicha formación, con una calificación numérica expresada con dos decimales no pudiendo ser superior, dicha calificación, a 2 puntos.

Se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento, cuyo contenido esté directamente relacionado con la enseñanza universitaria oficial de Gra-
do solicitada, de duración igual o superior a 15 horas, que hayan sido cursados por el/la interesado/a, con arreglo a la siguiente escala: 0.002 puntos
por hora.

Para los cursos de formación y perfeccionamiento, cuyo contenido esté incluido en las familias profesionales adscritas a la rama de conocimiento y no
esté directamente relacionado con la enseñanza universitaria oficial de Grado solicitada, de duración igual o superior a 15 horas, que hayan sido cur-
sados por el interesado, con arreglo a la siguiente escala: 0.001 puntos por hora.
c) Conocimiento de valenciano:

El conocimiento del valenciano se valorará con 1 punto como máximo, previa acreditación de estar en posesión del correspondiente certificado expedi-
do u homologado por la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o por la Universidad Miguel Hernández de Elche, o por otras Universidades
Valencianas, con arreglo a la siguiente escala:

- Conocimiento oral: 0,250 puntos

- Grado elemental: 0,5 puntos

- Grado medio: 0,75 puntos

- Grado superior: 1 punto

La valoración del conocimiento del valenciano se efectuará puntuando exclusivamente el nivel más alto obtenido.

d) Conocimiento de Idiomas comunitarios:

El conocimiento de idiomas comunitarios se valorará con 1 punto como máximo. Por cada curso completo superado de algún Idioma Comunitario en
la Escuela Oficial de Idiomas 0,20 puntos. De la misma forma, podrán valorarse por el Tribunal las certificaciones equivalentes emitidas por entidades
académicas de reconocido prestigio.
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Como fecha límite para valoración de méritos de los candidatos, se considerará la última fecha de presentación de solicitudes para concurrir a la Prue-
bas de acceso para mayores de 40 años.

2ª. FASE DE ENTREVISTA PERSONAL

Una vez superada la fase de valoración, y siempre y cuando el candidato haya obtenido una calificación mínima de 5 puntos, el Tribunal convocara al
solicitante a la realización de una entrevista.

En la entrevista personal se valorará y apreciará la madurez e idoneidad de los candidatos para seguir con éxito la enseñanza universitaria oficial de
Grado elegida. Esta prueba será calificada como APTO O NO APTO. A los candidatos que obtengan una calificación de NO APTO en la fase de la en-
trevista personal, se les considerará que no han superado la prueba de acceso para mayores de 40 años en la Universidad Miguel Hernández de El-
che.

Artículo 7. Calificación de la prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años.

La calificación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de valoración, calificada de 0 a 10 y expresada con dos
cifras decimales, redondeada a la centésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior, siempre y cuando el resultado de la fase de la en-
trevista haya sido calificado como APTO.

Se entenderá que el candidato ha superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años, cuando obtenga un mínimo de cinco pun-
tos en la calificación final.

Artículo 8.- Tribunal Calificador.

Al efecto de la organización y gestión del desarrollo de la Prueba de acceso para mayores de 40 años mediante la acreditación de la experiencia labo-
ral y profesional, el Rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, nombrará un Tribunal compuesto por:

- Presidente (Funcionario de Carrera Doctor).

- Secretario (Funcionario de Carrera)

- 1 vocal por cada una de las siguientes ramas de conocimiento:

- Arte y Humanidades

- Ciencias Sociales y Jurídicas

- Ciencias

- Ciencias de la Salud

- Ingeniería y Arquitectura

En la designación de los miembros del tribunal se deberá procurar una composición equilibrada entre mujeres y hombres, salvo que no sea posible por
razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas.

La composición del tribunal será publicada en el en el tablón de anuncios del Registro General (Edificio Rectorado y Consejo Social. Avenida de la Uni-
versidad s/n. 03202. Elche-Alicante) y en la página web de la Universidad, en el apartado de acceso a la Universidad, en la misma resolución en el que
se convoquen las pruebas, a efectos de posibles recusaciones.

El tribunal calificador evaluará las pruebas y resolverá las dudas y situaciones no previstas o que pudieran surgir en la aplicación de la presente nor-
mativa.

Los miembros del tribunal deberán abstenerse y podrán ser recusados por los interesados cuando concurran en ellos las circunstancias previstas en el
art. 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

A efectos de comunicaciones, y de cualquier otra incidencia, el tribunal tendrá su sede en la Unidad de Acceso, Becas y Títulos (Edificio Hélike. Ave-
nida de la Universidad s/n. 03202. Elche-Alicante). El funcionamiento del tribunal se adaptará a las normas establecidas en el capítulo II de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

Para el correcto desarrollo de las Pruebas corresponden al Tribunal, las siguientes competencias:

a) El establecimiento de los criterios para la realización de la fase de valoración.

b) El establecimiento de los criterios para la realización de la fase de la entrevista personal.

c) La adopción de las medidas adecuadas para garantizar el secreto de la documentación aportada por los interesados.

d) La resolución de las reclamaciones presentadas ante los resultados de las Pruebas.

Artículo 8. Reclamaciones.

1. Cada estudiante podrá, sobre la calificación otorgada, presentar ante la presidencia del tribunal una reclamación. El plazo de presentación de estas
solicitudes será de tres días hábiles, contados a partir de la fecha de la publicación de las calificaciones. Dicho escrito se presentará por medio del Re-
gistro General o cualquiera de los registros auxiliares dirigidos al Presidente del Tribunal de las Pruebas de acceso para mayores de 40 años.

Transcurrido el plazo de presentación de reclamaciones y una vez resueltas las mismas, en el caso de que se hubieren presentado, se publicará la
relación definitiva de calificaciones. Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer Recurso de Alzada ante el Excmo. y
Magfco. Sr. Rector de la Universidad Miguel Hernández en el plazo de un mes contado a partir de la fecha de la publicación de esta Resolución sin
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perjuicio de que pueda interponer cualquier otro que considere pertinente, de acuerdo con lo que disponen los artículos 107.1 y 114 de la Ley 30/92,
de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (BOE 27 noviembre de 1992)
modificada por la Ley 4/1999 (BOE 14 de enero de 1999).

Finalmente, las pruebas que regulan el acceso a este grado para los mayores de 45 años serán reguladas por la Comunidad Valenciana a tenor de lo
dispuesto en el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias ofi-
ciales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, donde se determinarán el establecimiento de las líneas ge-
nerales de la metodología, desarrollo y contenidos de los ejercicios que la integran, así como el establecimiento de los criterios y fórmulas de valora-
ción.

Cada año el Consejo de Gobierno de la Universidad Miguel Hernández de Elche podrá establecer la realización de Pruebas de Competencia Lingüísti-
ca para alumnos procedentes de sistemas educativos de estados miembros de la Unión Europea o los de otros Estados con los que se hayan suscrito
Acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, siempre que dichos alumnos cumplan los requisitos académicos exi-
gidos en sus sistemas educativos para acceder a sus universidades, que deseen ingresar en la Universidad Miguel Hernández de Elche, en aplicación
el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su art. 2 apartado 2:

"Los estudiantes deberán poseer un adecuado conocimiento de la lengua en la que se imparten las enseñanzas. A tal efecto, las universidades podrán
establecer pruebas que acrediten dicha competencia ingüística."

La Prueba de Competencia Lingüística se estructurará en dos partes:

En dicha Prueba el alumno redactará un resumen (mínimo 300 palabras) del texto propuesto en el enunciado del examen.

En dicho resumen se valorara la capacidad de síntesis, claridad en la exposición y el uso correcto de la gramática española.

2ª.- Prueba de Gramática-Vocabulario.

En dicha Prueba se resolverán cuestiones planteadas sobre el texto del enunciado en relación a aspectos gramaticales y de vocabulario. (Uso de sinó-
nimos, significados de palabras marcadas en el texto propuesto, sustitución de elementos lingüísticos, etc.)

Para superar la Prueba será requisito obligatorio el superar cada una de las Pruebas con un 70% de la calificación asignada a cada Prueba. La califi-
cación final será APTO o NO APTO.
Las personas que deseen acceder a los estudios de Grado deberían poseer ciertas habilidades con las cuestiones numéricas, así como con la apli-
cación de las leyes, una visión práctica de la vida junto con un cierto interés por la realidad económica y empresarial. Indudablemente sería deseable
también una actitud emprendedora, dinámica e imaginativa a la hora de enfrentarse a situacionees complejas.
Se puede encontrar más información accediendo aquí:
http://www.protocoloimep.com/estudios/grado-eventos-protocolo/

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

IMEP consciente de las dificultades que entraña para los estudiantes de nuevo ingreso en las modalidades semipresencial y distancia incorporarse
a una nueva organización y estudios en una metodología de estas características, ha elaborado un programa de acogida específico cuya finalidad
es la de facilitar a estos estudiantes la información y orientación necesaria para su correcta adaptación a la vida universitaria.

En relación a los sistemas de información que aclaren al estudiante cómo será el proceso de enseñanza-aprendizaje cabe señalar diferentes herra-
mientas entre las que destaca el Aula Virtual (Plataforma Moodle), junto a otras herramientas como:

- Manual de acogida: tiene como objetivo informar a los estudiantes sobre la estructura y normas de actuación a seguir por parte de cualquier perso-
na que integra esta comunidad. El alumno podrá descargarse este manual a través de la plataforma ON LINE de IMEP.

- Jornadas de Bienvenida Virtuales: el objetivo de estas jornadas es el de facilitar la incorporación de los estudiantes a esta modalidad. El alumno
que cursa sus estudios a distancia debe sentirse apoyado y respaldado por la educación educativa con el fin de que el espacio no sea un impedi-
mento para cumplir los objetivos y competencia planteados en el Grado. Estas jornadas se realizarán mediante un video explicativo de toda la infor-
mación de dichos estudios: introducción, objetivos, metodología, herramientas virtuales, calendario¿ y toda aquella información que pueda resultar
útil para su adaptación al mundo universitario.

- Foros de Área de Grado: se establecerán tres foros a lo largo del curso donde el alumno podrá compartir sus inquietudes/aportaciones con el resto
de compañeros y Dirección de Estudios de IMEP.

- El profesorado de IMEP mantendrá contacto continuo y directo con los alumnos de la modalidad de distancia a través del correo electrónico, aula
virtual (foros, mensajes¿) y la plataforma Skype, donde, previa cita, podrá mantener una tutoría visual virtual.

- Información desde la página principal de IMEP (http://www.protocoloimep.com), el estudiante matriculado, además de acceder a información de
carácter general sobre IMEP, accede al tablón de anuncios, así como a la programación de contenidos y metodología de las asignaturas en las que
se encuentra matriculado. En concreto desde la página web de referencia el egresado puede consultar un apartado denominado ¿Alumnos¿ que
contiene la siguiente información:

- Y la mencionada Aula Virtual, que se sirve de la plataforma Moodle: http://aula.protocoloimep.com/login/index.php).

El Aula Virtual se referencia como una herramienta de orientación y apoyo clave. En ella los alumnos obtienen toda la información académica (hora-
rios, recursos disponibles etc.), información relativa al régimen de permanencia y reglamento de régimen interno de la institución. En esta platafor-
ma se realizan foros, chats etc. Entre la organización académica, docente y los egresados.

- Redes sociales (Facebook, Linkedin, Twitter) y medios de comunicación propios (blog). Se constituyen como un modo de comunicación, apoyo,
orientación a tiempo real utilizado por los alumnos de IMEP para comunicarse con la institución y obtener información, plantear dudas etc. Un diálo-
go constante con los alumnos permite generar un marco de confianza y acompañamiento al proceso de enseñanza-aprendizaje.

- Actividades. En este apartado a modo de tablón de anuncios se da notoriedad a todas las actividades extraacadémicas, sociales y culturales que
promociona IMEP.

- Biblioteca Virtual. Sitio donde se publican trabajos reputados sobre diferentes materias vinculados a la organización de eventos, el protocolo y las
relaciones institucionales que sirve como material de apoyo para el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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- Bolsa de prácticas. Posibilidad de realizar visitas y/o actividades ¿outdoor training¿ en eventos e instituciones reales.

Tutorización

La metodología online requiere de una mayor disciplina en el estudio y una mayor planificación por parte del alumno de modo q esté garantizado en
todo momento el máximo seguimiento del curso. Por ello, como hemos comentado anteriormente, y con la finalidad de planificar y también de moti-
var el alumno sin perder los estándares de calidad del mismo, este máster en su modalidad a distancia le sumaría a su metodología un componente
humano de proximidad al alumno: el tutor.

El tutor seguirá individualmente la evolución de cada alumno, le contactará telefónicamente de manera periódica, controlará sus avances académi-
cos y también resolverá sus dudas y sugerencias, representando un apoyo de valor al estudio.

Siguiendo las recomendaciones señaladas por los evaluadores se han mejorado y desarrollado los mecanismos de apoyo y orientación a los estudian-
tes una vez matriculados.

IMEP consciente de las dificultades que entraña para los estudiantes de nuevo ingreso incorporarse a una nueva organización y estudios, ha elabora-
do un programa de acogida cuya finalidad es la de facilitar a estos estudiantes la información y orientación necesaria para su correcta adaptación a la
vida universitaria.

- Manual de acogida: tiene como objetivo informar a los estudiantes sobre la estructura y normas de actuación a seguir por parte de cualquier persona
que integra esta comunidad.

- Jornadas de Bienvenida a estudiantes de 1º curso: el objetivo de estas jornadas es el de facilitar la incorporación de los estudiantes, eliminando las
barreras que pudieran existir, como la falta de información sobre los servicios y el posterior desaprovechamiento de los mismos, los trámites adminis-
trativos que deberán realizar a lo largo de su titulación, los términos y conceptos que deben conocer, así como todos aquellos consejos que puedan re-
sultar útiles para su adaptación al mundo universitario.

- REUNIONES del ÁREA de GRADO: Primer semestre (con Delegados y Representantes grupales) y Segundo semestre (con todo el Grupo). Median-
te estas reuniones se pretende recoger "propuestas" que contribuyan a la mejora de la calidad educativa y convivencial. Y además, mantener un cons-
tante feed-back entre el alumnado y la escuela.

- Información desde la página principal de IMEP ( http://www.protocoloimep.com) , el estudiante matriculado, a demás de acceder a información de
carácter general sobre IMEP, accede al tablón de anuncios, así como a la programación de contenidos y metodología de las asignaturas en las que se
encuentra matriculado. En concreto desde la página web de referencia el egresado puede acceder a un apartado denominado ¿Alumnos¿ que contie-
ne la siguiente información:

- Aula Virtual que se sirve de la plataforma Moodle. http://aula.protocoloimep.com/login/index.php). El Aula Virtual se referencia como una herra-
mienta de orientación y apoyo clave. En ella los alumnos acceden a información académica (horarios, recursos disponibles etc.), información relativa al
régimen de permanencia y reglamento de régimen interno de la institución. En esta plataforma se realizan foros, chats etc. Entre la organización aca-
démica, docente y los egresados.

- Redes sociales (Facebook, Linkedin, Twitter) y medios de comunicación propios (blog). Se constituyen como un modo de comunicación, apoyo,
orientación a tiempo real utilizado por los alumnos de IMEP para comunicarse con la institución y obtener información, plantear dudas etc. Un diálogo
constante con los alumnos permite generar un marco de confianza y acompañamiento al proceso de enseñanza-aprendizaje.

- Actividades. En este apartado a modo de tablón de anuncios se da notoriedad a todas las actividades extraacadémicas, sociales y culturales que pro-
mociona IMEP.

- Biblioteca Virtual. Sitio donde se publican trabajos reputados sobre diferentes materias vinculados a la organización de eventos, el protocolo y las re-
laciones institucionales que sirve como material de apoyo para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

- Bolsa de prácticas. Posibilidad de realizar visitas y/o actividades ¿outdoor training¿ en eventos e instituciones reales.

De cara a garantizar la integración del alumnado con discapacidad, el acceso a las instalaciones cumple los requisitos de accesibilidad universal. En
este sentido, la entrada dispone de rampas de inclinación suave y el edificio dispone de un ascensor adaptado a sillas de ruedas.

Siguiendo los listados de acceso por el cupo de Discapacidad, y en función de necesidades especiales el centro facilitará mesas adaptables a los/as
estudiantes en sillas de ruedas, así como los mecanismos de comunicación necesarios para apoyar el seguimiento de las clases a los/as estudiantes
con necesidades especiales, que así lo requieran.

La Comisión de Docencia, realiza un especial seguimiento y atención a los estudiantes con cualquier tipo de discapacidad que se especifican en el
momento de la matrícula, o que sobrevenga en el periodo de estudio.

Este Área también colabora apoyando y orientando al profesorado para la prevención de dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje e infor-
ma de los recursos para atender al estudiante con discapacidad.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO
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0 36

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

Dada la naturaleza de la relación del Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo como Centro Adscrito a la Uni-
versidad Miguel Hernández, la transferencia y reconocimiento de créditos se realiza utilizando la normativa descrita
por la propia Universidad en la Memoria correspondiente, que reproducimos a continuación:

El Consejo de Gobierno de la UMH en su sesión de 26 de octubre de 2011 aprobó la Normativa de Reconocimiento
y Transferencia de créditos que puede consultarse en la web http:\\www.umh.es/boumh.

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LOS TÍTULOS OFICIALES DE
GRADO Y MÁSTER DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE LECHE

Preámbulo

El Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, establece modificaciones de ciertos artículos del Real Decreto 1393/2007 de
29 de octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, que afectan al reco-
nocimiento de créditos de estudios universitarios oficiales.

Ante ello, se procede a adecuar a dichos preceptos la normativa propia de la Universidad Miguel Hernández de El-
che (en adelante UMH) referente al reconocimiento y transferencia de créditos de los títulos de Grado y Máster uni-
versitario.

Artículo 1. Objeto de la presente normativa

Establecer los criterios normativos referentes al reconocimiento y transferencia de créditos aplicables en la UMH, en
los estudios de Grado y Máster universitario, de acuerdo a lo expresado en el Real Decreto 1393/2007 de 29 de oc-
tubre, modificado por el Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñan-
zas universitarias oficiales.

Artículo 2. Reconocimiento de créditos

2.1. Definición de reconocimiento de créditos

El artículo 6.2 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, establece que se entiende por
reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas
oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título ofi-
cial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales
o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos, los cuales
computarán a efectos de la obtención de un título oficial; siempre que dicha experiencia esté relacionada con las
competencias inherentes a dicho título.

En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y
máster.

2.2. Criterios para el reconocimiento de créditos

2.2.1. Criterios básicos para el reconocimiento de créditos en los títulos de Grado

El artículo 13 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, establece que además de lo
establecido en el artículo 6 de ese Real Decreto, el reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado deberán
respetar las siguientes reglas básicas:

Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de
reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.
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Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica per-
tenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las com-
petencias y conocimientos adquiridos, bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el estudiante o bien aso-
ciados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transversal.

2.2.2. Criterios específicos para el reconocimiento de créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales en
los títulos de Grado y Máster

Para poder ser reconocidos los créditos superados en cualquier asignatura o materia de enseñanzas universitarias
oficiales, tanto españolas como extranjeras, deben ser tenidos en cuenta los siguientes extremos:

Debe existir una adecuación entre las competencias, conocimientos, contenidos y créditos asociados a las materias
o asignaturas de la enseñanza de origen y los contemplados en las asignaturas o materias de destino o bien que
tengan carácter transversal.

A los efectos indicados en el apartado anterior la equivalencia que debe darse para poder llevar a cabo el reconoci-
miento de créditos correspondientes será de al menos el 70%.

Las asignaturas cursadas y superadas por estudiantes en otras titulaciones universitarias oficiales, tanto españo-
las como extranjeras, que no tengan una equivalencia con asignaturas básicas, obligatorias u optativas de los estu-
dios de Grado en la UMH, podrán ser objeto de reconocimiento dentro de la materia ¿Competencias Transversales
y Profesionales¿ siempre y cuando contribuyan a la adquisición de las competencias específicas y generales de los
estudios de Grado de la UMH.

Estos créditos reconocidos computarán en el expediente académico de los estudiantes con la calificación de APTO,
bajo el epígrafe ¿Créditos superados en otras titulaciones universitarias oficiales españolas y extranjeras¿.

2.3. Reconocimiento en los títulos de Grado por participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de
representación estudiantil, solidarias y de cooperación

De acuerdo al artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010 de julio, se esta-
blece que, según el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, podrán ser ob-
jeto de reconocimiento académico por la realización de las actividades de este apartado hasta un máximo de 6 crédi-
tos del total del plan de estudios cursado.

Los estudiantes que tengan reconocidos créditos relativos a las actividades indicadas en su titulación de origen de-
berán solicitarlo de acuerdo al procedimiento establecido en el apartado 2.7. de esta normativa.

2.4. Reconocimiento de enseñanzas superiores oficiales en los títulos de Grado y Máster

Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales en centros es-
pañoles o extranjeros, de acuerdo a los criterios establecidos en el apartado 2.2.2. de esta normativa y a la legisla-
ción vigente al efecto.

2.5. Reconocimiento de enseñanzas universitarias no oficiales en los títulos de Grado y Máster

Los créditos superados en cualquier enseñanza universitaria no oficial referente al artículo 34.1 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de una univer-
sidad española podrán ser reconocidos en los mismos términos expresados en el apartado 2.2.2 de esta normativa.

El reconocimiento de créditos en concepto de enseñanzas no oficiales y experiencia profesional conjuntamente no
podrá ser superior al 15% del total de créditos que constituye el plan de estudios.

No obstante lo indicado en el apartado anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmen-
te, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado o, en su caso, ser objeto de reconocimiento
en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido por un título oficial.

Esta excepción sólo cabe para los títulos propios de la UMH y, asimismo, se cumplan todos los requerimientos que
establece el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007 modificado por el Real Decreto 861/2010 de 2 de julio.

2.6. Reconocimiento por experiencia laboral y profesional acreditada en los títulos de Grado y Máster

Podrán ser reconocidos créditos por la experiencia profesional y laboral acreditada, siempre que esté relacionada
con las competencias inherentes al título correspondiente.
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El reconocimiento de créditos por este apartado, con carácter general, se realizará respecto a la materia ¿Com-
petencias transversales y profesionales¿ en los estudios de Grado y en las materias ¿Optatividad del Máster¿ y/o
¿Prácticas¿ en los estudios de Máster.

El período mínimo de tiempo acreditado de experiencia laboral o profesional que debe acreditar el estudiante para
solicitar el reconocimiento debe ser de 3 meses a tiempo completo o su equivalente a tiempo parcial.

2.7. Procedimiento de reconocimiento de créditos en los títulos de Grado y Máster

2.7.1. Solicitud de reconocimiento de créditos

· El estudiante debe solicitar el reconocimiento de créditos en el Centro de Gestión de Campus correspondiente.

· La documentación que se debe acompañar a la solicitud es la siguiente:

Estudiante procedente de estudios superiores oficiales españoles:

· Programas o guías docentes de las asignaturas superadas en la titulación de origen.

· Certificado académico personal o suplemento europeo al título en su caso.

En el caso de estudios extranjeros la documentación debe estar legalizada y traducida al español por traductor jura-
do. No se exige ningún tipo de legalización para los documentos si el país de origen es Suiza o pertenece a la Unión
Europea o al Espacio Económico Europeo.

La acreditación de la experiencia profesional y laboral, podrá acreditarse mediante la aportación de la siguiente do-
cumentación:

· Informe de la vida laboral.

· Certificado de la empresa u organismo en el que se refleje la actividad realizada por el estudiante y el período de tiempo de
ejercicio, en el que se pueda constatar que la antigüedad laboral en el grupo de cotización que el solicitante considere, guarda
relación con las competencias previstas en los estudios correspondientes. En el caso que no se pueda aportar por cierre patro-
nal de la empresa, se presentará el contrato de trabajo correspondiente, que podrá ser considerado siempre que se pueda obte-
ner del mismo la información necesaria sobre las competencias adquiridas.

· Si el estudiante ha realizado actividades en el Régimen General de Trabajadores Autónomos, se acreditará el epígrafe del Im-
puesto de Actividades Económicas (IAE).

· Certificado de estar colegiado en ejercicio, en su caso.

· Certificado censal de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el caso de que el estudiante ejerza como liberal no
dado de alta como autónomo.

Estudiante que ha cursado enseñanzas universitarias no oficiales:

· Programas de las asignaturas superadas en el título propio.

· Certificado académico expedido por la universidad que aprobó el título propio.

Las solicitudes de reconocimiento de créditos serán resueltas por el presidente de la Comisión de Reconocimiento y
Transferencia de Créditos, previo informe del Decano o Director correspondiente en su caso.

El plazo de resolución de reconocimiento de créditos será establecido en el calendario académico de la universidad,
no siendo nunca superior al 22 de diciembre del correspondiente curso académico.

La notificación de la resolución de la solicitud se efectuará al estudiante mediante aviso en su cuenta de correo insti-
tucional.

Las solicitudes de reconocimiento de créditos de aquellos estudiantes de la UMH de títulos en proceso de extinción,
que continúen sus estudios en el título de Grado equivalente serán resueltas de acuerdo al procedimiento adminis-
trativo establecido al efecto.

2.7.2. Efectos del reconocimiento de créditos.

Los créditos reconocidos serán incorporados en el expediente del estudiante mediante indicación en la asignatura,
del plan de estudios del título de la UMH que no deba ser cursada por el estudiante, del término ¿reconocido¿ y la
calificación previamente obtenida en la titulación de origen. En el caso de que el reconocimiento de créditos se reali-
ce por varias asignaturas del título de origen, la calificación que se reflejará en el expediente del estudiante será la
media ponderada de las notas consideradas en función de los créditos de las asignaturas.

En el caso de que las calificaciones aportadas por el estudiante se encuentren reflejadas de modo literal, se estable-
cerán las siguientes equivalencias:
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Nota literal Calificación UMH

Aprobado 6

Notable 8

Sobresaliente 9,5

Matrícula de Honor 10

Asimismo, se deberá hacer mención en el expediente del estudiante de la Universidad, Facultad o Escuela y título
de origen donde el estudiante ha superado los créditos reconocidos.

Los créditos reconocidos por actividades universitarias, experiencia laboral o profesional y títulos propios universita-
rios no oficiales, no dispondrán de calificación y, por tanto, no serán considerados para establecer la nota media del
expediente del estudiante.

La UMH habilitará los procedimientos necesarios de automatización del reconocimiento de créditos.

2.7.3. Recurso de las resoluciones de reconocimiento de créditos

Contra una resolución de reconocimiento de créditos, el estudiante podrá presentar recurso potestativo de reposición
ante el Rector en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación de la reso-
lución. Éste será resuelto por el Vicerrector competente por delegación del Rector.

Artículo 3. Transferencia de créditos

3.1. Definición de transferencia de créditos

El art. 6.6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, expresa que ¿la transferencia de cré-
ditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada es-
tudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la
misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial¿.

3.2. Solicitud de transferencia de créditos

La transferencia de créditos se realizará a petición del estudiante una vez que éste haya superado al menos el 50%
de los créditos de la enseñanza en la que está matriculado.

En el caso de que el estudiante haya finalizados sus estudios no podrá solicitar la transferencia de créditos.

La documentación necesaria que debe aportar el estudiante es la siguiente: Certificación académica personal emiti-
da por la Universidad de procedencia.

En el caso de estudios extranjeros la documentación debe estar legalizada y traducida al español por traductor jura-
do. No se exige ningún tipo de legalización si el país de origen es Suiza o pertenece a la Unión Europea o al Espacio
Económico Europeo.

En el caso de que la titulación de origen sea de la UMH no cabrá que el estudiante aporte ningún documento en su
solicitud.

La UMH establecerá el procedimiento administrativo de solicitud de transferencia de créditos e incorporación de los
créditos transferidos en el expediente del estudiante de acuerdo a los siguientes criterios:

a. La información incorporada en el expediente del estudiante será transcripción literal de lo indicado en la certifica-
ción académica oficial.

b. La información que debe aparecer es la siguiente: universidad de origen, titulación de origen, nombre de la asig-
natura, número de créditos, tipo de asignatura, calificación y curso académico.

c. Podrán transferirse los créditos reconocidos en su titulación de origen en concepto de experiencia laboral y profe-
sional, actividades universitarias o títulos propios que no hayan sido objeto de reconocimiento en la titulación de des-
tino de la UMH.

d. Se notificará al estudiante en su cuenta de correo electrónico institucional la incorporación de los créditos transfe-
ridos en su expediente.
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e. El estudiante podrá subsanar los errores materiales que pudieran existir dirigiendo un escrito a la unidad adminis-
trativa competente.

f. No cabrá la renuncia a los créditos transferidos.

Artículo 4. Incorporación de los créditos obtenidos en el Suplemento Europeo al Título

De acuerdo a lo establecido al art. 6.7 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la or-
denación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, ¿todos
los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los transferidos,
los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente aca-
démico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título¿.

Artículo 5. Centros Adscritos

Los directores de los Centros Adscritos a la UMH deberán emitir informe de reconocimiento de créditos de sus estu-
diantes de títulos oficiales. Estos informes deberán ser remitidos al Vicerrectorado competente para su resolución y
notificación posterior al Centro Adscrito.

Los Centros Adscritos establecerán los procedimientos que consideren pertinentes para la transferencia de créditos
de sus estudiantes.

Disposición transitoria primera

Los títulos oficiales no adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior se regirán por las normativas aplica-
bles a esos estudios.

Disposición derogatoria

Queda derogada la Normativa de Reconocimiento de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la UMH, apro-
bada por Consejo de Gobierno, reunido en sesión de 14 de enero de 2009.

Disposición final

La presente normativa entrará en vigor al día siguiente al de su aprobación por el Consejo de Gobierno de la UMH.
---

CONVALIDACIONES DE CRÉDITOS PARA PROFESIONALES EN PROTOCOLO

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser reconocida en forma de créditos, que se establecerá hasta
un máximo de un 15%

Los criterios que se aplicarán son:

· Experiencia laboral mínima de 3 meses, acreditada.

· Valoración por el Consejo Académico y estudio del Plan Académico realizado.

· Pertenencia a asociaciones de Protocolo acreditadas

Lo expuesto será justificado mediante la documentación que en cada caso sea requerida.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

NÚMERO DE CRÉDITOS 60

ANEXO I

DESCRIPCION DEL CURSO PUENTE O DE ADAPTACION AL GRADO EN ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, PRO-
TOCOLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES

El Itinerario de Adaptación al Grado se impartirá en la Modalidad semipresencial. Se ha completado este Anexo si-
guiendo las recomendaciones del Anexo III de la Semipresencialidad de la Guía de Apoyo elaborada por la ANECA.

Modalidad (es) de enseñanza(s) en la que será impartido el curso.
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El tipo de enseñanza que se propone es semipresencial.

Número de plazas ofertadas para el curso

El número de plazas ofertado es de 50.

Normativa de permanencia

Seguirá los criterios establecidos por la UMH

Créditos totales del curso de adaptación

60 créditos ECTS

Centro (s) donde se impartirá el curso

Sede académica del Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo,

B) JUSTIFICACIÓN DEL CURSO DE ADAPTACIÓN

El Grado en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales es presencial en su totalidad. La semi-
presencialidad que se propone atañe, exclusivamente, al Curso de Adaptación al Grado, no planteándose éste en
otra modalidad.

En cuanto a la modalidad de permanencia este Curso de Adaptación se regirá por los criterios generales de la Uni-
versidad Miguel Hernández.

Este Curso de Adaptación al Grado va dirigido a aquellos alumnos de la Universidad Miguel Hernández que han cur-
sado las titulaciones propias denominadas:

MODALIDAD A. TITULO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN PROTOCOLO Y RELACIONES INSTITUCIONA-
LES POR LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ. Promociones: Cursos 1999-2002, 2000-2003, 2001-2004,
2002-2005, 2003-2006, 2004-2007, 2005-2008, 2006-2009. Créditos: 204 Créditos lectivos incluidos 15 créditos
Prácticas de Empresa, 15 créditos de Proyecto Final de Titulo y 21 créditos de Libre Configuración. Total: 250 crédi-
tos.

MODALIDAD B. GRADUADO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN PROTOCOLO Y RELACIONES INSTITUCIONA-
LES POR LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ. Promociones: curso 2007-2010. Créditos: 204 Créditos lecti-
vos incluidos 15 créditos Prácticas de Empresa, 15 créditos de Proyecto Final de Titulo y 21 créditos de Libre Confi-
guración. Total: 250 créditos.

MODALIDAD C. DIPLOMA SUPERIOR UNIVERSITARIO EN PROTOCOLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES
POR LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ. Promociones: Cursos 2008-2011, 2009-2012, 2010-2013. Una vez
finalizados los cursos 2009-2012, 2010-2013 y 2011-2014 se procederá a su reconocimiento. Créditos: 250 Créditos
lectivos (incluidos 15 créditos Prácticas de Empresa, 15 créditos de Proyecto Final de Titulo y 21 créditos de Libre
Configuración).

A la hora de proponer un diseño de asignaturas para el Curso de Adaptación al Grado se realiza el siguiente análi-
sis: se eliminan aquellas asignaturas que ya han sido cursadas y se propone cursar aquellas que aparecen como de
nueva creación en el Grado de Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales. El criterio de com-
paración seguido es el de las asignaturas, más específico que el de las materias y módulos, pues no existen en el
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diseño curricular del Título Propio de la Universidad Miguel Hernández, ésta es la única herramienta disponible de
comparación para los redactores de esta memoria.

Las enseñanzas que se extinguen son las siguientes:

- MODALIDAD A. TITULO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN PROTOCOLO Y RELACIONES INSTITUCIONA-
LES POR LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ. Promociones: Cursos 1999-2002, 2000-2003, 2001-2004,
2002-2005, 2003-2006, 2004-2007, 2005-2008, 2006-2009. Créditos: 204 Créditos lectivos. Además el alumno debe-
rá acreditar 15 créditos Prácticas de Empresa, 15 créditos de Proyecto Final de Titulo y 21 créditos de Libre Configu-
ración. Total: 250 créditos.

- MODALIDAD B. GRADUADO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN PROTOCOLO Y RELACIONES INSTITUCIONA-
LES POR LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ. Promociones: curso 2007-2010. Créditos: 204 Créditos lecti-
vos. Además el alumno deberá acreditar 15 créditos Prácticas de Empresa, 15 créditos de Proyecto Final de Titulo y
21 créditos de Libre Configuración. Total: 250 créditos.

- MODALIDAD C. DIPLOMA SUPERIOR UNIVERSITARIO EN PROTOCOLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES
POR LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ. Promociones: Cursos 2008-2011, 2009-2012, 2010-2013. Una vez
finalizados los cursos 2009-2012, 2010-2013 y 2011-2014 se procederá a su reconocimiento.Créditos: 250 Créditos
lectivos (incluidos 15 créditos Prácticas de Empresa, 15 créditos de Proyecto Final de Titulo y 21 créditos de Libre
Configuración).

C) ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

Perfil de ingreso

Los alumnos que acceden al curso de adaptación son aquellos que previamente hayan cursado los siguientes Títu-
los Propios:

MODALIDAD A. TITULO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN PROTOCOLO Y RELACIONES INSTITUCIONA-
LES POR LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ. Promociones: Cursos 1999-2002, 2000-2003, 2001-2004,
2002-2005, 2003-2006, 2004-2007, 2005-2008, 2006-2009. Créditos: 204 Créditos lectivos. Además el alumno debe-
rá acreditar 15 créditos Prácticas de Empresa, 15 créditos de Proyecto Final de Titulo y 21 créditos de Libre Configu-
ración. Total: 250 créditos.

- MODALIDAD B. GRADUADO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN PROTOCOLO Y RELACIONES INSTITUCIONA-
LES POR LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ. Promociones: curso 2007-2010. Créditos: 204 Créditos lecti-
vos. Además el alumno deberá acreditar 15 créditos Prácticas de Empresa, 15 créditos de Proyecto Final de Titulo y
21 créditos de Libre Configuración. Total: 250 créditos.

- MODALIDAD C. DIPLOMA SUPERIOR UNIVERSITARIO EN PROTOCOLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES
POR LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ. Promociones: Cursos 2008-2011, 2009-2012, 2010-2013. Una vez
finalizados los cursos 2009-2012, 2010-2013 y 2011-2014 se procederá a su reconocimiento. Créditos: 250 Créditos
lectivos (incluidos 15 créditos Prácticas de Empresa, 15 créditos de Proyecto Final de Titulo y 21 créditos de Libre
Configuración).

El planteamiento realizado es de semipresencialidad porque combina la pertinencia para la adquisición de compe-
tencias planteadas en el Título y las necesidades de los potenciales egresados. Su perfil son personas que habiendo
finalizado un Título Propio por la Universidad Miguel Hernández están incorporadas en su mayoría al mercado labo-
ral y/o residen en lugares distantes del de ubicación de la Universidad Miguel Hernández. Por tanto, estas personas
tendrían dificultades a la hora de cursar un Curso de Adaptación plenamente presencial. Ahora bien, no se plantea
un Curso de Adaptación a distancia stricto senso al considerarse necesario cierto grado de presencialidad a la hora
de adquirir competencias que poseen un componente práctico.
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Admisión de estudiantes

El criterio de admisión al Curso de Adaptación al Grado se regirá, siempre que cumplan con los requisitos legales de
acceso a Grado Universitario en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales, por la puntuación
media obtenida durante el desarrollo de los tres cursos académicos del Título Propio.

Transferencia y reconocimiento de créditos

DIPLOMA SUPERIOR UNIVERSITARIO EN PROTOCOLO Y RELACIONES

INSTITUCIONALES

GRADO EN ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, PROTOCOLO Y RELACIONES

INSTITUCIONALES

Asignatura Créditos Competencias Asignatura Créditos ECTS Competencias

PRIMER CURSO

Fundamentos de la Psicología 6 CG1 CG2 CG5 CG7 CG12 CG13 CE1

CE2 CE3 CE6

Inglés 6

· Alcanzar un nivel equivalente al

First Certificate de Cambridge,

con la finalidad de poder pasar

dicho examen.

· Ser capaces de utilizar mensajes

orales complejos, por medio de

oraciones Compuestas, coordina-

das o subordinadas. Y también

que puedan explicar, persuadir,

rebatir, defender argumentos

· Ser capaces de organizar un dis-

curso extendido, coherente y

adecuado a cada situación

· Mantener una conversación flui-

da, con una correcta utilización

del vocabulario.

· Que los estudiantes puedan leer

de forma comprensiva, y que

consigan extraer de los textos la

idea más importante.

· Que puedan reflexionar sobre los

aspectos fonológicos, léxicos,

morfológicos sintácticos y se-

mánticos de la lengua.

· Establecer analogías, compara-

ciones y contrastes entre el in-

glés y su lengua materna, desa-

rrollando, de esta manera, la ca-

pacidad de los alumnos de análi-

sis y de aprendizaje general para

otras lenguas.

· Desarrollar el interés y la curio-

sidad por comprender el mundo

multicultural en que vivimos, así

como comprender la importancia

del conocimiento de una segunda

lengua, en nuestro caso el inglés,

como medio de conocimiento de

otra cultura y para un mejor en-

tendimiento en el ámbito mun-

dial; y cómo no, para tener más

oportunidades en el mundo labo-

ral.

· Aprender a construir/de construir

un texto como fuente de placer y

Idioma moderno: Inglés 6 CG1 CG 6 CG7 CG8 CG9 CG11 CG13

CE2 CE6 CE9
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de proyección personal mediante

la creatividad

Lengua Española 6 CG1 CG 6 CG7 CG8 CG9 CG11 CG13

CE2 CE6 CE9

Expresión Oral y Escrita 6 - Dominar la conversación en público

y escrita. - Pronunciar discursos correcta-

mente y redactar textos para los discursos.

- Dominar la oratoria ante los medios de

comunicación. - Manejar las intervencio-

nes en reuniones de negociación. - Domi-

nar las técnicas para las actuaciones pú-

blicas y en la enseñanza.

Lenguaje escrito, audiovisual y publicita-

rio

6 CG1 CG 6 CG7 CG8 CG9 CG11 CG13

CE2 CE6 CE9

Organización y administración de empre-

sas

6 CG2 CG5 CG6 CE4 CE8 

Psicología de la Comunicación 6   CG1 CG2 CG5 CG7 CG12 CG13 CE1

CE2 CE3 CE6

Comunicación I 12

· Organización de un gabinete de

prensa y conocimiento de sus

funciones, aplicado en cualquier

caso a la celebración de eventos.

· Concienciar al alumno de la im-

portancia de una buena sintonía

entre la comunicación y el pro-

tocolo, que no es posible el uno

sin el otro en la organización de

actos con público.

Comunicación 6 CG2 CG8 CG12 CE1 CE3

Sociología del consumo, marketing y pu-

blicidad

6 CG1 CG6 CG11 CE1 CE3

Comunicación aplicada y deontología de

la comunicación

6 CG2 CG8 CG12 CE1 CE3

Protocolo en la Empresa I 6

· Dominar y conocer todo lo rela-

tivo a la empresa, su estructura

y organigrama y sus relaciones

externas e internas.

· Familiarizarse con el protocolo

específico para la empresa y con

las soluciones organizativas pro-

pias de las entidades privadas.

· Conocer las técnicas de aplica-

ción del protocolo en la empresa.

· Manejar la realización del Ma-

nual Interno de Protocolo en la

empresa y sus contenidos.

· Estudiar las técnicas necesarias

para crear una buena imagen de

la organización.

· Desarrollar las técnicas de esta-

blecimiento de un plan estratégi-

co de relaciones públicas de la

organización.

· Conocer y desarrollar las Técni-

cas de organización, comunica-

ción e investigación de mercados

aplicadas a la empresa.

Protocolo en la empresa 6 CG2 CG5 CG6 CE4 CE8

SEGUNDO CURSO

Informática 12 El alumno habrá de ser capaz de: 1.-

Conocer los programas específicos infor-

máticos de protocolo 2.- Hacer ordena-

mientos protocolarios por ordenador 3.-

Diseñar gráficos de actos por ordenador

Informática 6 CG2 CG6 CG7 CG8 CG9 CG14 CE2

CE6 CE9
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4.- Organizar actos por ordenador 5.- Co-

nocimiento general de cualquier tecnolo-

gía que pueda ser aplicada a la organiza-

ción de eventos y a las oficinas de proto-

colo.

Técnicas de Organización de Actos I 18

· Conocer las técnicas para la or-

ganización de cualquier tipo de

acto.

· Familiarizar al alumno en la

composición de presidencias y

ordenación de asientos.

· Orientar sobre el manejo y pro-

tocolo de las banderas e himnos

nacionales.

· Conocer las responsabilidades y

obligaciones del anfitrión como

máximo responsable en la orga-

nización de los actos.

· Manejar correctamente todos los

materiales incluidos en la docu-

mentación de Protocolo.

· Desarrollar los materiales míni-

mos necesarios para cerrar una

adecuada logística en la organi-

zación de los actos.

· Desarrollar de forma práctica en

la aplicación de supuestos reales

las disposiciones legales en ma-

teria de Protocolo.

Técnicas de organización de actos I 7,5 CG3 CG5 CG6 CG11 CG14 CE4

CE5 CE7

Instituciones 6 - El alumno habrá de ser capaz de cono-

cer con todo detalle el protocolo diplomá-

tico y las instituciones de la Diplomacia.

Derecho constitucional 4,5 CG2 CG5 CG6 CG7 CG9 CG12 CE1

CE5

Técnicas de Organización de Actos I 18

· Conocer las técnicas para la or-

ganización de cualquier tipo de

acto.

· Familiarizar al alumno en la

composición de presidencias y

ordenación de asientos.

· Orientar sobre el manejo y pro-

tocolo de las banderas e himnos

nacionales.

· Conocer las responsabilidades y

obligaciones del anfitrión como

máximo responsable en la orga-

nización de los actos.

· Manejar correctamente todos los

materiales incluidos en la docu-

mentación de Protocolo.

· Desarrollar los materiales míni-

mos necesarios para cerrar una

adecuada logística en la organi-

zación de los actos.

· Desarrollar de forma práctica en

la aplicación de supuestos reales

las disposiciones legales en ma-

teria de Protocolo.

Organización de actos I 7,5 CG1 CG4 CG5 CG6 CG9 CG11 CE1

CE6 CE9

Protocolo Oficial I 6

· Conocer la normativa que afec-

ta al protocolo en España, y en

especial las relativas al Real De-

creto de precedencias de auto-

ridades del Estado, la Casa de

S.M. el Rey, y altas instituciones

del Estado, comunidades autóno-

Ceremonial de estado 4,5 CG1 CG4 CG5 CG12 CE1 CE10
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mas y entidades locales y simbo-

logía del estado. Tratamiento y

normativa referentes a las autori-

dades.

· Conocer exhaustivamente las

principales instituciones de nues-

tro país al objeto de poder plani-

ficar correctamente cualquier ac-

to de protocolo vinculado a estas

instituciones, así como el trata-

miento de sus autoridades.

Psicología de las Relaciones de Grupos 7,5 CG1 CG2 CG6 CG7 CG8 CG11

CG14 CE1 CE6

Oficial II 6 - Valorar y desarrollar el entramado le-

gal que afecta a las principales institucio-

nes del Estado en materia de protocolo.

- Manejar con nivel alto la aplicación de

precedencias oficiales - Controlar los tra-

tamientos de las instituciones y de las au-

toridades. - Conocer toda la legislación

sobre simbología del Estado. - Conocer

con todo detalle la Constitución Española

y las disposiciones referentes al panorama

institucional de nuestro país. - Entender

sobre las instituciones españolas, su nor-

mativa, estructura y tradiciones.

Legislación de protocolo 4,5 CG2 CG5 CG6 CG7 CG9 CG12 CE1

CE5

Práctica Protocolaria 17 El alumno ha de ser capaz de:

· Manejar a un alto nivel los cere-

moniales de las distintas tipolo-

gías de actos protocolarios.

· Desarrollar correctamente la lo-

gística interna para la prepara-

ción y ejecución de los actos.

· Madurar en su dominio de las

técnicas de organización.

· Observar experiencias ajenas en

la organización de actos.

· Conocer el lenguaje y formas de

relacionarse con los proveedores

y agentes externos que intervie-

nen en la organización de actos.

· Reflexionar sobre modelos de

organización de gabinetes de

protocolo en entidades públicas

y privadas.

· Enfrentarse a la organización de

actos con nivel medio de compli-

cación.

· Contrastar experiencias y obte-

ner conclusiones positivas y ne-

gativas.

· Analizar actos reales mediante

el seguimiento presencial de ac-

tos y a través de los medios de

comunicación.

· Alcanzar un alto valor en la or-

ganización de todo tipo de actos.

· Tener un sentido global de la or-

ganización.

Organización de actos II 7,5 CG3 CG5 CG6 CG11 CG14 CE4

CE5 CE7

Hostelería 6 El alumno habrá de ser capaz de:

· Conocer ampliamente la estruc-

tura y organización del hotel

· Conocer ampliamente la estruc-

tura y organización del restau-

rante.

· Dominar las técnicas de protoco-

lo de las mesas de comidas

· Dominar las técnicas generales

para la organización y planifica-

Catering y restauración 4,5 CG3 CG5 CG6 CG11 CG14 CE7

CE8
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ción de comidas y banquetes nu-

merosos.

· Dominar las técnicas y servicios

de comidas.

· Organizar banquetes ficticios

que contribuyan a dar al alumno

experiencia en este campo.

Francés 6 CG2 CG6 CG7 CG8 CG9 CG14 CE2

CE6 CE9

TERCER CURSO

Práctica Protocolaria 17 El alumno ha de ser capaz de:

· Manejar a un alto nivel los cere-

moniales de las distintas tipolo-

gías de actos protocolarios.

· Desarrollar correctamente la lo-

gística interna para la prepara-

ción y ejecución de los actos.

· Madurar en su dominio de las

técnicas de organización.

· Observar experiencias ajenas en

la organización de actos.

· Conocer el lenguaje y formas de

relacionarse con los proveedores

y agentes externos que intervie-

nen en la organización de actos.

· Reflexionar sobre modelos de

organización de gabinetes de

protocolo en entidades públicas

y privadas.

· Enfrentarse a la organización de

actos con nivel medio de compli-

cación.

· Contrastar experiencias y obte-

ner conclusiones positivas y ne-

gativas.

· Analizar actos reales mediante

el seguimiento presencial de ac-

tos y a través de los medios de

comunicación.

· Alcanzar un alto valor en la or-

ganización de todo tipo de actos.

· Tener un sentido global de la or-

ganización.

Organización de actos III 7,5 CG3 CG5 CG6 CG11 CG14 CE1

CE4 CE7 CE9

Técnicas Escenográficas 6 Conseguir del alumno un buen manejo

de las técnicas de diseño para su aplica-

ción en la organización de actos especial-

mente en la confección de textos y deco-

ración de escenarios.

Técnicas escenográficas 7,5 CG4 CG5 CG6 CG11 CE1 CE7 CE9

Psicología Social 6 El estudiante será capaz de comprender

las habilidades y competencias necesarias

para las relaciones interpersonales en el

ámbito laboral. Adquirir estrategias de re-

solución de conflictos y trabajo en equipo

para las diferentes situaciones que requie-

ren el ejercicio profesional de un experto

en protocolo, facilitando la adquisición

del autoconocimiento, del autodominio y

de las competencias básicas para la comu-

nicación interpersonal eficaz. 

Habilidades Sociales y desarrollo de la

creatividad

7,5 CG1 CG2 CG6 CG7 CG8 CG11

CG14 CE1 CE6

Internacional I 6 El alumno habrá de ser capaz de:

· Dominar las estructuras de las

Organizaciones Internacionales.

· Conocer el protocolo de las Or-

ganizaciones Internacionales.

Relaciones internacionales 7,5 CG2 CG5 CG6 CG8 CG9 CG14 CE3

CE6

Práctica Protocolaria 17 El alumno ha de ser capaz de: Organización de actos IV 7,5 CG3 CG5 CG6 CG11 CG14 CE1

CE4 CE7 CE9
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· Manejar a un alto nivel los cere-

moniales de las distintas tipolo-

gías de actos protocolarios.

· Desarrollar correctamente la lo-

gística interna para la prepara-

ción y ejecución de los actos.

· Madurar en su dominio de las

técnicas de organización.

· Observar experiencias ajenas en

la organización de actos.

· Conocer el lenguaje y formas de

relacionarse con los proveedores

y agentes externos que intervie-

nen en la organización de actos.

· Reflexionar sobre modelos de

organización de gabinetes de

protocolo en entidades públicas

y privadas.

· Enfrentarse a la organización de

actos con nivel medio de compli-

cación.

· Contrastar experiencias y obte-

ner conclusiones positivas y ne-

gativas.

· Analizar actos reales mediante

el seguimiento presencial de ac-

tos y a través de los medios de

comunicación.

· Alcanzar un alto valor en la or-

ganización de todo tipo de actos.

· Tener un sentido global de la or-

ganización.

Producción de Eventos 6   Conocer las funciones de un productor

en aquellos aspectos que pudieran afectar

al trabajo general de organización Anali-

zar la figura del productor en sus funcio-

nes de protocolo Dominar los aspectos

necesarios que un responsable de protoco-

lo ha de saber de la producción en gene-

ral 

Producción de eventos 6 CG4 CG5 CG6 CG11 CE1 CE7 CE9 

Historia del Protocolo 6

· Conocer el protocolo y el cere-

monial en cada una de las fases

de la historia, de tal forma que

el alumno conozca evoluciones,

normas y disposiciones que han

supuesto los antecedentes actua-

les.

· Dotar al alumno de una visión

histórica de la sociedad y sus

normas, fundamental para una

integral formación en materia de

protocolo.

Historia del Protocolo 4,5 CG4 CG5 CG6 CG12 CG13 CE3

CE6 CE10       

Protocolo Universitario y Protocolo Ecle-

siástico

12 El alumno habrá de ser capaz de:

· Organizar cualquier tipo de acto

universitario y eclesiástico.

· Conocer el ceremonial en las

distintas confesiones religiosas.

· Especializar al alumno en cada

una de las disciplinas organizati-

vas.

· Madurar al alumno en la organi-

zación en extremos de máxima

dificultad.

· Proyectar en el alumno las carac-

terísticas internacionales de de-

terminados actos.

Ceremonial académico y religioso 6 CG4 CG5 CG6 CG12 CG13 CE3 CE6

CE10
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· Conseguir que el alumno sea un

buen organizador en actos com-

plejos.

· Saber trabajar correctamente en

equipo.

· Planificar correctamente al máxi-

mo nivel cualquier tipo de acto.

· Demostrar que tiene amplios co-

nocimientos en protocolo y orga-

nización, de forma global.

· Acreditar que está preparado pa-

ra ejercer la profesión de Jefe de

Protocolo.

Comunicación corporativa 6 CG2 CG5 CG6 CG8 CG9 CG14 CE3

CE6

CUARTO CURSO

Educación Social 6

· Dominio de las buenas maneras

y comportamiento en público, en

aquellas situaciones vinculadas

con el protocolo, la organización

de actos y el ceremonial.

· Conocimiento de las normas de

buena educación para la convi-

vencia en sociedad.

· Elaboración correcta de cartas

y todo tipo de escritos para las

relaciones públicas.

Educación Social 7,5 CG1 CG4 CG5 CG6 CG9 CG11 CE1

CE6 CE9

Congresos 6 El alumno habrá de ser capaz de:

· Dominar la organización de con-

gresos y convenciones en todas

sus fases.

· Especializar al alumno en cada

una de las disciplinas organizati-

vas.

· Madurar al alumno en la organi-

zación en extremos de máxima

dificultad.

· Proyectar en el alumno las carac-

terísticas internacionales de de-

terminados actos.

· Conseguir que el alumno sea un

buen organizador en actos com-

plejos.

· Saber trabajar correctamente en

equipo.

· Planificar correctamente al máxi-

mo nivel cualquier tipo de acto.

· Demostrar que tiene amplios co-

nocimientos en protocolo y orga-

nización, de forma global.

· Acreditar que está preparado pa-

ra ejercer la profesión de Jefe de

Protocolo.

Congresos, reuniones, ferias y exposicio-

nes

7,5 CG3 CG5 CG6 CG11 CG14 CE7

CE8   

Protocolo Deportivo 6 El alumno habrá de ser capaz de:

· Organizar cualquier tipo de acto

deportivo.

· Conocer las precedencias depor-

tivas, sus símbolos y los grandes

eventos.

· Especializar al alumno en cada

una de las disciplinas organizati-

vas.

· Madurar al alumno en la organi-

zación en extremos de máxima

dificultad.

Eventos deportivos 4,5 CG3 CG5 CG6 CG11 CG14 CE7

CE8
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· Proyectar en el alumno las carac-

terísticas internacionales de de-

terminados actos.

· Conseguir que el alumno sea un

buen organizador en actos com-

plejos.

· Saber trabajar correctamente en

equipo.

· Planificar correctamente al máxi-

mo nivel cualquier tipo de acto.

· Demostrar que tiene amplios co-

nocimientos en protocolo y orga-

nización, de forma global.

Heráldica y Derecho Premial 12  El alumno habrá de ser capaz de: 1.-

Conocer básicamente el derecho nobilia-

rio en los aspectos que más inciden en el

protocolo. 2.- Dominar el derecho pre-

mial, en especial a lo que hace referencia

a la entrega de condecoraciones por las

instituciones del Estado. 3.- Controlar las

técnicas de organización de actos para la

entrega de distinciones por el Estado. 

Premial y nobiliaria 4,5 CG1 CG4 CG5 CG12 CE1 CE10

Relaciones públicas 6 CG2 CG5 CG6 CG8 CG9 CG14 CE3

CE6

Trabajo fin de grado 6 CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7

CG8 CG9 CG10 CG11 CG12 CG13

CG14 CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7

CE8 CE9 CE10

D) COMPETENCIAS Y PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

Las titulaciones de modalidad A, B y C incorporan las competencias siguientes

ASIGNATURAS COMPETENCIAS

Inglés 6

· Alcanzar un nivel equivalente al First Certificate de Cambridge, con la finali-

dad de poder pasar dicho examen.

· Ser capaces de utilizar mensajes orales complejos, por medio de oraciones

Compuestas, coordinadas o subordinadas. Y también que puedan explicar,

persuadir, rebatir, defender argumentos

· Ser capaces de organizar un discurso extendido, coherente y adecuado a cada

situación

· Mantener una conversación fluida, con una correcta utilización del vocabula-

rio.

· Que los estudiantes puedan leer de forma comprensiva, y que consigan ex-

traer de los textos la idea más importante.

· Que puedan reflexionar sobre los aspectos fonológicos, léxicos, morfológi-

cos sintácticos y semánticos de la lengua.

· Establecer analogías, comparaciones y contrastes entre el inglés y su lengua

materna, desarrollando, de esta manera, la capacidad de los alumnos de aná-

lisis y de aprendizaje general para otras lenguas.

· Desarrollar el interés y la curiosidad por comprender el mundo multicultural

en que vivimos, así como comprender la importancia del conocimiento de

una segunda lengua, en nuestro caso el inglés, como medio de conocimiento

de otra cultura y para un mejor entendimiento en el ámbito mundial; y cómo

no, para tener más oportunidades en el mundo laboral.

· Aprender a construir/de construir un texto como fuente de placer y de pro-

yección personal mediante la creatividad

Comunicación I 12

· Organización de un gabinete de prensa y conocimiento de sus funciones,

aplicado en cualquier caso a la celebración de eventos.
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· Concienciar al alumno de la importancia de una buena sintonía entre la co-

municación y el protocolo, que no es posible el uno sin el otro en la organi-

zación de actos con público.

Protocolo en la Empresa I 6

· Dominar y conocer todo lo relativo a la empresa, su estructura y organigrama

y sus relaciones externas e internas.

· Familiarizarse con el protocolo específico para la empresa y con las solucio-

nes organizativas propias de las entidades privadas.

· Conocer las técnicas de aplicación del protocolo en la empresa.

· Manejar la realización del Manual Interno de Protocolo en la empresa y sus

contenidos.

· Estudiar las técnicas necesarias para crear una buena imagen de la organiza-

ción.

· Desarrollar las técnicas de establecimiento de un plan estratégico de relacio-

nes públicas de la organización.

· Conocer y desarrollar las Técnicas de organización, comunicación e investi-

gación de mercados aplicadas a la empresa.

Informática 12 El alumno habrá de ser capaz de: 1.- Conocer los programas específicos informá-

ticos de protocolo 2.- Hacer ordenamientos protocolarios por ordenador 3.- Diseñar

gráficos de actos por ordenador 4.- Organizar actos por ordenador 5.- Conocimiento

general de cualquier tecnología que pueda ser aplicada a la organización de eventos y

a las oficinas de protocolo.

Técnicas de Organización de Actos I 18

· Conocer las técnicas para la organización de cualquier tipo de acto.

· Familiarizar al alumno en la composición de presidencias y ordenación de

asientos.

· Orientar sobre el manejo y protocolo de las banderas e himnos nacionales.

· Conocer las responsabilidades y obligaciones del anfitrión como máximo

responsable en la organización de los actos.

· Manejar correctamente todos los materiales incluidos en la documentación

de Protocolo.

· Desarrollar los materiales mínimos necesarios para cerrar una adecuada lo-

gística en la organización de los actos.

· Desarrollar de forma práctica en la aplicación de supuestos reales las disposi-

ciones legales en materia de Protocolo.

Protocolo Oficial I 6

· Conocer la normativa que afecta al protocolo en España, y en especial las re-

lativas al Real Decreto de precedencias de autoridades del Estado, la Casa de

S.M. el Rey, y altas instituciones del Estado, comunidades autónomas y enti-

dades locales y simbología del estado. Tratamiento y normativa referentes a

las autoridades.

· Conocer exhaustivamente las principales instituciones de nuestro país al ob-

jeto de poder planificar correctamente cualquier acto de protocolo vinculado

a estas instituciones, así como el tratamiento de sus autoridades.

Práctica Protocolaria 17 El alumno ha de ser capaz de:

· Manejar a un alto nivel los ceremoniales de las distintas tipologías de actos

protocolarios.

· Desarrollar correctamente la logística interna para la preparación y ejecución

de los actos.

· Madurar en su dominio de las técnicas de organización.

· Observar experiencias ajenas en la organización de actos.

· Conocer el lenguaje y formas de relacionarse con los proveedores y agentes

externos que intervienen en la organización de actos.

· Reflexionar sobre modelos de organización de gabinetes de protocolo en en-

tidades públicas y privadas.

· Enfrentarse a la organización de actos con nivel medio de complicación.

· Contrastar experiencias y obtener conclusiones positivas y negativas.

· Analizar actos reales mediante el seguimiento presencial de actos y a través

de los medios de comunicación.

· Alcanzar un alto valor en la organización de todo tipo de actos.

· Tener un sentido global de la organización.
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Técnicas Escenográficas 6 Conseguir del alumno un buen manejo de las técnicas de diseño para su aplicación

en la organización de actos especialmente en la confección de textos y decoración de

escenarios.

Psicología Social 6 El estudiante será capaz de comprender las habilidades y competencias necesarias

para las relaciones interpersonales en el ámbito laboral. Adquirir estrategias de reso-

lución de conflictos y trabajo en equipo para las diferentes situaciones que requieren

el ejercicio profesional de un experto en protocolo, facilitando la adquisición del au-

toconocimiento, del autodominio y de las competencias básicas para la comunicación

interpersonal eficaz.

Internacional I 6 El alumno habrá de ser capaz de:

· Dominar las estructuras de las Organizaciones Internacionales.

· Conocer el protocolo de las Organizaciones Internacionales.

Práctica Protocolaria 17 El alumno ha de ser capaz de:

· Manejar a un alto nivel los ceremoniales de las distintas tipologías de actos

protocolarios.

· Desarrollar correctamente la logística interna para la preparación y ejecución

de los actos.

· Madurar en su dominio de las técnicas de organización.

· Observar experiencias ajenas en la organización de actos.

· Conocer el lenguaje y formas de relacionarse con los proveedores y agentes

externos que intervienen en la organización de actos.

· Reflexionar sobre modelos de organización de gabinetes de protocolo en en-

tidades públicas y privadas.

· Enfrentarse a la organización de actos con nivel medio de complicación.

· Contrastar experiencias y obtener conclusiones positivas y negativas.

· Analizar actos reales mediante el seguimiento presencial de actos y a través

de los medios de comunicación.

· Alcanzar un alto valor en la organización de todo tipo de actos.

· Tener un sentido global de la organización.

Producción de Eventos 6   Conocer las funciones de un productor en aquellos aspectos que pudieran afectar

al trabajo general de organización Analizar la figura del productor en sus funciones

de protocolo Dominar los aspectos necesarios que un responsable de protocolo ha de

saber de la producción en general 

Historia del Protocolo 6

· Conocer el protocolo y el ceremonial en cada una de las fases de la historia,

de tal forma que el alumno conozca evoluciones, normas y disposiciones que

han supuesto los antecedentes actuales.

· Dotar al alumno de una visión histórica de la sociedad y sus normas, funda-

mental para una integral formación en materia de protocolo.

Protocolo Universitario y Protocolo Eclesiástico 12 El alumno habrá de ser capaz de:

· Organizar cualquier tipo de acto universitario y eclesiástico.

· Conocer el ceremonial en las distintas confesiones religiosas.

· Especializar al alumno en cada una de las disciplinas organizativas.

· Madurar al alumno en la organización en extremos de máxima dificultad.

· Proyectar en el alumno las características internacionales de determinados

actos.

· Conseguir que el alumno sea un buen organizador en actos complejos.

· Saber trabajar correctamente en equipo.

· Planificar correctamente al máximo nivel cualquier tipo de acto.

· Demostrar que tiene amplios conocimientos en protocolo y organización, de

forma global.

· Acreditar que está preparado para ejercer la profesión de Jefe de Protocolo.

Educación Social 6

· Dominio de las buenas maneras y comportamiento en público, en aquellas si-

tuaciones vinculadas con el protocolo, la organización de actos y el ceremo-

nial.

· Conocimiento de las normas de buena educación para la convivencia en so-

ciedad.

· Elaboración correcta de cartas y todo tipo de escritos para las relaciones pú-

blicas.

Congresos 6 El alumno habrá de ser capaz de:
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· Dominar la organización de congresos y convenciones en todas sus fases.

· Especializar al alumno en cada una de las disciplinas organizativas.

· Madurar al alumno en la organización en extremos de máxima dificultad.

· Proyectar en el alumno las características internacionales de determinados

actos.

· Conseguir que el alumno sea un buen organizador en actos complejos.

· Saber trabajar correctamente en equipo.

· Planificar correctamente al máximo nivel cualquier tipo de acto.

· Demostrar que tiene amplios conocimientos en protocolo y organización, de

forma global.

· Acreditar que está preparado para ejercer la profesión de Jefe de Protocolo.

Protocolo Deportivo 6 El alumno habrá de ser capaz de:

· Organizar cualquier tipo de acto deportivo.

· Conocer las precedencias deportivas, sus símbolos y los grandes eventos.

· Especializar al alumno en cada una de las disciplinas organizativas.

· Madurar al alumno en la organización en extremos de máxima dificultad.

· Proyectar en el alumno las características internacionales de determinados

actos.

· Conseguir que el alumno sea un buen organizador en actos complejos.

· Saber trabajar correctamente en equipo.

· Planificar correctamente al máximo nivel cualquier tipo de acto.

· Demostrar que tiene amplios conocimientos en protocolo y organización, de

forma global.

Heráldica y Derecho Premial 12  El alumno habrá de ser capaz de: 1.- Conocer básicamente el derecho nobiliario

en los aspectos que más inciden en el protocolo. 2.- Dominar el derecho premial, en

especial a lo que hace referencia a la entrega de condecoraciones por las instituciones

del Estado. 3.- Controlar las técnicas de organización de actos para la entrega de dis-

tinciones por el Estado. 

Que se ven complementadas por aquellas que se adquieren en el Curso de Adaptación al Grado.

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA DEL CURSO DE ADAPTACIÓN AL

GRADO

CRÉDITOS ECTS COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS

Fundamentos de la Psicología 6 CG1 CG2 CG5 CG7 CG12 CG13 CE1 CE2 CE3 CE6

Lengua Española 6 CG1 CG 6 CG7 CG8 CG9 CG11 CG13 CE2 CE6 CE9

Sociología del consumo, marketing y publicidad 6 CG1 CG6 CG11 CE1 CE3

Comunicación aplicada y deontología de la comunicación 6 CG2 CG8 CG12 CE1 CE3

Psicología de las Relaciones de Grupos 6 CG1 CG2 CG6 CG7 CG8 CG11 CG14 CE1 CE6

Comunicación corporativa 6 CG2 CG5 CG6 CG8 CG9 CG14 CE3 CE6

Relaciones públicas 6 CG2 CG5 CG6 CG8 CG9 CG14 CE3 CE6

Trabajo fin de grado 6 CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 CG8 CG9 CG10 CG11 CG12 CG13 CG14

CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 CE10

Organización y administración de empresas 6 CG2 CG5 CG6 CE4 CE8

Psicología de la Comunicación 6   CG1 CG2 CG5 CG7 CG12 CG13 CE1 CE2 CE3 CE6

PLANIFICACION DE LAS ENSEÑANZAS DEL CURSO ADAPTACIÓN AL GRADO

Asignatura ECTS Semestre

Lengua Española 6 Primer

Organización y Administración de Empresas 6 Primer

Fundamentos de la Psicología 6 Primer

Sociología del consumo, Marketing y Publicidad 6 Primer
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Comunicación aplicada y deontología de la comunica-

ción

6 Primer

Psicología de las Relaciones de Grupos 6 Segundo

Psicología de la Comunicación 6 Segundo

Comunicación corporativa 6 Segundo

Relaciones públicas 6 Segundo

Trabajo fin de grado 6 Segundo

A continuación se describe el curso de adaptación, incluyendo la temporalización, denominación de asignaturas. En
relación al a propuesta del plan de estudios, una vez realizada la comparativa entre ambas titulaciones Grado y Títu-
lo Propio se diseña un Curso de Adaptación al Grado con una carga de 60 créditos ECTS que se compone de las si-
guientes asignaturas:

En el primer semestre se cursarán las siguientes asignaturas básicas:

Lengua Española: 6 créditos. Asignatura básica.

Organización y Administración de Empresa: 6 créditos. Asignatura básica

Fundamentos de la Psicología:6 créditos. Asignatura básica

Sociología del consumo, Marketing y Publicidad: 6 créditos. Asignatura básica

Comunicación aplicada y deontología de la comunicación. 6 créditos. Asignatura básica

En el segundo semestre se cursarán las siguientes asignaturas obligatorias.

Psicología de las Relaciones de Grupos. 6 créditos.Asignatura Obligatoria

Psicología de la Comunicación. 6 créditos. Asignatura Obligatoria

Comunicación corporativa.6 créditos. Asignatura Obligatoria

Relaciones públicas. 6 créditos. Asignatura Obligatoria

Trabajo Fin de Grado. 6 créditos. Trabajo Fin de Grado

ASIGNATURA LENGUA ESPAÑOLA

CONTENIDOS El aprendizaje de esta asignatura pretende capacitar en el conocimiento de las estructuras sintácticas y morfológicas de la lengua española. Tras un re-

paso de los conceptos fundamentales de orden metodológico, se estudiará la estructura gramatical: Morfología y Sintaxis. Además, se potenciará la es-

critura fluida de textos y documentación protocolaria.

Tareas Dirigidas Horas Presencialidad

Clases Teóricas 15 0

Clases Prácticas 15 100

Tareas Compartidas Horas Presencialidad

Seminarios 20 0

Trabajos en grupo 0 0

Tutorías 10 0

Otras actividades 5 0

Tareas autónomas del

Estudiante

Horas Presencialidad

Preparación clases teo-

ría

20 0

ACTIVIDAD FOR-

MATIVA

Preparación trabajos

clases práctica

40 0
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Estudio exámenes 15 0

Otras actividades 10 0

SISTEMA DE EVA-

LUACIÓN

El examen presencial final constará de cinco preguntas teóricas (2/3 de puntuación). La nota final (de 0 a 10) será el resultado de una media ponderada

que tenga en cuenta el examen (60%), la participación en los seminarios on line (30%), y la participación inteligente en las clases (10%).

ASIGNATURA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

CONTENIDOS Esta asignatura hace hincapié en el conocimiento de la empresa, su dirección y organización. Los contenidos a tratar son los siguientes:  1. El empre-

sario y la empresa. 2. La creación de la empresa. 3. La gestión de asuntos jurídicos. 4. La fiscalidad de la empresa. 5. El sistema de información conta-

ble en la empresa. 6. El sistema comercial en la empresa. 7. La función de recursos humanos en la empresa. 8. La función de dirección. 9. La comuni-

cación.

Tareas Dirigidas Horas Presencialidad

Clases Teóricas 25 75

Clases Prácticas 5 100

Tareas Compartidas Horas Presencialidad

Seminarios 5 0

Trabajos en grupo 0 0

Tutorías 10 0

Otras actividades 0 0

Tareas autónomas del

Estudiante

Horas Presencialidad

Preparación clases teo-

ría

30 0

Preparación trabajos

clases práctica

30 0

Estudio exámenes 30 0

ACTIVIDAD FOR-

MATIVA

Otras actividades 15 0

SISTEMA DE EVA-

LUACIÓN

La evaluación será continua y se basará, por un lado, en la valoración del/la alumno/a a lo largo del curso ¿asistencia a las sesiones presenciales, ac-

titud, participación en foros on line y en los trabajos que se establezcan- y por otro lado, en un examen final. Será necesario superar el examen final

(70% de la nota) para que el resto de parámetros sea valorado. (30%).

ASIGNATURA FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA

CONTENIDOS Los contenidos básicos de esta asignatura son: Definición de Psicología. Concepto de ciencia y el método científico. La conducta humana. El estudios

de la conducta en psicología. Psicología básica y psicología aplicada.

Tareas Dirigidas Horas Presencialidad

Clases Teóricas 30 50

Clases Prácticas 0 0

Tareas Compartidas Horas Presencialidad

Seminarios 15 0

Trabajos en grupo 50 0

Tutorías 10 0

Otras actividades 0 0

Tareas autónomas del

Estudiante

Horas Presencialidad

Preparación clases teo-

ría

20 0

Preparación trabajos

clases práctica

0 0

Estudio exámenes 15 0

ACTIVIDAD FOR-

MATIVA

Otras actividades 10 0

SISTEMA DE EVA-

LUACIÓN

La nota final se obtendrá de acuerdo con los siguientes porcentajes: - entre el 30% y el 50% (según asignaturas) dependerá de un trabajo en grupo -

Entre el 30% y el 60% del examen final, - y el resto (del 10% al 20%) se evaluará de forma continua a lo largo del curso de acuerdo con la actitud de-

mostrada en la participación de chats y actividades propuestas on line.
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ASIGNATURA SOCIOLOGÍA DEL CONSUMO, MARKETING Y PUBLICIDAD

CONTENIDOS Los contenidos esenciales de esta asignatura son los siguientes: Análisis del consumo. Las motivaciones del consumidor. Actitudes del Consumidor.

Percepción del consumidor. La toma de decisiones del consumidor. El plan de marketing. El marketing mix. La publicidad como herramienta del plan

de comunicación.

Tareas Dirigidas Horas Presencialidad

Clases Teóricas 20 50

Clases Prácticas 10 50

Tareas Compartidas Horas Presencialidad

Seminarios 25 0

Trabajos en grupo 55 0

Tutorías 30 0

Otras actividades 25 0

Tareas autónomas del

Estudiante

Horas Presencialidad

Preparación clases teo-

ría

35 0

Preparación trabajos

clases práctica

50 0

Estudio exámenes 25 0

ACTIVIDAD FOR-

MATIVA

Otras actividades 25 o

SISTEMA DE EVA-

LUACIÓN

La nota final del curso tendrá en cuenta a partes iguales (a condición de obtener al menos 5 en el examen final): a. los trabajos escritos y orales (video-

conferencia o grabación )presentados durante el curso b. el examen final que constará de dos partes que se valorarán al 50%.

ASIGNATURA COMUNICACIÓN APLICADA Y DEONTOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

CONTENIDOS En esta asignatura se desarrollan los principios y pautas de organización siguiendo el código deontológico profesional de un gabinete de prensa y co-

nocimiento de sus funciones, aplicado en cualquier caso a la celebración de eventos.

Tareas Dirigidas Horas Presencialidad

Clases Teóricas 10 50

Clases Prácticas 20 50

Tareas Compartidas Horas Presencialidad

Seminarios 25 0

Trabajos en grupo 25 0

Tutorías 10 0

Otras actividades 0 0

Tareas autónomas del

Estudiante

Horas Presencialidad

Preparación clases teo-

ría

5 0

Preparación trabajos

clases práctica

30 0

Estudio exámenes 20 0

ACTIVIDAD FOR-

MATIVA

Otras actividades 5 0

SISTEMA DE EVA-

LUACIÓN

La ponderación en la nota final: 10% Participación y asistencia a clase ,40 % Elaboración de portfolio, 50% Examen final presencial de la asignatura

ASIGNATURA PSICOLOGIA DE LAS RELACIONES DE GRUPOS

CONTENIDOS El desarrollo de contenidos es el siguiente: Teorías, conceptos y estructura de grupo. Introducción a las relaciones intergrupales, rendimiento grupal,

toma de decisiones en grupo, resolución de conflictos grupales.

Tareas Dirigidas Horas Presencialidad

Clases Teóricas 10 25

Clases Prácticas 15 75

ACTIVIDAD FOR-

MATIVA

Tareas Compartidas Horas Presencialidad
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Seminarios 10 0

Trabajos en grupo 30 0

Tutorías 5 0

Otras actividades 0 0

Tareas autónomas del

Estudiante

Horas Presencialidad

Preparación clases teo-

ría

10 0

Preparación trabajos

clases práctica

45 0

Estudio exámenes 20 0

Otras actividades 5 0

SISTEMA DE EVA-

LUACIÓN

La evaluación será continuada. Es obligatorio elaborar un trabajo de investigación sobre cualquiera de los puntos contenidos en los temas del progra-

ma que se expondrá de forma oral mediante videoconferencia. El examen constará de dos partes, una teórica (2/3 de puntuación), y una práctica (1/3

de puntuación). La nota final será el resultado de una media ponderada que tenga en cuenta: - el examen final (60%), - los trabajos de curso planteados

en la plataforma virtual (30%), - y la preparación de los seminarios y la participación inteligente en las clases (10%).

ASIGNATURA PSICOLOGIA DE LA COMUNICACIÓN

CONTENIDOS En esta asignatura se analizarán los procesos psicológicos de la comunicación y barreras a la comunicación. Comunicación verbal y no verbal. Atribu-

ción social. Estereotipos. Actitudes. Persuasión y cambio de actitudes. Los medios de comunicación de masas y la psicología social.

Tareas Dirigidas Horas Presencialidad

Clases Teóricas 10 100

Clases Prácticas 5 100

Tareas Compartidas Horas Presencialidad

Seminarios 25 0

Trabajos en grupo 35 0

Tutorías 10 0

Otras actividades 0 0

Tareas autónomas del

Estudiante

Horas Presencialidad

Preparación clases teo-

ría

5 0

Preparación trabajos

clases práctica

10 0

Estudio exámenes 40 0

ACTIVIDAD FOR-

MATIVA

Otras actividades 10 0

SISTEMA DE EVA-

LUACIÓN

En función de las competencias definidas a desarrollar en el alumno, la evaluación del alumno es continua y se articula mediante la participación acti-

va en clase, la realización de ejercicios y un examen final. La ponderación en la nota final seguirá los siguientes criterios: 40%, participación, presen-

taciones y ejercicios; 60% examen final.

ASIGNATURA COMUNICACIÓN CORPORATIVA

CONTENIDOS En esta asignatura se analizara la imagen corporativa de empresas e instituciones, su identidad visual corporativa, manual de aplicaciones. Principios

generales del corporate y del branding.

Tareas Dirigidas Horas Presencialidad

Clases Teóricas 10 50

Clases Prácticas 20 50

Tareas Compartidas Horas Presencialidad

Seminarios 10 0

Trabajos en grupo 25 0

Tutorías 15 0

Otras actividades 25 0

ACTIVIDAD FOR-

MATIVA

Tareas autónomas del

Estudiante

Horas Presencialidad
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Preparación clases teo-

ría

10 0

Preparación trabajos

clases práctica

15 0

Estudio exámenes 15 0

Otras actividades 0 0

SISTEMA DE EVA-

LUACIÓN

La nota final se obtendrá de acuerdo con los siguientes porcentajes: - 60% para el examen teórico-práctico final, - 30% para los trabajos realizados a lo

largo de la asignatura planteados en la plataforma virtual - y 10% para la participación en seminarios on line/ chats.

ASIGNATURA RELACIONES PUBLICAS

CONTENIDOS En esta asignatura se estudiarán las audiencias, y las principales herramientas de las relaciones públicas como la publicity, responsabilidad social cor-

porativa, patrocinio, mecenazgo, reputación corporativa.

Tareas Dirigidas Horas Presencialidad

Clases Teóricas 15 50

Clases Prácticas 15 50

Tareas Compartidas Horas Presencialidad

Seminarios 20 0

Trabajos en grupo 25 0

Tutorías 10 0

Otras actividades 5 0

Tareas autónomas del

Estudiante

Horas Presencialidad

Preparación clases teo-

ría

10 0

Preparación trabajos

clases práctica

25 50

Estudio exámenes 20 0

ACTIVIDAD FOR-

MATIVA

Otras actividades 5 50

SISTEMA DE EVA-

LUACIÓN

En función de las competencias definidas a desarrollar en el alumno, la evaluación del alumno es continua y se articula mediante la participación acti-

va en clase, la realización de ejercicios y un examen final. La ponderación en la nota final seguirá los siguientes criterios: 40%, participación, presen-

taciones y ejercicios; 60% examen final. 

ASIGNATURA TRABAJO FIN DE GRADO

CONTENIDOS · Dominar la planificación general e integral de un evento, sea de las características que sea.

· Conocer el organigrama de trabajo, sus competencias y su funcionamiento.

· Trabajar con excelencia en equipos, saber repartir las tareas y fomentar la coordinación de actuaciones.

· Controlar las exposiciones orales de las ideas creativas de cada proyecto y su posible ejecución

· Fomentar la aproximación de los conocimientos teóricos a la aplicación práctica de grandes eventos.

· Fomentar la iniciativa y la creatividad, al tiempo que la responsabilidad del alumno a la hora de enfrentarse a situaciones organizativas com-

plejas.

Tareas Dirigidas Horas Presencialidad

Clases Teóricas 0

Clases Prácticas 0

Tareas Compartidas Presencialidad

Seminarios 0

Trabajos en grupo 0

Tutorías 50 0

Otras actividades 0

Tareas autónomas del

Estudiante

Presencialidad

Preparación clases teo-

ría

0

ACTIVIDAD FOR-

MATIVA

Preparación trabajos

clases práctica

75
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Estudio exámenes 0

Otras actividades 100 50

SISTEMA DE EVA-

LUACIÓN
· 80% elaboración del trabajo final.

· 20% defensa oral presencial del trabajo realizado.

A la hora de controlar la identidad de los estudiantes en los procesos de evaluación será de carácter obligatorio la
realización de un examen final presencial. Los procesos de evaluación combinarán además pruebas específicas on
line, entrega de portafolio de ejercicios y casos prácticos.

E) PERSONAL ACADEMICO

El Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo (IMEP) dispone de profesorado suficiente para la impartición de
este curso de adaptación.

Los profesores responsables de cada asignatura del Grado serán idénticos a los de las mismas asignaturas que
se reproduzcan en la modalidad semipresencial al ser estos los especialistas en estos contenidos. Será este
profesor el responsable de mantener un diálogo constante con los alumnos utilizando el aula virtual disponible (
www.protocoloimep.com).

( http://aula.protocoloimep.com/login/index.php)

En relación a las actividades presenciales se realizarán sesiones formativas presenciales cada 15 días los fines de
semana, fundamentalmente al ser compatibles con el horario laboral predominante. Estas sesiones docentes pre-
senciales constituirán un 10% de las horas en correspondencia con los créditos ECTS de los que se componga cada
asignatura.

Además, los alumnos contarán como sistema de apoyo específico de un tutor con el que podrán contactar personal-
mente, telefónicamente y on line. Este tutor será el interlocutor y mediador entre el alumno y el total de profesores
que componen el claustro docente del Curso de Adaptación al Grado. Como personal de apoyo el Curso de Adapta-
ción al Grado dispone de un Jefe de Estudios experimentado en la utilización de plataformas de formación virtuales.
Cabe señalar que Moodle es una plataforma utilizada desde el año 2008 por el Instituto Mediterráneo de Estudios de
Protocolo tanto en las vertientes de formación presencial, semipresencial como a distancia propias del Título Propio
que se extingue.

Los profesores del Centro Adscrito han recibido formación en la plataforma Moodle. Previo a cada comienzo de
curso los profesores recibirán un Curso Avanzado en la utilización del Aula Virtual como herramienta de enseñan-
za-aprendizaje.

Cabe mencionarse que solamente los profesores que se vean afectados por la impartición de los 60 créditos ECTS
realizarán una duplicidad de funciones impartiendo formación presencial y semipresencial. Estos profesores tendrán
un 50% más de dedicación académica del plan docente con el fin de poder satisfacer las necesidades de esta dupli-
cidad de alumnos.

Aportamos una relación de empresas que tienen contrato de mantenimiento de todos los materiales y servicios dis-
ponibles por el Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo:

RAZÓN SOCIAL ACTIVIDAD
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ADICIONAL LOGISTICS ESPAÑA, S.L. MENSAJERIA

EDITORIAL PRENSA ALICANTINA, S.A.U. PUBLICIDAD ESCRITA

JLCA LAWYERS & ASOC. S.L. LEGAL

LINEA GRAFICA, S.COOP.V. IMPRENTA

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. TELEFONIA

GRAFICA PUNT I RATLLA, S.COOP.V. IMPRENTA

OFITECNICA DEL BAIX VINALOPO, S.C. OFIMATICA

IBERDROLA COMERCIALIZACION ENERGIA ELECTRICA

PUBLICIDAD ANTON PUBLICIDAD ESTATICA

NETALIA RASPEIG, S.L LIMPIEZA

SERGIO MARTINEZ GETINO MARKETING Y WEB

INVERHOTEL 2000, S.L. HOSPEDAJE

EGARO, SL (THEOMODA) PUBLICIDAD ESCRITA

GESTUR HUERTO DEL CURA, S.L. HOSPEDAJE

ROSA MARIA TRIPIANA IRLES (FLORISTERIA) FLORISTERIA

TEABLA COMUNICACIONES, S.L. TELEFONIA MOVIL

LIMPIEZAS LA PEÑA, S.L. LIMPIEZA

PIGRAFICS COMUNICACION GRAFICA MARKETING Y WEB

INSTITUCION FERIAL ALICANTINA FERIAS

DATAVIDEO PROYECTORES

JOYEROS ARTESANOS CEJALVO, S.L. PLACAS Y OBSEQUIOS

ANTONIO DE LA CERDA GARCIA(SYSTEM) INFORMATICA

JOSE LUIS CARRILLO FOTOGRAFIA

AGULLO Y RAEZ, C.B. (COPY ALTABIX) REPOGRAFIA

BUJAN CATERING, C.B. CATERING

SUMINISTROS OFICINA PAPELX, S.L. PAPELERIA

BODEGAS CAMPOLUZ, S.L. OBSEQUIOS

JESUS CARRILLO ALVAREZ MECANICA AUTOMOVIL

EDICIONES PROTOCOLO LIBRERÍA

TOGAS Y BECAS UNIVERSITARIAS, S.L. TOGAS Y BECAS

OCASO, S.A. SEGUROS

GALSAN CONSULTORES, S.L. ASESORIA

SANCHEZMAR 2008, S.L. FOTOGRAFIA

MENSAJERIA URGENTE MEDITERRANEA, S.L. MENSAJERIA

FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. TELEFONIA MOVIL

F) RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Respecto a las TIC para la enseñanza semipresencial, se empleará la plataforma virtual Moodle, basada en los prin-
cipios pedagógicos constructivistas, con un diseño modular que hace fácil agregar contenidos que motivan al estu-
diante. Lasactividades son el corazón del sistema de gestión de cursos.

Moodle está diseñado para propiciar el aprendizaje activo , implicando al alumno activamente en su aprendizaje para
que le dé significado, y este tipo de enseñanza busca que el alumno pueda analizar, investigar, colaborar, compartir,
construir y generar basándose en lo que ya sabe.
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En resumen, la plataforma virtual está diseñada para favorecer y facilitar un entorno de aprendizaje dinámico orienta-
do a objetivos y con un diseño modular cuya facilidad en su uso motiva al estudiante y dinamiza su progreso.

La plataforma permite un contacto continuado entre alumno y profesor, así como entre otros miembros de su comu-
nidad (compañeros de módulo o curso y comunidad académica). El alumno podrá utilizar la plataforma para realizar
numerosas actividades, como base de datos, chat, consulta, cuestionario, encuesta, foro, glosario, lección, taller, ta-
reas, wiki.

La plataforma permite llevar un seguimiento personalizado de cada estudiante, detectando de forma automática pro-
blemas en el rendimiento o posibles incidencias que puedan surgir. El estudiante, a su vez, podrá acceder directa-
mente a toda su información académica y configurar su propio perfil en la plataforma, donde podrá configurar sus
preferencias particulares para facilitar el acceso a la información.

En relación a las sesiones presenciales se dispone de una Sala Polivalente con capacidad para 50 personas y una
Sala informática con 50 ordenadores con conexión a internet de acceso para los alumnos.

G) CALENDARIO DE IMPLANTACION

Este curso puente se implantará en el curso 2012-2013
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas

Otras actividades

Clases prácticas

Seminarios

Trabajos en grupo

Tutorías

Otras actividades: tareas compartidas

Preparación clases teoría

Prepración trabajos clases práctica

Estudios exámenes

Clases teóricas - grupo a distancia

Clases prácticas - grupo a distancia

Seminarios - grupo a distancia

Trabajos en grupo - grupo a distancia

Tutorías - grupo a distancia

Otras actividades tareas compartidas - grupo a distancia

Preparación clases teoría - grupo a distancia

Preparación trabajos clases práctica - grupo a distancia

Estudio examenes - grupo a distancia

Otras actividades - grupo a distancia

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

A parte del examen final de la materia, será obligatorio elaborar un trabajo individual consistente en un comentario crítico sobre
alguno de los libros recomendados en la bibliografía, o alguno propuesto por el/la alumno/a con relación a la asignatura. El examen
constará de cinco preguntas teóricas (2/3 de puntuación). La nota final (de 0 a 10) será el resultado de una media ponderada que
tenga en cuenta los exámenes (60%), el trabajo individual (30%), y la preparación de los seminarios y la participación inteligente en
las clases (10%). La evaluación será continuada.

Se utilizará una evaluación continuada. Los alumnos realizarán diferentes tareas de forma individualizada a lo largo del semestre
y que supondrán un 20% de la nota final. Asimismo, y a través de seminarios, se trabajarán aspectos de la materia que por su
relevancia y/o interés merecen de una especial atención. Estas tareas se llevarán a cabo en grupo y la valoración de las mismas
implicará un 10% de la nota final. Se realizará también un examen que supondrá como mínimo el 60% de la calificación final y
que estará compuesto por preguntas cortas abiertas y ejercicios prácticos relativos a los contenidos tratados en la asignatura. Para
concluir, hasta el 10% de la nota será para el seguimiento de las tutorías (prácticas tutoradas) de los estudiantes.

En función de las competencias definidas a desarrollar en el alumno, la evaluación del alumno es continua y se articula mediante la
participación activa en clase, la realización de los ejercicios, exámenes parciales, y un examen final. La ponderación en la nota final
seguirá los siguientes criterios: 30%, participación, presentaciones y ejercicios; 30%, exámenes parciales; 40%, examen final.

La evaluación de los alumnos tendrá dos partes: en la primera se trata de evaluar la adquisición de los conocimientos teóricos
suficientes y se realizará mediante una prueba escrita que supondrá un 50% de la nota final. La segunda parte que así mismo tendrá
un peso del 50% en la puntuación final de la asignatura, trata de evaluar la parte de adquisición de competencias profesionales y se
basará fundamentalmente en el proyecto desarrollado a lo largo del curso, valorándose también su defensa en público, la evolución
a lo largo el curso de la idea, la constancia y la perseverancia, las actitudes propias de un emprendedor y el cuaderno de prácticas,
así como la participación del alumno en el aula.
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Se realizará una evaluación final basada en: a) el planteamiento y la resolución de un caso, que evidencie la adquisición de
las correspondientes habilidades y competencias objeto de la asignatura. b) La respuesta a una o dos preguntas de contenido
exclusivamente teórico. Examen final (75%) Participación clases prácticas (15%) Asistencia a Seminarios (10%)

En función de las competencias definidas a desarrollar en el alumno, la evaluación del mismo es continua y se articula mediante la
participación activa en clase, la realización de ejercicios, exámenes parciales, y un examen final. La ponderación en la nota final
seguirá los siguientes criterios: 20%, participación, presentaciones y ejercicios; 30%, exámenes parciales; 50%, examen final.

La evaluación de los alumnos constará de 3 partes: 1. Examen: 50% de la nota final 2. Prácticas semanales y lecturas obligatorias:
40% de la nota final 3. Asistencia a seminarios y participación en clase 10% de la nota final.

La evaluación de los alumnos será continua y consistirá, por un lado, en la valoración del alumno a lo largo del curso, tanto en
lo referente a asistencia, actitud y participación en las clases, como a los trabajos que se establezcan. En cualquier caso, todo ello
no podrá ser superior al 30% de la evaluación final. El resto de la evaluación consistirá en un examen dividido en dos partes: una
teórica y otra práctica.

Se valorarán como mínimo los siguientes aspectos, cuyo peso individual no superará el 40% de la nota final: Presentación y
claridad expositiva Originalidad y calidad del trabajo Capacidad de síntesis Capacidad crítica

La evaluación será continua y se basará, por un lado, en la valoración del/la alumno/a a lo largo del curso -asistencia, actitud,
participación en las clases y en los trabajos que se establezcan- y por otro lado, en un examen final. Será necesario superar el
examen final (70% de la nota) para que el resto de parámetros sea valorado. (30%).

La nota final se obtendrá de acuerdo con los siguientes porcentajes: - entre el 30% y el 50% (según asignaturas) dependerá de un
trabajo que desarrollará el alumno a lo largo del cuatrimestre; - entre el 30% y el 60% del examen final, - y el resto (del 10% al
20%) se evaluará de forma continua a lo largo del curso de acuerdo con la actitud demostrada.

La nota final del curso tendrá en cuenta a partes iguales (a condición de obtener al menos 5 en el examen final): a. los trabajos
escritos y orales presentados durante el curso b. el examen final que constará de dos partes que se valorarán al 50%. 1. ejercicios
de detección y corrección de errores, y reconocimiento y comentario de cuestiones gramaticales. 2. un comentario de texto o una
redacción.

Evaluación general En función a las competencias definidas a desarrollar en el alumno, la evaluación del alumno será continua
y formativa con especial énfasis en la autoevaluación. Se articula en base a las siguientes herramientas que suponen un marco
opcional que será ampliada por la evaluación adhoc o específica. ¿ La participación activa en clases magistrales y prácticas, ¿ La
realización de ejercicios y trabajos, exposiciones orales ¿ La asistencia a actividades extracurriculares (seminarios y conferencias).
¿ La realización de. ¿ La realización exámenes de autoevaluación, parciales y/o examen final. Evaluación específica: Sistema de
calificaciones La ponderación en la nota final: 25% Participación y asistencia a clase, 25% Elaboración de portfolio, 50% Pruebas
de evaluación de desarrollo.

La evaluación será continuada. El alumno deberá realizar una serie de trabajos que consistirán en la resolución y discusión de
artículos y casos prácticos en clase, previo estudio individual por parte del alumno. También se podrá establecer un trabajo en
grupo. Estos trabajos se entregarán antes del último día lectivo del curso y su presentación es obligatoria para asistir al examen
final. Asimismo, todos los alumnos, en grupos, participarán de forma consecutiva en la preparación de los seminarios quincenales
sobre Historia de Nuestro Tiempo, en los que realizarán una exposición oral sobre el tema seleccionado a partir del análisis de
material de prensa. El examen constará de dos partes, una teórica (2/3 de puntuación), y una práctica (1/3 de puntuación). La nota
final será el resultado de una media ponderada que tenga en cuenta: - los exámenes (60%), - los trabajos de curso (30%), - y la
preparación de los seminarios y la participación inteligente en las clases (10%).

En función de las competencias definidas a desarrollar en el alumno, la evaluación del alumno es continua y se articula mediante
la participación activa en clase, la realización de ejercicios, exámenes parciales, y un examen final. La ponderación en la nota final
seguirá los siguientes criterios: 40%, participación, presentaciones y ejercicios; 30%, exámenes parciales; 30%, examen final.

La nota final se obtendrá de acuerdo con los siguientes porcentajes: - 60% para el examen teórico-práctico final, - 30% para los
trabajos realizados a lo largo de la asignatura - y 10% para la asistencia a seminarios o mecanismos de cada docente.

Evaluación general En función a las competencias definidas a desarrollar en el alumno, la evaluación del alumno será continua
y formativa con especial énfasis en la autoevaluación. Se articula en base a las siguientes herramientas que suponen un marco
opcional que será ampliada por la evaluación adhoc o específica. ¿ La participación activa en clases magistrales y prácticas,
¿ La realización de ejercicios y trabajos, ¿ La asistencia a actividades extracurriculares (conferencias y seminarios de gestión
empresarial, visitas a empresas de comunicación) ¿ La realización exámenes de autoevaluación, parciales y/o examen final.
Evaluación específica: Sistema de calificaciones La ponderación en la nota final: 25% Participación y asistencia a clase y a
actividades extraordinarias, 20% plan de empresa, 15% Realización de prácticas puntuales; 40% Pruebas de evaluación de
desarrollo.

Grupo a distancia. A parte del examen final presencial de la materia, será obligatorio elaborar un trabajo individual consistente
en un comentario crítico sobre alguno de los libros recomendados en la bibliografía, o alguno propuesto por el/la alumno/a con
relación a la asignatura. El examen constará de cinco preguntas teóricas (2/3 de puntuación). La nota final (de 0 a 10) será el
resultado de una media ponderada que tenga en cuenta los exámenes (60%), el trabajo individual (30%), y la asistencia a las tutorías
presenciales propuestas y la participación inteligente en el aula virtual (10%). La evaluación será continuada.
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Grupo a distancia. La nota final se obtendrá de acuerdo con los siguientes porcentajes: - entre el 30% y el 50% (según asignaturas)
dependerá de un trabajo que desarrollará el alumno a lo largo del cuatrimestre; - entre el 30% y el 60% del examen final, - y el resto
(del 10% al 20%) se evaluará de forma continua a lo largo del curso con la participación en las actividades y trabajos propuestos por
el docente en el aula virtual.

Grupo a distancia. La nota final del curso tendrá en cuenta a partes iguales (a condición de obtener al menos 5 en el examen final):
a. los trabajos escritos y orales presentados durante el curso b. el examen final que constará de dos partes que se valorarán al 50%.
1. Ejercicios de detección y corrección de errores, y reconocimiento y comentario de cuestiones gramaticales. 2. un comentario
de texto o una redacción. Los trabajos escritos se establecerán en la plataforma virtual y los orales se deberán realizar en formato
audiovisual y subir a la plataforma virtual.

Grupo a distancia. En función a las competencias definidas a desarrollar en el alumno, la evaluación del alumno será continua
y formativa con especial énfasis en la autoevaluación. Se articula en base a las siguientes herramientas que suponen un marco
opcional que será ampliada por la evaluación adhoc o específica. - La participación activa en foros y debates virtuales ¿ La
realización de ejercicios y trabajos, exposiciones orales en formato audiovisual - La realización exámenes de autoevaluación,
parciales y/o examen final. Evaluación específica: Sistema de calificaciones: La ponderación en la nota final: 25% Participación en
actividades formativas en el aula virtual, 25% Elaboración de portfolio, 50% Pruebas de evaluación de desarrollo.

Grupo a distancia. La evaluación será continuada. El alumno deberá realizar una serie de trabajos que consistirán en la resolución
y discusión de artículos y casos prácticos a través del aula virtual, previo estudio individual por parte del alumno. Se establecerán
tutorías virtuales. El examen constará de dos partes, una teórica (2/3 de puntuación), y una práctica (1/3 de puntuación). La nota
final será el resultado de una media ponderada que tenga en cuenta: - los examines (60%), - los trabajos de curso (30%), - y la
participación inteligente en el aula virtual (10%).

Grupo a distancia. En función a las competencias definidas a desarrollar en el alumno, la evaluación del alumno será continua
y formativa con especial énfasis en la autoevaluación. Se articula en base a las siguientes herramientas que suponen un marco
opcional que será ampliada por la evaluación adhoc o específica. - La participación activa en foros y debates del aula virtual,
- La realización de ejercicios y trabajos, - La asistencia a actividades extracurriculares (conferencias y seminarios de gestión
empresarial, visitas a empresas de comunicación) - La realización exámenes de autoevaluación, parciales y/o examen final.
Evaluación específica: Sistema de calificaciones. La ponderación en la nota final: 25% Participación a actividades extraordinarias,
20% plan de empresa, 15% Realización de prácticas puntuales; 40% Pruebas de evaluación de desarrollo.

Grupo a adistancia. La evaluación de los alumnos será continua y consistirá, por un lado, en la valoración del alumno a lo largo del
curso, tanto en lo referente a actitud y participación en el aula virtual, como a los trabajos que se establezcan. En cualquier caso,
todo ello no podrá ser superior al 30% de la evaluación final. El resto de la evaluación consistirá en un examen dividido en dos
partes: una teórica y otra práctica.

Grupo a distancia. En función de las competencias definidas a desarrollar en el alumno, la evaluación del mismo es continua y se
articula mediante la participación activa en el aula virtual, la realización de ejercicios, pruebas parciales, y un examen final. La
ponderación en la nota final seguirá los siguientes criterios: 20% participación en el aula virtual, ejercicios; 30% pruebas parciales;
50% examen final.

Grupo a distancia. Se utilizará una evaluación continuada. Los alumnos realizarán diferentes tareas de forma individualizada a lo
largo del semestre y que supondrán un 20% de la nota final. Se realizará también un examen que supondrá como mínimo el 60% de
la calificación final y que estará compuesto por preguntas cortas abiertas y ejercicios prácticos relativos a los contenidos tratados en
la asignatura. Para concluir, hasta el 10% de la nota será para el seguimiento de las tutorías (prácticas tutoradas) tanto presenciales
como virtuales de los estudiantes.

Grupo a distancia. La evaluación de los alumnos tendrá dos partes: en la primera se trata de evaluar la adquisición de los
conocimientos teóricos suficientes y se realizará mediante una prueba escrita que supondrá un 50% de la nota final. La segunda
parte que así mismo tendrá un peso del 50% en lapuntuación final de la asignatura, trata de evaluar la parte de adquisición de
competencias profesionales y se basará fundamentalmente en el proyecto desarrollado a lo largo del curso, valorándose también
su defensa en público, laevolución a lo largo el curso de la idea, la constancia y la perseverancia, las actitudes propias de un
emprendedor y el cuaderno de prácticas, así como la participación del alumno en el aula virtual.

Grupo a distancia. Se realizará una evaluación final basada en: a) el planteamiento y la resolución de un caso, que evidencie la
adquisición de las correspondientes habilidades y competencias objeto de la asignatura. b) La respuesta a una o dos preguntas de
contenido exclusivamente teórico. Examen final (75%) Participación active en el aula virtual (15%) Asistencia a seminarios (10%).

Grupo a distancia. La evaluación de los alumnos constará de 3 partes: 1. Examen: 50% de la nota final 2. Prácticas semanales y
lecturas obligatorias: 40% de la nota final 3. Asistencia a tutorías y seminarios 10% de la nota final.

Grupo a distancia. La nota final se obtendrá de acuerdo con los siguientes porcentajes: - 60% para el examen teórico-práctico final,
- 30% para los trabajos realizados a lo largo de la asignatura - y 10% para las tutorías presenciales.

Grupo a distancia. En función de las competencias definidas a desarrollar en el alumno, la evaluación del alumno es continua y se
articula mediante la participación activa en el aula virtual, la realización de los ejercicios, pruebas parciales, y un examen final. La
ponderación en la nota final seguirá los siguientes criterios: 30%, participación, presentaciones y ejercicios; 30%, pruebas parciales;
40%, examen final.

cs
v:

 2
53

67
85

14
60

44
86

38
07

86
54

0



Identificador : 2502632

41 / 98

Grupo a distancia. Se valorarán como mínimo los siguientes aspectos, cuyo peso individual no superará el 40% de la nota final:
Presentación y claridad expositiva Originalidad y calidad del trabajo Capacidad de síntesis Capacidad crítica La presentación y
defensa del TFG se realizará de forma presencial.

Grupo a distancia. La evaluación será continua y se basará, por un lado, en la valoración del/la alumno/a a lo largo del curso -
tutorías, actitud, participación en los foros/debates virtuales- y por otro lado, en un examen final. Será necesario superar el examen
final (70% de la nota) para que el resto de parámetros sea valorado. (30%).

Grupo a distancia. En función de las competencias definidas a desarrollar en el alumno, la evaluación del alumno es continua
y se articula mediante la participación activa en clase, la realización de ejercicios, exámenes parciales, y un examen final. La
ponderación en la nota final seguirá los siguientes criterios: 40%, participación, presentaciones y ejercicios; 30%, pruebas parciales;
30%, examen final.

5.5 NIVEL 1: Competencias transversales y profesionales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Optatividad del Centro

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

24

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Alemán

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Italiano

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Gestión Presupuestaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

cs
v:

 2
53

67
85

14
60

44
86

38
07

86
54

0



Identificador : 2502632

43 / 98

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Historia del Arte

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Redacción Periodística

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Producción y Logística

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Responsabilidad Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Dirección de Recursos Humanos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Intensificación de competencias transversales y profesionales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Capacidad de direción/coordinación de recursos humanos para la ejecución de proyectos

CG12 - Capacidad de actualización de los conocimientos en el ámbito de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas.

CG5 - Capacidad de análisis de la dimensión social de la actividad y la responsabilidad social y corporativa. Sensibilidad para
afrontar temas sociales.

CG6 - Capacidad para el desarrollo de nuevas líneas, procesos, proyectos y productos.

CG7 - Capacidad crítica y analítica en el área de especialidad correspondiente

CG8 - Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para la toma de decisiones

CG9 - Capacidad de comunicación en lenguajes formales, gráficos y simbólicos y mediante la expresión oral y escrita

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Capacidad de desarrollar estrategias de marketing y comunicación que favorezcan las relaciones institucionales y la
organización de eventos.

CE4 - Capacidad para aplicar las técnicas de administración de empresa en la gestión del protocolo y relaciones institucionales

CE6 - Capacidad para mejorar las habilidades y recursos profesionales dirigidos al desarrollo e innovación de las corporaciones
públicas y privadas

CE7 - Capacidad para desarrollar proyectos organizativos de eventos mediante la planificación de recursos, herramientas
tecnológicas y ajustándose a un presupuesto previo.

CE9 - Capacidad para diseñar y concebir la presentación estética y técnica de la puesta en escena del proyecto

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: Fundamentos básicos

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Antropología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Antropología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sociología del Consumo, Marketing y Publicidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio del ser humano de forma holística, combinando en una sola disciplina los enfoques de las ciencias naturales, sociales y humanas. La antropología es, sobre todo,
una ciencia integradora que estudia al hombre en el marco de la sociedad y cultura a las que pertenece, y, al mismo tiempo, como producto de éstas. Se la puede definir
como la ciencia que se ocupa de estudiar el origen y desarrollo de toda la gama de la variabilidad humana y los modos de comportamientos sociales a través del tiempo
y el espacio; es decir, del proceso biosocial de la existencia de la especie humana. Se incidirá en el conocimiento de las técnicas de Márketing y publicidad, y su relación
con las conductas humanas a la hora de consumir.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de identificación, interpretación, formulación y resolución de problemas básicos de la rama de Ciencias Sociales y
Jurídicas.

CG11 - Capacidad de trabajo en equipo - Exclusivamente grupo presencial

CG6 - Capacidad para el desarrollo de nuevas líneas, procesos, proyectos y productos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad de interpretación de las conductas sociales y de consumo y de las estrategias para la intervención protocolaria.

CE3 - Capacidad de desarrollar estrategias de marketing y comunicación que favorezcan las relaciones institucionales y la
organización de eventos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 45 100

Otras actividades 10 50

Clases prácticas 15 100

Seminarios 20 100

Trabajos en grupo 10 50

Tutorías 10 20

Otras actividades: tareas compartidas 5 50

Preparación clases teoría 15 10

Prepración trabajos clases práctica 5 10

Estudios exámenes 15 0

Clases teóricas - grupo a distancia 45 0
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Clases prácticas - grupo a distancia 15 0

Seminarios - grupo a distancia 20 0

Trabajos en grupo - grupo a distancia 10 0

Tutorías - grupo a distancia 10 10

Otras actividades tareas compartidas -
grupo a distancia

5 0

Preparación clases teoría - grupo a
distancia

15 0

Preparación trabajos clases práctica -
grupo a distancia

5 0

Estudio examenes - grupo a distancia 15 0

Otras actividades - grupo a distancia 10 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

A parte del examen final de la materia,
será obligatorio elaborar un trabajo
individual consistente en un comentario
crítico sobre alguno de los libros
recomendados en la bibliografía, o
alguno propuesto por el/la alumno/a
con relación a la asignatura. El examen
constará de cinco preguntas teóricas
(2/3 de puntuación). La nota final (de
0 a 10) será el resultado de una media
ponderada que tenga en cuenta los
exámenes (60%), el trabajo individual
(30%), y la preparación de los seminarios
y la participación inteligente en las clases
(10%). La evaluación será continuada.

0.0 0.0

Grupo a distancia. A parte del examen
final presencial de la materia, será
obligatorio elaborar un trabajo individual
consistente en un comentario crítico sobre
alguno de los libros recomendados en la
bibliografía, o alguno propuesto por el/
la alumno/a con relación a la asignatura.
El examen constará de cinco preguntas
teóricas (2/3 de puntuación). La nota
final (de 0 a 10) será el resultado de una
media ponderada que tenga en cuenta los
exámenes (60%), el trabajo individual
(30%), y la asistencia a las tutorías
presenciales propuestas y la participación
inteligente en el aula virtual (10%). La
evaluación será continuada.

0.0 0.0

NIVEL 2: Habilidades de Comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Comunicación

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Comunicación Aplicada y Deontología de la Comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de los elementos de la comunicación, así como la interacción y estrategias comunicativas eficaces para la

transmisión de un mensaje. Teoría del proceso comunicativo, funciones de la comunicación y posibles interferencias

comunicativas. Asimilación de los diferentes canales y códigos comunicativos. Expresión oral y escrita.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG12 - Capacidad de actualización de los conocimientos en el ámbito de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas.

CG2 - Capacidad para el liderazgo y la negociación - Exclusivamente grupo presencial

CG8 - Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para la toma de decisiones

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad de interpretación de las conductas sociales y de consumo y de las estrategias para la intervención protocolaria.

CE3 - Capacidad de desarrollar estrategias de marketing y comunicación que favorezcan las relaciones institucionales y la
organización de eventos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 60 100

Otras actividades 15 50

Clases prácticas 60 100

Seminarios 15 50

Trabajos en grupo 40 50

Tutorías 20 25

Otras actividades: tareas compartidas 15 25

Preparación clases teoría 30 10

Prepración trabajos clases práctica 30 30

Estudios exámenes 15 0

Clases teóricas - grupo a distancia 60 0

Clases prácticas - grupo a distancia 60 0

Seminarios - grupo a distancia 15 0

Trabajos en grupo - grupo a distancia 40 0

Tutorías - grupo a distancia 20 20
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Otras actividades tareas compartidas -
grupo a distancia

15 0

Preparación clases teoría - grupo a
distancia

30 0

Preparación trabajos clases práctica -
grupo a distancia

30 0

Estudio examenes - grupo a distancia 15 0

Otras actividades - grupo a distancia 15 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación será continua y se basará,
por un lado, en la valoración del/la
alumno/a a lo largo del curso -asistencia,
actitud, participación en las clases y
en los trabajos que se establezcan- y
por otro lado, en un examen final. Será
necesario superar el examen final (70% de
la nota) para que el resto de parámetros sea
valorado. (30%).

0.0 0.0

Grupo a distancia. La evaluación será
continua y se basará, por un lado, en la
valoración del/la alumno/a a lo largo del
curso -tutorías, actitud, participación en
los foros/debates virtuales- y por otro lado,
en un examen final. Será necesario superar
el examen final (70% de la nota) para
que el resto de parámetros sea valorado.
(30%).

0.0 0.0

NIVEL 2: Empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Empresa

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Organización y Administración de Empresas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Protocolo de Empresa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos básicos de la organización y administración empresarial. Gestión de empresa y principios de economía.
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Conocimiento de las actividades de comercialización, administración, producción, financiación, etc., enfocadas al ámbito

del Protocolo en la empresa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para el liderazgo y la negociación - Exclusivamente grupo presencial

CG5 - Capacidad de análisis de la dimensión social de la actividad y la responsabilidad social y corporativa. Sensibilidad para
afrontar temas sociales.

CG6 - Capacidad para el desarrollo de nuevas líneas, procesos, proyectos y productos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Capacidad para aplicar las técnicas de administración de empresa en la gestión del protocolo y relaciones institucionales

CE8 - Capacidad para desarrollar proyectos organizativos sectoriales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 75 100

Otras actividades 10 0

Clases prácticas 45 100

Seminarios 15 75

Trabajos en grupo 40 80

Tutorías 20 50

Otras actividades: tareas compartidas 15 10

Preparación clases teoría 25 60

Prepración trabajos clases práctica 40 80

Estudios exámenes 15 0

Clases teóricas - grupo a distancia 75 0

Clases prácticas - grupo a distancia 45 0

Seminarios - grupo a distancia 15 0

Trabajos en grupo - grupo a distancia 40 0

Tutorías - grupo a distancia 20 10

Otras actividades tareas compartidas -
grupo a distancia

15 0

Preparación clases teoría - grupo a
distancia

25 0

Preparación trabajos clases práctica -
grupo a distancia

40 0

Estudio examenes - grupo a distancia 15 0

Otras actividades - grupo a distancia 10 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La nota final se obtendrá de acuerdo con
los siguientes porcentajes: - entre el 30%

0.0 0.0
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y el 50% (según asignaturas) dependerá
de un trabajo que desarrollará el alumno
a lo largo del cuatrimestre; - entre el 30%
y el 60% del examen final, - y el resto
(del 10% al 20%) se evaluará de forma
continua a lo largo del curso de acuerdo
con la actitud demostrada.

Grupo a distancia. La nota final se
obtendrá de acuerdo con los siguientes
porcentajes: - entre el 30% y el 50%
(según asignaturas) dependerá de un
trabajo que desarrollará el alumno a lo
largo del cuatrimestre; - entre el 30%
y el 60% del examen final, - y el resto
(del 10% al 20%) se evaluará de forma
continua a lo largo del curso con la
participación en las actividades y trabajos
propuestos por el docente en el aula
virtual.

0.0 0.0

NIVEL 2: Lengua

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Lengua

ECTS NIVEL2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

18

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Idioma Moderno: Inglés

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Lengua Española

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Lenguaje Escrito, Audiovisual y Publicitario

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Dominio de la fluidez verbal y el enriquecimiento del vocabulario. Mejora de la expresión escrita y hablada. Desarrollo

de la lengua como canal de comunicación publicitaria y audiovisual. Aprendizaje y mejora del idioma Inglés.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de identificación, interpretación, formulación y resolución de problemas básicos de la rama de Ciencias Sociales y
Jurídicas.

CG11 - Capacidad de trabajo en equipo - Exclusivamente grupo presencial

CG13 - Capacidad de consolidación, ampliación e integración de los conocimientos fundamentales de la rama de Ciencias Sociaels
y Jurídicas

CG6 - Capacidad para el desarrollo de nuevas líneas, procesos, proyectos y productos.

CG7 - Capacidad crítica y analítica en el área de especialidad correspondiente

CG8 - Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para la toma de decisiones

CG9 - Capacidad de comunicación en lenguajes formales, gráficos y simbólicos y mediante la expresión oral y escrita

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para comunicarse a un nivel B1 en idiomas extranjeros.

CE6 - Capacidad para mejorar las habilidades y recursos profesionales dirigidos al desarrollo e innovación de las corporaciones
públicas y privadas

CE9 - Capacidad para diseñar y concebir la presentación estética y técnica de la puesta en escena del proyecto

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 75 100

Otras actividades 25 50

Clases prácticas 105 100

Seminarios 25 100

Trabajos en grupo 55 50

Tutorías 30 80

Otras actividades: tareas compartidas 25 50

Preparación clases teoría 35 0

Prepración trabajos clases práctica 50 0

Estudios exámenes 25 0

Clases teóricas - grupo a distancia 75 0

Clases prácticas - grupo a distancia 105 0

Seminarios - grupo a distancia 25 0

Trabajos en grupo - grupo a distancia 55 0
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Tutorías - grupo a distancia 30 0

Otras actividades tareas compartidas -
grupo a distancia

25 20

Preparación clases teoría - grupo a
distancia

35 0

Preparación trabajos clases práctica -
grupo a distancia

50 0

Estudio examenes - grupo a distancia 25 0

Otras actividades - grupo a distancia 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La nota final del curso tendrá en cuenta
a partes iguales (a condición de obtener
al menos 5 en el examen final): a. los
trabajos escritos y orales presentados
durante el curso b. el examen final que
constará de dos partes que se valorarán
al 50%. 1. ejercicios de detección y
corrección de errores, y reconocimiento y
comentario de cuestiones gramaticales. 2.
un comentario de texto o una redacción.

0.0 0.0

Grupo a distancia. La nota final del
curso tendrá en cuenta a partes iguales
(a condición de obtener al menos 5 en el
examen final): a. los trabajos escritos y
orales presentados durante el curso b. el
examen final que constará de dos partes
que se valorarán al 50%. 1. Ejercicios
de detección y corrección de errores,
y reconocimiento y comentario de
cuestiones gramaticales. 2. un comentario
de texto o una redacción. Los trabajos
escritos se establecerán en la plataforma
virtual y los orales se deberán realizar en
formato audiovisual y subir a la plataforma
virtual.

0.0 0.0

NIVEL 2: Psicología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Psicología

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos de Psicología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología de la Comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Aprender los fundamentos de la psicología como ciencia de estudio de la conducta humana. Conocer los procesos

básicos que determinan el comportamiento y las bases de la interacción social.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de identificación, interpretación, formulación y resolución de problemas básicos de la rama de Ciencias Sociales y
Jurídicas.

CG12 - Capacidad de actualización de los conocimientos en el ámbito de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas.

CG13 - Capacidad de consolidación, ampliación e integración de los conocimientos fundamentales de la rama de Ciencias Sociaels
y Jurídicas

CG2 - Capacidad para el liderazgo y la negociación - Exclusivamente grupo presencial

CG5 - Capacidad de análisis de la dimensión social de la actividad y la responsabilidad social y corporativa. Sensibilidad para
afrontar temas sociales.

CG7 - Capacidad crítica y analítica en el área de especialidad correspondiente

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad de interpretación de las conductas sociales y de consumo y de las estrategias para la intervención protocolaria.

CE2 - Capacidad para comunicarse a un nivel B1 en idiomas extranjeros.

CE3 - Capacidad de desarrollar estrategias de marketing y comunicación que favorezcan las relaciones institucionales y la
organización de eventos.

CE6 - Capacidad para mejorar las habilidades y recursos profesionales dirigidos al desarrollo e innovación de las corporaciones
públicas y privadas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 70 100

Otras actividades 20 0

Clases prácticas 50 100

Seminarios 30 25

Trabajos en grupo 25 25

Tutorías 20 100

Otras actividades: tareas compartidas 15 50

Preparación clases teoría 30 50

Prepración trabajos clases práctica 30 75

Estudios exámenes 10 50

Clases teóricas - grupo a distancia 70 0

Clases prácticas - grupo a distancia 50 0

Seminarios - grupo a distancia 30 0

Trabajos en grupo - grupo a distancia 25 0

Tutorías - grupo a distancia 20 0
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Otras actividades tareas compartidas -
grupo a distancia

15 40

Preparación clases teoría - grupo a
distancia

30 0

Preparación trabajos clases práctica -
grupo a distancia

30 0

Estudio examenes - grupo a distancia 10 0

Otras actividades - grupo a distancia 20 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación general En función a las
competencias definidas a desarrollar
en el alumno, la evaluación del alumno
será continua y formativa con especial
énfasis en la autoevaluación. Se articula
en base a las siguientes herramientas
que suponen un marco opcional que
será ampliada por la evaluación adhoc
o específica. ¿ La participación activa
en clases magistrales y prácticas, ¿ La
realización de ejercicios y trabajos,
exposiciones orales ¿ La asistencia a
actividades extracurriculares (seminarios
y conferencias). ¿ La realización de. ¿ La
realización exámenes de autoevaluación,
parciales y/o examen final. Evaluación
específica: Sistema de calificaciones
La ponderación en la nota final: 25%
Participación y asistencia a clase, 25%
Elaboración de portfolio, 50% Pruebas de
evaluación de desarrollo.

0.0 0.0

Grupo a distancia. En función a las
competencias definidas a desarrollar en
el alumno, la evaluación del alumno será
continua y formativa con especial énfasis
en la autoevaluación. Se articula en base
a las siguientes herramientas que suponen
un marco opcional que será ampliada por
la evaluación adhoc o específica. - La
participación activa en foros y debates
virtuales ¿ La realización de ejercicios y
trabajos, exposiciones orales en formato
audiovisual - La realización exámenes
de autoevaluación, parciales y/o examen
final. Evaluación específica: Sistema de
calificaciones: La ponderación en la nota
final: 25% Participación en actividades
formativas en el aula virtual, 25%
Elaboración de portfolio, 50% Pruebas de
evaluación de desarrollo.

0.0 0.0

5.5 NIVEL 1: Organización de eventos

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Actos Protocolarios

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 16,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conocimiento de la organización de diferentes eventos cumpliendo las normas protocolarias y asegurando la eficacia

mediante la correcta aplicación de las estrategias y normas protocolarias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG11 - Capacidad de trabajo en equipo - Exclusivamente grupo presencial

CG3 - Conocimiento adecuado de las administraciones, empresas, instituciones, organismos públicos y organizaciones en general,
reglamentaciones y procedimientos necesarios para la realización de trabajos y otras actividades

CG5 - Capacidad de análisis de la dimensión social de la actividad y la responsabilidad social y corporativa. Sensibilidad para
afrontar temas sociales.

CG6 - Capacidad para el desarrollo de nuevas líneas, procesos, proyectos y productos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Capacidad para desarrollar proyectos organizativos de eventos mediante la planificación de recursos, herramientas
tecnológicas y ajustándose a un presupuesto previo.

CE8 - Capacidad para desarrollar proyectos organizativos sectoriales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 70 100

Otras actividades 25 40

Clases prácticas 95 100
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Seminarios 27.5 100

Trabajos en grupo 55 25

Tutorías 30 75

Otras actividades: tareas compartidas 25 50

Preparación clases teoría 20 0

Prepración trabajos clases práctica 45 75

Estudios exámenes 20 0

Clases teóricas - grupo a distancia 70 0

Clases prácticas - grupo a distancia 95 0

Seminarios - grupo a distancia 27.5 0

Trabajos en grupo - grupo a distancia 55 0

Tutorías - grupo a distancia 30 0

Otras actividades tareas compartidas -
grupo a distancia

25 0

Preparación clases teoría - grupo a
distancia

20 0

Preparación trabajos clases práctica -
grupo a distancia

45 0

Estudio examenes - grupo a distancia 20 0

Otras actividades - grupo a distancia 25 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación será continuada. El alumno
deberá realizar una serie de trabajos que
consistirán en la resolución y discusión
de artículos y casos prácticos en clase,
previo estudio individual por parte del
alumno. También se podrá establecer
un trabajo en grupo. Estos trabajos se
entregarán antes del último día lectivo
del curso y su presentación es obligatoria
para asistir al examen final. Asimismo,
todos los alumnos, en grupos, participarán
de forma consecutiva en la preparación
de los seminarios quincenales sobre
Historia de Nuestro Tiempo, en los que
realizarán una exposición oral sobre el
tema seleccionado a partir del análisis de
material de prensa. El examen constará de
dos partes, una teórica (2/3 de puntuación),
y una práctica (1/3 de puntuación). La
nota final será el resultado de una media
ponderada que tenga en cuenta: - los
exámenes (60%), - los trabajos de curso
(30%), - y la preparación de los seminarios
y la participación inteligente en las clases
(10%).

0.0 0.0

Grupo a distancia. La evaluación será
continuada. El alumno deberá realizar
una serie de trabajos que consistirán en
la resolución y discusión de artículos y

0.0 0.0
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casos prácticos a través del aula virtual,
previo estudio individual por parte del
alumno. Se establecerán tutorías virtuales.
El examen constará de dos partes, una
teórica (2/3 de puntuación), y una práctica
(1/3 de puntuación). La nota final será el
resultado de una media ponderada que
tenga en cuenta: - los examines (60%),
- los trabajos de curso (30%), - y la
participación inteligente en el aula virtual
(10%).

NIVEL 2: Iniciación a la Organización de Actos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

7,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

7,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Iniciación a las estrategias y normas implícitas y explícitas que rigen la programación y organización de actos

protocolarios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG11 - Capacidad de trabajo en equipo - Exclusivamente grupo presencial

CG3 - Conocimiento adecuado de las administraciones, empresas, instituciones, organismos públicos y organizaciones en general,
reglamentaciones y procedimientos necesarios para la realización de trabajos y otras actividades

CG5 - Capacidad de análisis de la dimensión social de la actividad y la responsabilidad social y corporativa. Sensibilidad para
afrontar temas sociales.

CG6 - Capacidad para el desarrollo de nuevas líneas, procesos, proyectos y productos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Capacidad para aplicar las técnicas de administración de empresa en la gestión del protocolo y relaciones institucionales

CE5 - Capacidad para aplicar y desarrollar las medidas de seguridad y los requisitos legales que contempla la legislación nacional y
comunitaria para los eventos, espectáculos públicos y recursos humanos, económicos y materiales que intervienen

CE7 - Capacidad para desarrollar proyectos organizativos de eventos mediante la planificación de recursos, herramientas
tecnológicas y ajustándose a un presupuesto previo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 55 100

Otras actividades 15 50

Clases prácticas 95 100

Seminarios 32.5 50

Trabajos en grupo 40 50

Tutorías 30 75

Otras actividades: tareas compartidas 22.5 25

Preparación clases teoría 15 0

Prepración trabajos clases práctica 60 50

Estudios exámenes 10 0

Clases teóricas - grupo a distancia 55 0

Clases prácticas - grupo a distancia 95 0

Seminarios - grupo a distancia 32.5 0

Trabajos en grupo - grupo a distancia 40 0

Tutorías - grupo a distancia 30 20

Otras actividades tareas compartidas -
grupo a distancia

22.5 0

Preparación clases teoría - grupo a
distancia

15 0

Preparación trabajos clases práctica -
grupo a distancia

60 0

Estudio examenes - grupo a distancia 10 0

Otras actividades - grupo a distancia 15 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación general En función a las
competencias definidas a desarrollar en
el alumno, la evaluación del alumno será
continua y formativa con especial énfasis
en la autoevaluación. Se articula en base
a las siguientes herramientas que suponen
un marco opcional que será ampliada
por la evaluación adhoc o específica.
¿ La participación activa en clases
magistrales y prácticas, ¿ La realización
de ejercicios y trabajos, ¿ La asistencia a
actividades extracurriculares (conferencias
y seminarios de gestión empresarial,

0.0 0.0
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visitas a empresas de comunicación) ¿ La
realización exámenes de autoevaluación,
parciales y/o examen final. Evaluación
específica: Sistema de calificaciones
La ponderación en la nota final: 25%
Participación y asistencia a clase y a
actividades extraordinarias, 20% plan de
empresa, 15% Realización de prácticas
puntuales; 40% Pruebas de evaluación de
desarrollo.

Grupo a distancia. En función a las
competencias definidas a desarrollar en
el alumno, la evaluación del alumno será
continua y formativa con especial énfasis
en la autoevaluación. Se articula en base
a las siguientes herramientas que suponen
un marco opcional que será ampliada por
la evaluación adhoc o específica. - La
participación activa en foros y debates
del aula virtual, - La realización de
ejercicios y trabajos, - La asistencia a
actividades extracurriculares (conferencias
y seminarios de gestión empresarial,
visitas a empresas de comunicación) - La
realización exámenes de autoevaluación,
parciales y/o examen final. Evaluación
específica: Sistema de calificaciones.
La ponderación en la nota final: 25%
Participación a actividades extraordinarias,
20% plan de empresa, 15% Realización
de prácticas puntuales; 40% Pruebas de
evaluación de desarrollo.

0.0 0.0

NIVEL 2: Organización de Actos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

7,5 7,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Estrategias avanzadas que rigen la programación y organización de actos protocolarios complejos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG11 - Capacidad de trabajo en equipo - Exclusivamente grupo presencial

CG3 - Conocimiento adecuado de las administraciones, empresas, instituciones, organismos públicos y organizaciones en general,
reglamentaciones y procedimientos necesarios para la realización de trabajos y otras actividades

CG5 - Capacidad de análisis de la dimensión social de la actividad y la responsabilidad social y corporativa. Sensibilidad para
afrontar temas sociales.

CG6 - Capacidad para el desarrollo de nuevas líneas, procesos, proyectos y productos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad de interpretación de las conductas sociales y de consumo y de las estrategias para la intervención protocolaria.

CE4 - Capacidad para aplicar las técnicas de administración de empresa en la gestión del protocolo y relaciones institucionales

CE7 - Capacidad para desarrollar proyectos organizativos de eventos mediante la planificación de recursos, herramientas
tecnológicas y ajustándose a un presupuesto previo.

CE9 - Capacidad para diseñar y concebir la presentación estética y técnica de la puesta en escena del proyecto

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 75 100

Otras actividades 10 50

Clases prácticas 75 100

Seminarios 27.5 10

Trabajos en grupo 52.5 50

Tutorías 15 50

Otras actividades: tareas compartidas 30 25

Preparación clases teoría 20 75

Prepración trabajos clases práctica 45 75

Estudios exámenes 25 25

Clases teóricas - grupo a distancia 55 0

Clases prácticas - grupo a distancia 95 0

Seminarios - grupo a distancia 27.5 0

Trabajos en grupo - grupo a distancia 52.5 0

Tutorías - grupo a distancia 15 0

Otras actividades tareas compartidas -
grupo a distancia

30 0

Preparación clases teoría - grupo a
distancia

20 0

Preparación trabajos clases práctica -
grupo a distancia

45 0

Estudio examenes - grupo a distancia 25 0

Otras actividades - grupo a distancia 10 40
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación de los alumnos será
continua y consistirá, por un lado, en la
valoración del alumno a lo largo del curso,
tanto en lo referente a asistencia, actitud
y participación en las clases, como a los
trabajos que se establezcan. En cualquier
caso, todo ello no podrá ser superior al
30% de la evaluación final. El resto de
la evaluación consistirá en un examen
dividido en dos partes: una teórica y otra
práctica.

0.0 0.0

Grupo a adistancia. La evaluación de los
alumnos será continua y consistirá, por
un lado, en la valoración del alumno a
lo largo del curso, tanto en lo referente a
actitud y participación en el aula virtual,
como a los trabajos que se establezcan.
En cualquier caso, todo ello no podrá ser
superior al 30% de la evaluación final.
El resto de la evaluación consistirá en un
examen dividido en dos partes: una teórica
y otra práctica.

0.0 0.0

5.5 NIVEL 1: Protocolo

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Competencias y Recursos en Organización de Eventos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 13,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

7,5 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Aprendizaje de los recursos y técnicas necesarias para la correcta organización de eventos y la aplicación efectiva de

las estrategías organizativas en diferentes actos protocolarios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG11 - Capacidad de trabajo en equipo - Exclusivamente grupo presencial

CG4 - Capacidad para la planificación, organización, dirección y control de los sistemas y procesos, en un marco que garantice
el respeto a los valores, derechos y principios básicos del ordenamiento jurídico, la competitividad empresarial, la protección y
conservación del medio ambiente, y el desarrollo sostenible del ámbito correspondiente

CG5 - Capacidad de análisis de la dimensión social de la actividad y la responsabilidad social y corporativa. Sensibilidad para
afrontar temas sociales.

CG6 - Capacidad para el desarrollo de nuevas líneas, procesos, proyectos y productos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad de interpretación de las conductas sociales y de consumo y de las estrategias para la intervención protocolaria.

CE7 - Capacidad para desarrollar proyectos organizativos de eventos mediante la planificación de recursos, herramientas
tecnológicas y ajustándose a un presupuesto previo.

CE9 - Capacidad para diseñar y concebir la presentación estética y técnica de la puesta en escena del proyecto

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 50 100

Otras actividades 15 50

Clases prácticas 85 100

Seminarios 17.5 25

Trabajos en grupo 50 25

Tutorías 25 25

Otras actividades: tareas compartidas 15 0

Preparación clases teoría 15 0

Prepración trabajos clases práctica 55 50

Estudios exámenes 10 0

Clases teóricas - grupo a distancia 50 0

Clases prácticas - grupo a distancia 85 0

Seminarios - grupo a distancia 17.5 0

Trabajos en grupo - grupo a distancia 50 0

Tutorías - grupo a distancia 25 0

Otras actividades tareas compartidas -
grupo a distancia

15 0

Preparación clases teoría - grupo a
distancia

15 0

Preparación trabajos clases práctica -
grupo a distancia

55 0

Estudio examenes - grupo a distancia 10 0

Otras actividades - grupo a distancia 15 40
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

En función de las competencias definidas
a desarrollar en el alumno, la evaluación
del mismo es continua y se articula
mediante la participación activa en
clase, la realización de ejercicios,
exámenes parciales, y un examen final. La
ponderación en la nota final seguirá los
siguientes criterios: 20%, participación,
presentaciones y ejercicios; 30%,
exámenes parciales; 50%, examen final.

0.0 0.0

Grupo a distancia. En función de las
competencias definidas a desarrollar
en el alumno, la evaluación del mismo
es continua y se articula mediante la
participación activa en el aula virtual,
la realización de ejercicios, pruebas
parciales, y un examen final. La
ponderación en la nota final seguirá los
siguientes criterios: 20% participación en
el aula virtual, ejercicios; 30% pruebas
parciales; 50% examen final.

0.0 0.0

NIVEL 2: Protocolo Social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

7,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

7,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Reglas básicas del saber estar en público.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de identificación, interpretación, formulación y resolución de problemas básicos de la rama de Ciencias Sociales y
Jurídicas.

CG11 - Capacidad de trabajo en equipo - Exclusivamente grupo presencial

CG4 - Capacidad para la planificación, organización, dirección y control de los sistemas y procesos, en un marco que garantice
el respeto a los valores, derechos y principios básicos del ordenamiento jurídico, la competitividad empresarial, la protección y
conservación del medio ambiente, y el desarrollo sostenible del ámbito correspondiente

CG5 - Capacidad de análisis de la dimensión social de la actividad y la responsabilidad social y corporativa. Sensibilidad para
afrontar temas sociales.

CG6 - Capacidad para el desarrollo de nuevas líneas, procesos, proyectos y productos.

CG9 - Capacidad de comunicación en lenguajes formales, gráficos y simbólicos y mediante la expresión oral y escrita

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad de interpretación de las conductas sociales y de consumo y de las estrategias para la intervención protocolaria.

CE6 - Capacidad para mejorar las habilidades y recursos profesionales dirigidos al desarrollo e innovación de las corporaciones
públicas y privadas

CE9 - Capacidad para diseñar y concebir la presentación estética y técnica de la puesta en escena del proyecto

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 85 100

Otras actividades 20 50

Clases prácticas 65 100

Seminarios 25 75

Trabajos en grupo 40 75

Tutorías 35 100

Otras actividades: tareas compartidas 25 50

Preparación clases teoría 30 0

Prepración trabajos clases práctica 25 75

Estudios exámenes 25 0

Clases teóricas - grupo a distancia 85 0

Clases prácticas - grupo a distancia 65 0

Seminarios - grupo a distancia 25 0

Trabajos en grupo - grupo a distancia 40 0

Tutorías - grupo a distancia 35 0

Otras actividades tareas compartidas -
grupo a distancia

25 0

Preparación clases teoría - grupo a
distancia

30 0

Preparación trabajos clases práctica -
grupo a distancia

25 0

Estudio examenes - grupo a distancia 25 0

Otras actividades - grupo a distancia 20 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Se utilizará una evaluación continuada.
Los alumnos realizarán diferentes tareas
de forma individualizada a lo largo del
semestre y que supondrán un 20% de
la nota final. Asimismo, y a través de
seminarios, se trabajarán aspectos de la
materia que por su relevancia y/o interés
merecen de una especial atención. Estas
tareas se llevarán a cabo en grupo y la
valoración de las mismas implicará un
10% de la nota final. Se realizará también
un examen que supondrá como mínimo
el 60% de la calificación final y que
estará compuesto por preguntas cortas
abiertas y ejercicios prácticos relativos a
los contenidos tratados en la asignatura.
Para concluir, hasta el 10% de la nota
será para el seguimiento de las tutorías
(prácticas tutoradas) de los estudiantes.

0.0 0.0

Grupo a distancia. Se utilizará una
evaluación continuada. Los alumnos
realizarán diferentes tareas de forma
individualizada a lo largo del semestre y
que supondrán un 20% de la nota final. Se
realizará también un examen que supondrá
como mínimo el 60% de la calificación
final y que estará compuesto por preguntas
cortas abiertas y ejercicios prácticos
relativos a los contenidos tratados en
la asignatura. Para concluir, hasta el
10% de la nota será para el seguimiento
de las tutorías (prácticas tutoradas)
tanto presenciales como virtuales de los
estudiantes.

0.0 0.0

NIVEL 2: Sociología del Protocolo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 10,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

cs
v:

 2
53

67
85

14
60

44
86

38
07

86
54

0



Identificador : 2502632

72 / 98

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Iniciación y asimilación del correcto manejo y aplicación de los usos y normativas protocolarias que han de estar

rigurosamente presentes en cualquier acto oficial de caracter académico, religioso o de estado. Aprendizaje de la

aplicación adecuada de la simbología protocolaria e institucional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG12 - Capacidad de actualización de los conocimientos en el ámbito de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas.

CG13 - Capacidad de consolidación, ampliación e integración de los conocimientos fundamentales de la rama de Ciencias Sociaels
y Jurídicas

CG4 - Capacidad para la planificación, organización, dirección y control de los sistemas y procesos, en un marco que garantice
el respeto a los valores, derechos y principios básicos del ordenamiento jurídico, la competitividad empresarial, la protección y
conservación del medio ambiente, y el desarrollo sostenible del ámbito correspondiente

CG5 - Capacidad de análisis de la dimensión social de la actividad y la responsabilidad social y corporativa. Sensibilidad para
afrontar temas sociales.

CG6 - Capacidad para el desarrollo de nuevas líneas, procesos, proyectos y productos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Capacidad pra aplicar ceremoniales sectoriales y la utilización de símbolos oficiales y específicos adecuados

CE3 - Capacidad de desarrollar estrategias de marketing y comunicación que favorezcan las relaciones institucionales y la
organización de eventos.

CE6 - Capacidad para mejorar las habilidades y recursos profesionales dirigidos al desarrollo e innovación de las corporaciones
públicas y privadas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 60 100

Otras actividades 10 50

Clases prácticas 45 100

Seminarios 17.5 100

Trabajos en grupo 30 25

Tutorías 25 25

Otras actividades: tareas compartidas 10 50

Preparación clases teoría 15 0

Prepración trabajos clases práctica 20 0

Estudios exámenes 30 0

Clases teóricas - grupo a distancia 60 0

Clases prácticas - grupo a distancia 45 0
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Seminarios - grupo a distancia 17.5 0

Trabajos en grupo - grupo a distancia 30 0

Tutorías - grupo a distancia 25 0

Otras actividades tareas compartidas -
grupo a distancia

10 0

Preparación clases teoría - grupo a
distancia

15 0

Preparación trabajos clases práctica -
grupo a distancia

20 0

Estudio examenes - grupo a distancia 30 0

Otras actividades - grupo a distancia 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación de los alumnos tendrá dos
partes: en la primera se trata de evaluar
la adquisición de los conocimientos
teóricos suficientes y se realizará
mediante una prueba escrita que supondrá
un 50% de la nota final. La segunda
parte que así mismo tendrá un peso
del 50% en la puntuación final de la
asignatura, trata de evaluar la parte de
adquisición de competencias profesionales
y se basará fundamentalmente en el
proyecto desarrollado a lo largo del
curso, valorándose también su defensa en
público, la evolución a lo largo el curso de
la idea, la constancia y la perseverancia,
las actitudes propias de un emprendedor
y el cuaderno de prácticas, así como la
participación del alumno en el aula.

0.0 0.0

Grupo a distancia. La evaluación de los
alumnos tendrá dos partes: en la primera
se trata de evaluar la adquisición de los
conocimientos teóricos suficientes y se
realizará mediante una prueba escrita
que supondrá un 50% de la nota final. La
segunda parte que así mismo tendrá un
peso del 50% en lapuntuación final de
la asignatura, trata de evaluar la parte de
adquisición de competencias profesionales
y se basará fundamentalmente en el
proyecto desarrollado a lo largo del
curso, valorándose también su defensa en
público, laevolución a lo largo el curso de
la idea, la constancia y la perseverancia,
las actitudes propias de un emprendedor
y el cuaderno de prácticas, así como la
participación del alumno en el aula virtual.

0.0 0.0

5.5 NIVEL 1: Relaciones institucionales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Ceremonial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5 4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de las tradiciones e hitos históricos que han configurado el corpus teórico del protocolo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de identificación, interpretación, formulación y resolución de problemas básicos de la rama de Ciencias Sociales y
Jurídicas.

CG12 - Capacidad de actualización de los conocimientos en el ámbito de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas.

CG4 - Capacidad para la planificación, organización, dirección y control de los sistemas y procesos, en un marco que garantice
el respeto a los valores, derechos y principios básicos del ordenamiento jurídico, la competitividad empresarial, la protección y
conservación del medio ambiente, y el desarrollo sostenible del ámbito correspondiente

CG5 - Capacidad de análisis de la dimensión social de la actividad y la responsabilidad social y corporativa. Sensibilidad para
afrontar temas sociales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Capacidad pra aplicar ceremoniales sectoriales y la utilización de símbolos oficiales y específicos adecuados

CE1 - Capacidad de interpretación de las conductas sociales y de consumo y de las estrategias para la intervención protocolaria.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 60 100

Otras actividades 10 50

Clases prácticas 30 100

Seminarios 17.5 100

Trabajos en grupo 15 50
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Tutorías 30 50

Otras actividades: tareas compartidas 12.5 0

Preparación clases teoría 10 50

Prepración trabajos clases práctica 20 100

Estudios exámenes 20 25

Clases teóricas - grupo a distancia 60 0

Clases prácticas - grupo a distancia 30 0

Seminarios - grupo a distancia 17.5 40

Trabajos en grupo - grupo a distancia 15 0

Tutorías - grupo a distancia 30 10

Otras actividades tareas compartidas -
grupo a distancia

12.5 0

Preparación clases teoría - grupo a
distancia

10 0

Preparación trabajos clases práctica -
grupo a distancia

20 0

Estudio examenes - grupo a distancia 20 0

Otras actividades - grupo a distancia 10 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Se realizará una evaluación final basada
en: a) el planteamiento y la resolución
de un caso, que evidencie la adquisición
de las correspondientes habilidades y
competencias objeto de la asignatura. b)
La respuesta a una o dos preguntas de
contenido exclusivamente teórico. Examen
final (75%) Participación clases prácticas
(15%) Asistencia a Seminarios (10%)

0.0 0.0

Grupo a distancia. Se realizará una
evaluación final basada en: a) el
planteamiento y la resolución de un
caso, que evidencie la adquisición de
las correspondientes habilidades y
competencias objeto de la asignatura. b)
La respuesta a una o dos preguntas de
contenido exclusivamente teórico. Examen
final (75%) Participación active en el aula
virtual (15%) Asistencia a seminarios
(10%).

0.0 0.0

NIVEL 2: Comunicación Institucional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 19,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

7,5 6

cs
v:

 2
53

67
85

14
60

44
86

38
07

86
54

0



Identificador : 2502632

76 / 98

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Desarrollo de técnicas y procedimientos de comunicación interna y externa de la corporación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para el liderazgo y la negociación - Exclusivamente grupo presencial

CG5 - Capacidad de análisis de la dimensión social de la actividad y la responsabilidad social y corporativa. Sensibilidad para
afrontar temas sociales.

CG6 - Capacidad para el desarrollo de nuevas líneas, procesos, proyectos y productos.

CG8 - Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para la toma de decisiones

CG9 - Capacidad de comunicación en lenguajes formales, gráficos y simbólicos y mediante la expresión oral y escrita

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Capacidad de desarrollar estrategias de marketing y comunicación que favorezcan las relaciones institucionales y la
organización de eventos.

CE6 - Capacidad para mejorar las habilidades y recursos profesionales dirigidos al desarrollo e innovación de las corporaciones
públicas y privadas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 100 100

Otras actividades 25 0

Clases prácticas 95 100

Seminarios 50 100

Trabajos en grupo 40 50

Tutorías 32.5 50

Otras actividades: tareas compartidas 30 25

Preparación clases teoría 30 100

Prepración trabajos clases práctica 50 50

Estudios exámenes 35 0
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Clases teóricas - grupo a distancia 100 0

Clases prácticas - grupo a distancia 95 0

Seminarios - grupo a distancia 50 20

Trabajos en grupo - grupo a distancia 40 0

Tutorías - grupo a distancia 32.5 20

Otras actividades tareas compartidas -
grupo a distancia

30 0

Preparación clases teoría - grupo a
distancia

30 0

Preparación trabajos clases práctica -
grupo a distancia

50 0

Estudio examenes - grupo a distancia 35 0

Otras actividades - grupo a distancia 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación de los alumnos constará
de 3 partes: 1. Examen: 50% de la nota
final 2. Prácticas semanales y lecturas
obligatorias: 40% de la nota final 3.
Asistencia a seminarios y participación en
clase 10% de la nota final.

0.0 0.0

Grupo a distancia. La evaluación de los
alumnos constará de 3 partes: 1. Examen:
50% de la nota final 2. Prácticas semanales
y lecturas obligatorias: 40% de la nota
final 3. Asistencia a tutorías y seminarios
10% de la nota final.

0.0 0.0

NIVEL 2: Derecho y Legislación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Iniciación y asimilación de las leyes administrativas y jurídicas que intervienen en el funcionamiento social y laboral ,

enfocadas principalmente al correcto desarrollo de los eventos protocolarios dentro de un marco legal y seguro.

Aprendizaje de los conceptos básicos en derecho constitucional y seguridad comunitaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG12 - Capacidad de actualización de los conocimientos en el ámbito de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas.

CG2 - Capacidad para el liderazgo y la negociación - Exclusivamente grupo presencial

CG5 - Capacidad de análisis de la dimensión social de la actividad y la responsabilidad social y corporativa. Sensibilidad para
afrontar temas sociales.

CG6 - Capacidad para el desarrollo de nuevas líneas, procesos, proyectos y productos.

CG7 - Capacidad crítica y analítica en el área de especialidad correspondiente

CG9 - Capacidad de comunicación en lenguajes formales, gráficos y simbólicos y mediante la expresión oral y escrita

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad de interpretación de las conductas sociales y de consumo y de las estrategias para la intervención protocolaria.

CE5 - Capacidad para aplicar y desarrollar las medidas de seguridad y los requisitos legales que contempla la legislación nacional y
comunitaria para los eventos, espectáculos públicos y recursos humanos, económicos y materiales que intervienen

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 55 100

Otras actividades 10 0

Clases prácticas 35 100

Seminarios 20 75

Trabajos en grupo 17.5 50

Tutorías 25 75

Otras actividades: tareas compartidas 12.5 100

Preparación clases teoría 25 25

Prepración trabajos clases práctica 10 25

Estudios exámenes 15 0

Clases teóricas - grupo a distancia 55 0

Clases prácticas - grupo a distancia 35 0

Seminarios - grupo a distancia 20 0

Trabajos en grupo - grupo a distancia 17.5 0

Tutorías - grupo a distancia 25 10

Otras actividades tareas compartidas -
grupo a distancia

12.5 0
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Preparación clases teoría - grupo a
distancia

25 0

Preparación trabajos clases práctica -
grupo a distancia

10 0

Estudio examenes - grupo a distancia 15 0

Otras actividades - grupo a distancia 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

En función de las competencias definidas
a desarrollar en el alumno, la evaluación
del alumno es continua y se articula
mediante la participación activa en
clase, la realización de ejercicios,
exámenes parciales, y un examen final. La
ponderación en la nota final seguirá los
siguientes criterios: 40%, participación,
presentaciones y ejercicios; 30%,
exámenes parciales; 30%, examen final.

0.0 0.0

Grupo a distancia. En función de las
competencias definidas a desarrollar
en el alumno, la evaluación del alumno
es continua y se articula mediante la
participación activa en clase, la realización
de ejercicios, exámenes parciales, y un
examen final. La ponderación en la nota
final seguirá los siguientes criterios: 40%,
participación, presentaciones y ejercicios;
30%, pruebas parciales; 30%, examen
final.

0.0 0.0

NIVEL 2: Habilidades Profesionales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Iniciación y dominio de aquellos recursos y competencias profesionales necesarios para desempeñar las actividades

laborales correspondientes en el campo del Protocolo: idiomas extranjeros (Francés e Inglés); herramientas de trabajo

diario como la Informática; así como el desarrollo de habilidades profesionales como las Relaciones Públicas e

internacionales y las habilidades sociales, especialmente las habilidades de comunicación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para el liderazgo y la negociación - Exclusivamente grupo presencial

CG6 - Capacidad para el desarrollo de nuevas líneas, procesos, proyectos y productos.

CG7 - Capacidad crítica y analítica en el área de especialidad correspondiente

CG8 - Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para la toma de decisiones

CG9 - Capacidad de comunicación en lenguajes formales, gráficos y simbólicos y mediante la expresión oral y escrita

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para comunicarse a un nivel B1 en idiomas extranjeros.

CE6 - Capacidad para mejorar las habilidades y recursos profesionales dirigidos al desarrollo e innovación de las corporaciones
públicas y privadas

CE9 - Capacidad para diseñar y concebir la presentación estética y técnica de la puesta en escena del proyecto

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 45 100

Otras actividades 15 100

Clases prácticas 75 100

Seminarios 10 100

Trabajos en grupo 40 75

Tutorías 15 100

Otras actividades: tareas compartidas 25 50

Preparación clases teoría 20 50

Prepración trabajos clases práctica 40 100

Estudios exámenes 15 0

Clases teóricas - grupo a distancia 45 0

Clases prácticas - grupo a distancia 75 0

Seminarios - grupo a distancia 10 0

Trabajos en grupo - grupo a distancia 40 0

Tutorías - grupo a distancia 15 50

Otras actividades tareas compartidas -
grupo a distancia

25 0
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Preparación clases teoría - grupo a
distancia

20 0

Preparación trabajos clases práctica -
grupo a distancia

40 0

Estudio examenes - grupo a distancia 15 0

Otras actividades - grupo a distancia 15 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La nota final se obtendrá de acuerdo con
los siguientes porcentajes: - 60% para
el examen teórico-práctico final, - 30%
para los trabajos realizados a lo largo de
la asignatura - y 10% para la asistencia a
seminarios o mecanismos de cada docente.

0.0 0.0

Grupo a distancia. La nota final se
obtendrá de acuerdo con los siguientes
porcentajes: - 60% para el examen teórico-
práctico final, - 30% para los trabajos
realizados a lo largo de la asignatura - y
10% para las tutorías presenciales.

0.0 0.0

NIVEL 2: Psicología Social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

7,5 7,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conocimiento de los conceptos básicos y herramientas de análisis que ayuden al alumno a contemplar los fenómenos sociales desde una perspectiva psicosocial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de identificación, interpretación, formulación y resolución de problemas básicos de la rama de Ciencias Sociales y
Jurídicas.

CG11 - Capacidad de trabajo en equipo - Exclusivamente grupo presencial

CG2 - Capacidad para el liderazgo y la negociación - Exclusivamente grupo presencial

CG6 - Capacidad para el desarrollo de nuevas líneas, procesos, proyectos y productos.

CG7 - Capacidad crítica y analítica en el área de especialidad correspondiente

CG8 - Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para la toma de decisiones

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad de interpretación de las conductas sociales y de consumo y de las estrategias para la intervención protocolaria.

CE6 - Capacidad para mejorar las habilidades y recursos profesionales dirigidos al desarrollo e innovación de las corporaciones
públicas y privadas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 80 100

Otras actividades 15 25

Clases prácticas 70 100

Seminarios 37.5 50

Trabajos en grupo 25 25

Tutorías 42.5 75

Otras actividades: tareas compartidas 20 50

Preparación clases teoría 30 0

Prepración trabajos clases práctica 30 75

Estudios exámenes 25 0

Clases teóricas - grupo a distancia 80 0

Clases prácticas - grupo a distancia 70 0

Seminarios - grupo a distancia 37.5 0

Trabajos en grupo - grupo a distancia 25 0

Tutorías - grupo a distancia 42.5 0

Otras actividades tareas compartidas -
grupo a distancia

20 0

Preparación clases teoría - grupo a
distancia

30 0

Preparación trabajos clases práctica -
grupo a distancia

30 0

Estudio examenes - grupo a distancia 25 0

Otras actividades - grupo a distancia 15 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

En función de las competencias definidas
a desarrollar en el alumno, la evaluación
del alumno es continua y se articula

0.0 0.0
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mediante la participación activa en
clase, la realización de los ejercicios,
exámenes parciales, y un examen final. La
ponderación en la nota final seguirá los
siguientes criterios: 30%, participación,
presentaciones y ejercicios; 30%,
exámenes parciales; 40%, examen final.

Grupo a distancia. En función de las
competencias definidas a desarrollar
en el alumno, la evaluación del alumno
es continua y se articula mediante la
participación activa en el aula virtual,
la realización de los ejercicios, pruebas
parciales, y un examen final. La
ponderación en la nota final seguirá los
siguientes criterios: 30%, participación,
presentaciones y ejercicios; 30%, pruebas
parciales; 40%, examen final.

0.0 0.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo fin de grado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo fin de grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los alumnos tendrán la posibilidad de optar por  diferentes proyectos relativos a la Organización de Eventos y la Investigación en el ámbito del Proto-
colo y las Relaciones Institucionales.

Por un lado, un proyecto integral de organización de un evento en donde puedan analizar un evento realizado desde una perspectiva global y evaluar
su desarrollo para, finalmente, proponer medidas correctivas que supongan mejora. Este proyecto podrá basarse en eventos reales o ficticios cuya ela-
boración, desarrollo y ejecución demuestre que el alumno ha adquirido las competencias establecidas en el Grado.
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En otro orden, un trabajo de investigación en temas relacionados con el Protocolo y las Relaciones Institucionales que recabe todo tipo de información
sobre el tema elegido y formule hipótesis empleando las diferentes fórmulas de investigación.

En todos los casos, tendrán a su disposición un tutor para la guía de su proyecto de fin de carrera.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de identificación, interpretación, formulación y resolución de problemas básicos de la rama de Ciencias Sociales y
Jurídicas.

CG10 - Capacidad de direción/coordinación de recursos humanos para la ejecución de proyectos

CG11 - Capacidad de trabajo en equipo - Exclusivamente grupo presencial

CG12 - Capacidad de actualización de los conocimientos en el ámbito de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas.

CG13 - Capacidad de consolidación, ampliación e integración de los conocimientos fundamentales de la rama de Ciencias Sociaels
y Jurídicas

CG2 - Capacidad para el liderazgo y la negociación - Exclusivamente grupo presencial

CG3 - Conocimiento adecuado de las administraciones, empresas, instituciones, organismos públicos y organizaciones en general,
reglamentaciones y procedimientos necesarios para la realización de trabajos y otras actividades

CG4 - Capacidad para la planificación, organización, dirección y control de los sistemas y procesos, en un marco que garantice
el respeto a los valores, derechos y principios básicos del ordenamiento jurídico, la competitividad empresarial, la protección y
conservación del medio ambiente, y el desarrollo sostenible del ámbito correspondiente

CG5 - Capacidad de análisis de la dimensión social de la actividad y la responsabilidad social y corporativa. Sensibilidad para
afrontar temas sociales.

CG6 - Capacidad para el desarrollo de nuevas líneas, procesos, proyectos y productos.

CG7 - Capacidad crítica y analítica en el área de especialidad correspondiente

CG8 - Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para la toma de decisiones

CG9 - Capacidad de comunicación en lenguajes formales, gráficos y simbólicos y mediante la expresión oral y escrita

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Capacidad pra aplicar ceremoniales sectoriales y la utilización de símbolos oficiales y específicos adecuados

CE1 - Capacidad de interpretación de las conductas sociales y de consumo y de las estrategias para la intervención protocolaria.

CE11 - Capacitad para conocer y desarrollar los principios de la responsabilidad social y de sostenibilidad en la organización de
eventos, el protocolo y las relaciones institucionales.

CE2 - Capacidad para comunicarse a un nivel B1 en idiomas extranjeros.

CE3 - Capacidad de desarrollar estrategias de marketing y comunicación que favorezcan las relaciones institucionales y la
organización de eventos.

CE4 - Capacidad para aplicar las técnicas de administración de empresa en la gestión del protocolo y relaciones institucionales

CE5 - Capacidad para aplicar y desarrollar las medidas de seguridad y los requisitos legales que contempla la legislación nacional y
comunitaria para los eventos, espectáculos públicos y recursos humanos, económicos y materiales que intervienen

CE6 - Capacidad para mejorar las habilidades y recursos profesionales dirigidos al desarrollo e innovación de las corporaciones
públicas y privadas

CE7 - Capacidad para desarrollar proyectos organizativos de eventos mediante la planificación de recursos, herramientas
tecnológicas y ajustándose a un presupuesto previo.

CE8 - Capacidad para desarrollar proyectos organizativos sectoriales

CE9 - Capacidad para diseñar y concebir la presentación estética y técnica de la puesta en escena del proyecto

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 30 100
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Otras actividades 45 50

Clases prácticas 30 100

Seminarios 10 0

Trabajos en grupo 5 0

Tutorías 25 100

Otras actividades: tareas compartidas 5 0

Clases teóricas - grupo a distancia 30 0

Clases prácticas - grupo a distancia 30 0

Seminarios - grupo a distancia 10 0

Trabajos en grupo - grupo a distancia 5 0

Tutorías - grupo a distancia 25 50

Otras actividades tareas compartidas -
grupo a distancia

5 0

Otras actividades - grupo a distancia 45 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Se valorarán como mínimo los siguientes
aspectos, cuyo peso individual no superará
el 40% de la nota final: Presentación
y claridad expositiva Originalidad y
calidad del trabajo Capacidad de síntesis
Capacidad crítica

0.0 0.0

Grupo a distancia. Se valorarán como
mínimo los siguientes aspectos, cuyo
peso individual no superará el 40% de
la nota final: Presentación y claridad
expositiva Originalidad y calidad del
trabajo Capacidad de síntesis Capacidad
crítica La presentación y defensa del TFG
se realizará de forma presencial.

0.0 0.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Miguel Hernández de Elche Otro personal
docente con
contrato laboral

87.5 75 0

Universidad Miguel Hernández de Elche Profesor
Asociado

12.5 25 0

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

60 20 90

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de graduación 60

2 Tasa de abandono 20

3 Tasa de eficiencia 90

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

En la evaluación se valora tanto los resultados como los procesos de enseñanza-aprendizaje. La evaluación clarifica al estudiante sobre los criterios e
instrumentos que se utilizarán y su posterior calificación; y es un elemento importantísimo para asegurar el progreso y los resultados en los aprendiza-
jes de los estudiantes.

La Universidad Miguel Hernández ha diseñado la guía docente que servirá como instrumento que ayude a los/las profesores/as a cumplir con todos los
requerimientos de la planificación y evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. En esta guía, en su apartado tercero (http://eees.umh.es/)
se pueden encontrar los siguientes Criterios y directrices para asegurar una evaluación de calidad:

Entre los aspectos destacados en los Criterios y directrices para la garantía de la Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior, desarrollados
por la ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) para garantizar la calidad de las universidades, se resalta el siguiente
criterio: Los/las estudiantes deben ser evaluados utilizando criterios, normativas y procedimientos que se hayan publicado y que se apliquen de mane-
ra coherente.

Y, para ello, las directrices para los procedimientos de evaluación son:

- Ser diseñados para medir la consecución de los resultados de aprendizaje esperados y otro objetivos del programa.

- Ser apropiados para sus fines, ya sean de diagnóstico, formativos o sumativos.

- Incluir criterios de calificación claros y publicados.

- Ser llevados a cabo por personas que comprenden el papel de la evaluación en la progresión de los estudiantes hacia la adquisición de los conoci-
mientos y habilidades asociadas al título académico que aspiran obtener.

- No depender, siempre que sea posible, del juicio de un solo examinador.

- Tener en cuenta todas las posibles consecuencias de las normativas sobre exámenes.

- Incluir normas claras que contemplen las ausencias, enfermedades u otras circunstancias de los

estudiantes.
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- Asegurar que las evaluaciones se realizan de acuerdo con los procedimientos establecidos por la institución.

- Estar sujetos a las inspecciones administrativas de verificación para asegurar el correcto cumplimiento de los procedimientos.

El Consejo de Grado será el encargado del seguimiento del progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes.

Asimismo el Consejo de Gobierno, reunido en sesión extraordinaria de 12 de noviembre de 2008, aprobó la normativa sobre Condiciones de progreso
y permanencia de los/las estudiantes de la Universidad Miguel Hernández de Elche, vista la propuesta de la Delegación General de Estudiantes de la
Universidad Miguel Hernández Elche, -http:\\www.umh.es/boumh-, que queda redactada del siguiente modo:

Exposición de motivos.

La Ley orgánica de Universidades 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades esta-
blece en su Artículo 46: Derechos y deberes de los estudiantes, apartado 3: Las Universidades establecerán los procedimientos de verificación de los
conocimientos de los estudios. En las Universidades públicas, el Consejo Social, previo informe del Consejo de Universidades, aprobará las normas
que regulen el progreso y la permanencia en la Universidad de los estudiantes, de acuerdo con los respectivos estudios.

Así mismo, el derecho a la educación superior de los ciudadanos, obliga a la Universidad Miguel Hernández de Elche a proporcionar a sus estudiantes
los medios materiales y humanos que, acorde con sus vías de financiación, le permitan ofertar una formación actualizada y de calidad, para la óptima
inserción en la vida profesional y empresarial. Los estudiantes tienen a su vez la responsabilidad de obtener provecho de los medios que la sociedad
pone a su disposición. Es así misión de la Universidad, garantizar la cualificación académica de sus titulados y velar por la eficiente utilización de los
recursos proporcionados por el conjunto de la sociedad.

Las presentes Normas que regulan las condiciones de progreso y permanencia en la Universidad Miguel Hernández de Elche se basan en los objeti-
vos formativos de: evitar en lo posible el fracaso escolar, fomentar la participación de los estudiantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje y de
evaluación e incentivar el interés del estudiante en las condiciones de su propio progreso educativo. Igualmente estas Normas buscan el equilibrio en-
tre la responsabilidad y la flexibilidad, por lo que reconocen la importancia de alcanzar un rendimiento mínimo, accesible para cualquier estudiante res-
ponsable, sin caer en el rigor que impida considerar la excepcionalidad de los casos en que, por causa mayor, no se alcanza el mínimo requerido.

Artículo 1.- Permanencia primer curso.

Los estudiantes matriculados por primera vez de cualquier plan de estudios, deberán superar como mínimo 6 créditos ECTS para tener derecho a con-
tinuar cursando los mismos estudios en esta Universidad. No obstante, en el caso de no superar ese mínimo, procederá una nueva matriculación en la
misma titulación y en el mismo Centro, por una sola vez y previa autorización del Rector, si el estudiante acredita la existencia de una causa justifica-
da.

Artículo 2.- Criterio de Progreso adecuado de los estudiantes.

Los estudiantes están obligados a que tras la finalización del curso académico n-ésimo Cred_sup_(n) sea mayor o igual que Cred_min_(n), siendo:

- Cred_sup_(n) (Créditos superados por el estudiante hasta el año n-ésimo): tras finalizar cada año académico se calculará el total de créditos ECTS
superados por el estudiante durante ese curso académico n-ésimo. A dicha cantidad se le sumará los créditos superados por el estudiante hasta el
año anterior. Es decir:

Cred_sup_(n)= Total de créditos superados durante el año n-ésimo + Cred_sup_(n-1).

- Cred_min_(n) (Créditos mínimos exigidos al estudiante en el año n-ésimo): tras finalizar cada curso académico se calculará para cada estudiante el
mínimo entre 30 créditos ECTS o el 50% del total de créditos ECTS matriculados durante el curso académico n-ésimo . Dicho mínimo permite valorar
adecuadamente el progreso de los estudiantes a tiempo parcial. A dicha cantidad se le sumará los créditos mínimos exigidos en el año anterior al estu-
diante. Es decir:

Cred_min_(n)= mínimo (30 ECTS, 50% del total de créditos ECTS matriculados) + Cred_min_(n-1).

Se define como Cred_min_(1) = 6 ECTS.

Los reconocimientos y transferencias de créditos no contabilizarán para el cálculo de los Créditos mínimos exigidos al estudiante en el año n-ésimo ni
para el cálculo de Créditos superados por el estudiante en el año n-ésimo.

Artículo 3. Consecuencias de no superar el criterio de progreso adecuado.

Los estudiantes que incumplan el criterio de progreso adecuado previsto en el artículo 2 deberán abandonar los estudios correspondientes, pudiendo
a tal efecto:

a) Iniciar otros estudios universitarios en esta u otra Universidad, con sujeción al procedimiento general de ingreso legalmente establecido.

b) Transcurridos tres años desde el abandono, continuar con los estudios que hubieran iniciado, considerando los créditos superados hasta la fecha
como créditos reconocidos a los efectos de la aplicación del artículo 2.

Artículo 4.- Estudiantes procedentes de otras universidades.

a) El expediente académico de los estudiantes procedentes de otras Universidades que soliciten plaza en la Universidad Miguel Hernández de Elche,
habrá de cumplir el criterio de progreso adecuado establecido en esta normativa para poder ser admitidos.

b) Los estudiantes que hayan abandonado los estudios en otra Universidad, en aplicación del régimen de permanencia establecido en aquélla y no
cumplan el criterio de progreso adecuado previsto en el artículo 2, se les aplicará el artículo 3 de esta normativa.

Artículo 5.- Anulación de matrícula por causa de fuerza mayor.

1.- El Rector, a petición del interesado, podrá resolver la anulación parcial o total de la matrícula, solamente si el estudiante acredita fehacientemente
causa de fuerza mayor que le impida o le haya impedido presentarse a las evaluaciones correspondientes.
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Artículo 6.- Aplicación de la presente normativa.

Esta normativa será de aplicación a todos aquellos estudiantes que inicien estudios en el marco del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

Disposición adicional.

1.- El Rector presentará anualmente al Consejo Social un informe sobre el desarrollo y aplicación de esta Normativa, en el que se deberán valorar los
efectos derivados de la misma.

2.- La Universidad Miguel Hernández de Elche proporcionará los medios que estime adecuados para que el estudiante pueda conocer en cualquier
momento, y muy especialmente en el de la matrícula, la situación académica en el marco de esta Normativa.

Disposición final.

Se autoriza al Rector para el desarrollo administrativo de esta Normativa.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.protocoloimep.com/es/calidad/calidad-grado/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2011

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Dado que el grado propuesto no se corresponde con ningún título oficial preexistente, no se definen procedimientos de adaptación a este Plan de estu-
dios.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

21660090R María Carmen Acosta Boj

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. de la Universidad, s/n 03202 Alicante/Alacant Elche/Elx

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

grado@umh.es 689580072 966658799 Vicerrectora de Estudios

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

19865697E Jesús Tadeo Pastor Ciurana

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. de la Universidad, s/n 03202 Alicante/Alacant Elche/Elx

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

grado@umh.es 966658508 966658799 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

74195077K María del Carmen López Ruiz

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. de la Universidad, s/n 03202 Alicante/Alacant Elche/Elx

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

grado@umh.es 966658508 966658799 Directora del Servicio de
Gestión Académica
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Justificación.pdf

HASH SHA1 :F5614F46278FC08D8F115C70BBD948D23A9A947C

Código CSV :135666751243959236100543
Ver Fichero: Justificación.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :Sistema de información previo.pdf

HASH SHA1 :45EF04F2A64C3568ACBC1565B97D022458F4F4A4

Código CSV :235215752000071735625503
Ver Fichero: Sistema de información previo.pdf
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Apartado 4: Anexo 2
Nombre :ANEXO II. Reconocim. Título Propio.pdf

HASH SHA1 :1E57B6197AC105EDB47496C80A378DC709A9720E

Código CSV :62132671959924122293780
Ver Fichero: ANEXO II. Reconocim. Título Propio.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :Planificación de las enseñanzas.pdf

HASH SHA1 :8E23130E166831B7DDDF959CB9BEC5F6D150951A

Código CSV :135666802381611480551437
Ver Fichero: Planificación de las enseñanzas.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :Personal académico.pdf

HASH SHA1 :E7FC0CD2068174B09F1A5286B420F1B3D7B260B4

Código CSV :117862017366491336929295
Ver Fichero: Personal académico.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :Otros recursos humanos.pdf

HASH SHA1 :EF5600FFB9052884A828A7D3FCBF71CE5C0B9003

Código CSV :235215231430746736809539
Ver Fichero: Otros recursos humanos.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :Recursos materiales y servicios.pdf

HASH SHA1 :1DCE9CE01CE580D9DFF6ADBA92EE6B2AA77F5B9E

Código CSV :234280377334256026360219
Ver Fichero: Recursos materiales y servicios.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :Resultados previstos.pdf

HASH SHA1 :77B2320A8309FA3BAC6C78E1EB590D93F894F9AA

Código CSV :117862664080820230262194
Ver Fichero: Resultados previstos.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :Cronograma de implantación_Grado_Protocolo_UMH.pdf

HASH SHA1 :ED5707B898F2D3A58362E39FE2014A4E4478FB8F

Código CSV :44478891930939808224989
Ver Fichero: Cronograma de implantación_Grado_Protocolo_UMH.pdf
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Grado en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Internacionales 


 


7. Recursos materiales y servicios 


IMEP está realizando un importante esfuerzo de desarrollo de los procesos clave; 
cuestión que se plantea como paso previo a la implementación de un sistema de 
aseguramiento de la calidad, en especial para la modalidad online del Máster oficial 
en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales. La determinación 
de los procedimientos internos conlleva  un profundo proceso  de reflexión de la 
organización que en algunas ocasiones tiene como resultado la aplicación de 
mejoras continuas documentadas. En algunas ocasiones son poco costosas de 
llevar a cabo pero en cambio revierten en una mejora sustancial de la calidad de los 
servicios. Desde el equipo de dirección se postula por una filosofía organizacional 
basada en el concepto de kaizen o mejora continua de los procesos formativos. 


IMEP cuenta con una Biblioteca que ofrece un servicio de préstamos a los alumnos de la 
Institución, y el Campus Virtual, como soporte a todas las metodologías y actividades 
formativas de los estudiantes tanto en la modalidad presencial, semipresencial y 
distancia. 


De esta forma, los alumnos dispondrán de los siguientes medios materiales y servicios 
para el cumplimiento de los objetivos de la modalidad de Grado A DISTANCIA: 


En relación a los sistemas de información que aclaren al estudiante cómo será el 
proceso de enseñanza- aprendizaje, ya reseñados en el “Epígrafe 4. ACCESO Y 
ADMISIÓN DE ESTUDIANTES”, cabe señalar diferentes herramientas entre las que 
destaca el Aula Virtual (Plataforma Moodle), una de las principales herramientas TIC 
para las enseñanzas semipresencial y A DISTANCIA. Está basada en los principios 
pedagógicos constructivistas, con un diseño modular que hace fácil agregar contenidos 
que motivan al estudiante. 


Moodle está diseñado para propiciar el aprendizaje activo, implicando al alumno 
activamente en su aprendizaje para que le dé significado, y este tipo de enseñanza 
busca que el alumno pueda analizar, investigar, colaborar, compartir, construir y 
generar basándose en lo que ya sabe. 
Los sistemas de información que aclaren al estudiante cómo será el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, los criterios y procedimientos de admisión y los sistemas de 
apoyo específicos a los estudiantes serán públicos y se relatarán en la página web 
www.protocoloimep.com. 


Aula Virtual 


El Aula Virtual es un espacio de intercambio de información que ofrece múltiples 
recursos para orientar al alumno en el estudio de cada materia y favorecer su 
socialización con la comunidad educativa. 


Trabaja con tecnología de última generación, brindando al alumno los siguientes 
servicios: 


1 
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Grado en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Internacionales 


• Cuenta de e-mail: para ser notificado sobre resultados de exámenes, eventos, 
etc. y como vía de diálogo académico con profesores, otros alumnos, etc. 


• Información Académica: para acceder a los programas de cada asignatura, 
cronogramas y calendarios de actividades. 


• Biblioteca y Servicios On-Line: acceso al material disponible en la Biblioteca del 
IMEP. Atención sobre búsqueda de bibliografía y reservas de los mismos vía correo 
electrónico. 


• Secretaría Académica: para realizar todos los trámites administrativos 
necesarios en el transcurso de la carrera, mediante correo electrónico. 


• Secretaría de Alumnos: servicio de asesoría personal y académica que tiene 
como propósito facilitar la consolidación de su proyecto profesional. El equipo de 
profesionales coordina e implementa distintos programas de auto-aprendizaje asistido, 
técnicas de estudio, orientación ante exámenes y asesoría en toda situación que 
impacta sobre el rendimiento, con el objetivo de optimizar los logros académicos del 
alumno. 


• Herramientas para el estudio: para cada materia existen herramientas que  
acercan   las ventajas de la interacción, como el Foro virtual de discusión, Chat, Grupos 
de estudio, Guía de recomendaciones, etc. 


• Tutorías: además de tener la posibilidad de comunicarse por e-mail y a través 
del Campus Virtual con el tutor de cada materia, el alumno puede contactarse con el 
Tutor de la carrera por teléfono, fax y vía electrónica, y de manera presencial. 


• Seguridad Informática: al momento de la matriculación el alumno dispondrá   de  
un nombre de usuario y una contraseña para identificarse en el espacio del Aula Virtual.  
Esta  contraseña es de uso personal e intransferible, lo que le garantiza la privacidad de 
la información. La autenticación del usuario se realiza en forma encriptada y segura, 
evitando la potencial captura de claves. 


 
En resumen, la plataforma virtual está diseñada para favorecer y facilitar un 
entorno de aprendizaje dinámico orientado a objetivos y con un diseño modular 
cuya facilidad en su uso motiva al estudiante y dinamiza su progreso. 
 
La plataforma permite un contacto continuado entre alumno y profesor, así como 
entre otros miembros de su comunidad (compañeros de módulo o curso y comunidad 
académica). El alumno podrá utilizar la plataforma para realizar numerosas 
actividades, como base de datos, chat, consulta, cuestionario, encuesta, foro, 
glosario, lección, taller, tareas, wiki. 
 
La plataforma permite llevar un seguimiento personalizado de cada estudiante, 
detectando de forma automática problemas en el rendimiento o posibles 
incidencias que puedan surgir. El estudiante, a su vez, podrá acceder directamente 
a toda su información académica y configurar su propio perfil en la plataforma, 


2 
 


cs
v:


 2
34


28
03


77
33


42
56


02
63


60
21


9







Grado en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Internacionales 


donde podrá configurar sus preferencias particulares para facilitar el acceso a la 
información. 
Tanto el personal académico como los estudiantes recibirán al inicio de curso un 
Manual de Consulta donde descubrirá en profundidad el Campus Virtual de cara a 
sacarle el máximo partido posible en su relación con la asignatura. 


Ley de Protección de Datos: 


De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de 
Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos suministrados por el Usuario quedarán 
incorporados en un fichero automatizado, el cual será procesado exclusivamente para 
la finalidad descrita. Estos se recogerán a través de los mecanismos correspondientes, 
los cuales solo contendrán los campos imprescindibles para poder prestar el servicio 
requerido por el Usuario. Los datos de carácter personal serán tratados con el grado de 
protección adecuado, según el Real Decreto 994/1999 de 11 de junio, tomándose las 
medidas de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o 
acceso no autorizado por parte de terceros que lo puedan utilizar para finalidades 
distintas para las que han sido solicitados al Usuario. Los datos de carácter personal 
objeto del tratamiento automatizado sólo podrán ser cedidos, según consta en el 
artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, para el cumplimiento de 
fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del 
cesionario con el previo consentimiento del afectado 


INSTALACIONES  
 
1. Titularidad jurídica de las instalaciones 
 
Las instalaciones académicas y administrativas de IMEP serán las propias de la 
Fundación Caja Mediterráneo, localizadas en el Edificio Arzobispo Loaces 3, en 
Alicante.  
 
Éstas son fruto del contrato establecido entre Esatur Inversiones S.L. (actual 
propietaria del Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo – IMEP) y la Fundación 
Caja Mediterráneo.  
 
Se presenta junto a este escrito la documentación acreditativa de dicho arrendamiento 
en dos anexos -3 y 4-: 


- Contrato de arrendamiento de inmueble para uso distinto del de vivienda. 
- Acuerdo marco entre Esatur Inversiones S.L. y la Fundación Caja Mediterráneo 


para uso de espacios, instalaciones y/o equipamientos del complejo de la 
Fundación Caja Mediterráneo en Alicante. 


 
2. Descripción del espacio 
 
A continuación se procede a describir las instalaciones y servicios que tendrá a su 
disposición IMEP para la impartición de sus estudios oficiales: 
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El edificio se encuentra situado en el centro de la ciudad de Alicante. El inmueble 
posee dos fachadas: la principal que recae en la calle Arzobispo Loaces nº 3 y la 
lateral en la misma calle, pero sobre el techo del local y perpendicular a la calle.  
 
Su distribución interna se encuentra distribuida en nueve plantas: una de ellas 
destinada a planta técnica (en la planta entresuelo), la planta baja es el acceso al 
propio edificio a modo de portería o recibidor y el resto dedicadas a la impartición de 
clases, oficinas y servicios, excepto la novena planta (la última) que será destinada a 
usos de almacén y archivo. 
 
En el convenio firmado entre Esatur Inversiones S.L. y la Fundación Caja Mediterráneo 
se establece además la utilización por parte de los alumnos de IMEP de todas las 
instalaciones anexas al edificio pertenecientes al complejo de que dispone la 
Fundación Caja Mediterráneo, como son el Auditorio / Aula Magna,  el Centro 
CAMON, la Sala de Exposiciones y la Biblioteca. 
 
Ubicación 
El inmueble se encuentra situado en una de las principales vías de acceso a la ciudad 
en la que el gran atractivo de la zona son los paseos peatonales y parques y su 
proximidad al mar. Se trata de un entorno urbano en el que las actividades 
predominantes son la residencial, la turística y la de oficinas; cuenta con un nivel de 
infraestructura y servicios muy completo. 
 
En cuanto a su acceso mediante transporte público, la zona es excelente, dado que se 
ubica a tan sólo 850 metros de la estación de tren y de autobuses y a 12 kilómetros del 
aeropuerto, además de tener una perfecta conexión mediante líneas de transporte 
urbanas e interurbanas.  
 
A su vez, la zona cuenta con zonas de aparcamiento y parkings. 
 
Acceso / Accesibilidad: el acceso al edificio se efectúa por la planta baja ubicada en la 
calle Arzobispo Loaces número 3, mediante un hall en el que se ubica un puesto de 
recepción. Dicho espacio comunica tanto una batería de dos ascensores que unen 
verticalmente todas las plantas, como con la escalera. Esta entrada además cuenta 
con una rampa que facilita la accesibilidad a personas con movilidad reducida.  
 
El acceso a las instalaciones cumple con todos los requisitos de accesibilidad 
universal regulados por la legislación vigente.  
 
Instalación Eléctrica: el edificio está dotado de una centralización de contadores 
ubicada en el sótano, así como de un centro de transformación propio y de grupo 
electrógeno de emergencia para elementos comunes.  
 
Iluminación: el edificio dispone de iluminación natural (del exterior), así como de 
iluminación artificial (interior), acorde con la legislación vigente. 
El edificio se encuentra acristalado en la totalidad de sus plantas. La iluminación y 
ventilación natural favorecerán el ejercicio docente mejorando la acústica y la 
temperatura tanto en las aulas y como el entorno laboral. Se abren al exterior con 
carpintería de aluminio anodizado y doble cristal. 
 
Igualmente, respecto a la iluminación artificial se respetarán las convenciones en vigor.  
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Es así como se dispondrá de los siguientes niveles de intensidad lumínica: 
 


- Aulas, despachos y otros espacios de trabajo  500 lux por sus altas 
exigencias visuales. 


- Pasillos y otros espacios de paso  100 lux por su escasa necesidad de 
apreciación de detalles. 


 
Climatización: el edificio se encuentra equipado con aire acondicionado centralizado y 
de calefacción suministrada por caldera en todas sus plantas, con el objetivo de cubrir 
las necesidades en cualquier época del año. Cada planta dispone de autonomía propia 
para la utilización de los mismos. 
 
Instalación de Fontanería: el edificio cuenta con una bomba de agua ubicada en la 
llamada planta técnica que asegura el abastecimiento de agua en caso de corte del 
suministro. Además, existe termo eléctrico que dota de agua caliente a todas las 
plantas. 
 
Aseos: el edificio cuenta con aseos en todas las plantas del edificio, además de aseos 
adaptados ubicados en la segunda planta del mismo. 
 
Eficiencia Energética:  
Además, de cara a mejorar el consumo de energía y ser responsable en su uso, se 
promoverá que todas las estancias posean iluminación de bajo consumo a través de 
lámparas led. Asimismo, promoveremos la política de concienciación ecológica 
fomentando la luz natural, el uso de las escaleras y de los aseos de manera 
razonada… Este programa se pondrá en marcha por medio de guías informativas, 
charlas y otras acciones entre el alumnado y demás equipo IMEP.  
 
Conectividad: las instalaciones disponen de una red inalámbrica, concebida como 
método de conexión alternativo a las conexiones tradicionales por cable. De esta 
forma, se pretende cubrir las necesidades de los usuarios que requieren conexiones 
de manera dinámica y flexible. La cobertura es total en zonas de uso común o de 
permanencia temporal. 
 
Telefonía Interior: todas las plantas están dotadas de instalación telefónica y de datos, 
con múltiples conexiones, colocadas por todas las plantas, facilitando así la posibilidad 
de distribuir el espacio como mejor convenga a sus ocupantes. 
 
Seguridad: para asegurar el edificio, así como la de su personal, se dispone de 
diferentes sistemas que pasan a definirse a continuación: 
 
- El edificio cuenta con sistema centralizado de alarma anti-intrusión con detectores 


en todas las plantas. Este servicio ofrece conexión las 24 horas del día los 365 
días del año. La central de alarmas receptora dispone de conexión directa a la 
policía y de un servicio de acuda en caso de que se detectara alguna intromisión.   


- Además, se dispone de un sistema de protección anti-incendios que se acciona 
mediante conductos. Como complemento a esta instalación existen en cada planta 
extintores manuales, bocas de incendio y pulsadores de avisos, que en caso de 
incidencia permitirían una actuación eficaz. 


- Por último, estos sistemas se ven reforzados con la figura de un conserje en el 
acceso principal, situado en la planta baja, como se indicaba en líneas anteriores. 
Esta persona velará por el personal alojado en el edificio durante la totalidad del 
horario en el que permanezca abierto al público.  
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Despachos y Espacios Personal IMEP: 
El edificio cuenta con despachos equipados con unas superficies de 10,80 m2 (Planta 
Segunda), 10,80 m2 (Planta Tercera), 12,25 m2, 6,80 m2, 6,50 m2, (Planta Quinta), 
15,00 m2, 21,30 m2, 13,40 m2 y 18,00 m2 (Planta Sexta), 10,80 m2 (Planta Séptima) 
para el trabajo administrativo y una sala amplia adaptada de 41,70 m2 de superficie 
para su posible uso como lugar de oficinas.  
 
Todas las oficinas cuentan con pavimento de madera. En todas encontramos techo de 
placas desmontables así como toda la iluminación incorporada al mismo.  
 
A continuación detallamos el uso que se hará de los espacios de las instalaciones: 
 


- Oficina de Dirección (despacho de la planta 6ª). 
- Oficina de Administración (despacho de la planta 6ª). 
- Oficina de Comunicación (despacho de la planta 5ª). 
- Oficina de Dirección Académica (despacho de la planta 3ª). 
- Sala de Profesores (despacho de la planta 4ª). 
- Sala de Reuniones para Alumnado (espacio de la zona CAMON). 
- Sala de Tutorías (despacho en la planta 6ª). 
- Oficina de Atención al Alumno (despacho en la planta 3ª). 
- Área de Prácticas (Auditorio / Aula Magna).  


 
Codificación de alojamiento 
A continuación se detalla la codificación de alojamiento del Edificio, encontrando que 
IME=IMEP; P=Planta; A=Alojamiento. Cada una de las codificaciones incluye una 
numeración para hacer referencia a la planta en la que se encuentra y el alojamiento 
que le corresponde. Se engloban los alojamientos por plantas, encontrando por 
ejemplo que en la Planta 1 (P01) los alojamientos corresponden a la numeración A01.   


 
 


CODIFICACIÓN DE ALOJAMIENTO 
Oficina de Dirección IME01P06A06 
Oficina de Administración IME02P06A06 
Oficina de Comunicación  IME03P05A05 
Oficina de Dirección Académica IME04P03A03 
Sala de Profesores  IME05P04A04 
Sala de Tutorías  IME06P06A06 
Oficina de Atención al Alumno IME07P03A03 
Auditorio / Aula Magna CAMON 
– Área de Prácticas 


IME08P00A00 


Aula 1 IME09P03A03 
Aula 2 IME10P03A03 
Aula 3 IME11P04A04 
Aula 4   IME12P04A04 
Aula 5 IME13P05A05 
Aula 6 IME14P05A05 
Aula 7 IME15P02A02 
Aula 8 IME16P02A02 
Aula 9  IME17P02A02 
Área de Trabajo 1 IME18P02A02 
Aula Tecnológica CAMON IME19P01A01 
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Aulas: 
Todas las aulas disponen de iluminación natural (del exterior), así como de iluminación 
artificial (interior), acorde con la legislación vigente. 
 
El edificio se encuentra acristalado en la totalidad de sus plantas. La iluminación y 
ventilación natural favorecerán el ejercicio docente mejorando la acústica y la 
temperatura. Se abren al exterior con carpintería de aluminio anodizado y doble cristal. 
 
Igualmente, respecto a la iluminación artificial se respetarán las convenciones en vigor.  
 
Es así como se dispondrá de los siguientes niveles de intensidad lumínica: 
 


- Aulas  500 lux por sus altas exigencias visuales. 
 
Todas las aulas disponen del siguiente equipamiento para asegurar el uso óptimo de 
las mismas: 
 


- Mobiliario constituido por mesas de estudio individuales y sillas  
- Proyector y panel de proyección o pantalla lcd de 40 pulgadas 
- Pizarra 
- Equipo Portátil con conexión apropiada para proyección 
- Sistema de megafonía integrado en el equipo  


 
Las aulas donde se imparte la docencia se reparten en las plantas 3ª, 4ª y 5ª: 
 
En la Planta Tercera tenemos las aulas 1 y 2 con 64,75 m2 y 53,10 m2 
respectivamente y el Área de Atención al Alumnado.  
 
En la Planta Cuarta  se ubicarían las aulas 3 y 4 con 64,75 m2 y 53,10 m2 
respectivamente. El aula 4 de docencia (Aula 2 de la Planta Cuarta en el plano) sería 
la designada como Aula de Informática. 
 
En la Planta Quinta encontramos las aulas 5 y 6 con 64,75 m2 y 53,10 m2 
respectivamente. 
 
En la Planta Segunda localizamos tres aulas con 42,20 m2, 42,30 m2 y 32,30 m2 
respectivamente que sirven de apoyo a la docencia.  
 
En la planta segunda encontramos un Área de Trabajo con una capacidad de 25,95 m2 
también de apoyo docente. 
 
Estas aulas pueden servir de apoyo para la formación de los alumnos ya sea como 
espacios de trabajo, tutorías entre docente-alumno o aulas de refuerzo. 
 
La densidad de ocupación es de 1 persona / 1,25 m2, por lo que la capacidad en todas 
sería la exigida para el cumplimiento de la normativa. Las aulas son de 64,75m² y de 
53,10m², por lo que la ocupación máxima de alumnos es de 51 alumnos y 42 alumnos, 
respectivamente.   
 
Además de las aulas fijas y de apoyo para la impartición diaria de los estudios, el 
edificio dispone de una  sala de profesores aula en la planta cuarta de 25,65 m2 y una 
sala de reuniones en la planta sexta con una superficie de 13,80 m2.  
 
Aulas de Informática:  
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El Aula de Informática se encuentra, según plano adjunto, en el Aula 4 de la Planta 4ª. 
Este espacio está equipado con 25 equipos informáticos necesarios para un correcto 
aprendizaje de las distintas asignaturas que lo requieran. 
 
 
Las características de los equipos son las siguientes: 
 
ASUS X553M 
•  Procesador Intel Celeron N2840 / Velocidad: 216 GHz / Memoria cache: 1 MB 
•  Sistema Operativo: Microsoft Windows 8.1 / 64 Bits 
•  Batería: 2 celdas 
•  Controlador gráfico: Intel HD Graphics 
•  Conectividad: WLAN 802.11 b/g/n / LAN 10/100 
•  Conexiones: Lector de tarjetas / 1 x USB 2.0 / 1 x VGA / 1 x USB 3.0 / 1 x HDMI / 1 x 
RJ45 / 1 x combo audio 
•  Color: Negro 
•  Peso: 2.2 kg 
•  Almacenamiento Interno: 500 Gb / RAM: 4GB DDR3 1600MHz / Óptico: Sí 
•  Pantalla - Tamaño: 15.6 / Tipo: LED HD / Resolución: 1366 x 768 
 
La sala dispone de una red inalámbrica, concebida como método de conexión 
alternativo a las conexiones tradicionales por cable. De esta forma, se pretende cubrir 
las necesidades de los usuarios que requieren conexiones de manera dinámica y 
flexible. La cobertura es total. 
 
Asimismo, el edificio dispone de otro espacio habilitado como aula tecnológica. Se 
trata del espacio CAMON. Esta estancia dispone de una red inalámbrica, concebida 
como método de conexión alternativo a las conexiones tradicionales por cable y de los 
equipos portátiles indicados en las líneas anteriores. 
 
Otros espacios de uso común para el alumnado IMEP: 
El convenio establecido entre la Fundación Caja Mediterráneo y Esatur Inversiones 
S.L también incluye el uso del Auditorio / Aula Magna de esta Fundación, el centro 
CAMON, la Biblioteca y la Sala de Exposiciones, como se indicaba anteriormente.  
 
AUDITORIO / AULA MAGNA: Espacio de 343,60 m2 y capacidad máxima de 512 
personas (butacas). 
 
CENTRO CAMON: Espacio de 247m2 y capacidad máxima para 64 personas. 
 
BIBLIOTECA: descrita a continuación por su distinta naturaleza. 
 
SALA DE EXPOSICIONES: Espacio de 260 m2 y capacidad máxima de 260 
personas. 
 
Auditorio / Aula Magna: el conjunto se ha construido agrupando espacios, conectados 
y organizados con la finalidad de celebrar convenciones, congresos y todo tipo de 
manifestaciones culturales. Lo más importante es que estas instalaciones dan la 
posibilidad al alumno de contar con equipamientos reales y preparados para la 
realización de prácticas y simulaciones de actos, con las que poner en práctica lo 
aprendido en el transcurso de su titulación.  
 
Este espacio se pone a disposición de la Comunidad IMEP para reforzar, más si cabe, 
un proceso formativo ligado en gran medida a la organización de eventos y donde los 
alumnos pueden trabajar de primera mano todas aquellas herramientas necesarias 
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para organizar un evento. De esta manera, el alumno se forma en la teoría en el 
edificio principal y en este espacio pone en práctica los conocimientos adquiridos.  
 
 
Centro CAMON: el centro CAMON es un espacio cuya finalidad es que la comunidad 
educativa de IMEP se encuentre y pueda compartir los conocimientos, mejorando así 
el proceso educativo de enseñanza - aprendizaje. Encontrar – Experimentar - 
Compartir. Estos tres conceptos son el referente del centro CAMON que ahora se 
comparte con IMEP manteniendo la idea de lugar de encuentro entre la comunidad 
IMEP, espacio para la experimentación no sólo en los ámbitos de la Organización de 
Eventos, el Protocolo, las Relaciones Institucionales, sino en el cultural, tecnológico, 
creativo, comunicacional… y un lugar de interacción entre profesionales, docentes, 
alumnos donde se comparta el conocimiento. 
 
Este centro tiene un espacio de 247 m2 y capacidad máxima de 64 personas, 
establecido como: encuentros culturales, charlas, sala de estudios, conferencias, 
Máster Class, sala de reuniones, sala tecnológica y de trabajo compartido. Se concibe, 
por tanto, como un espacio con carácter multifuncional. 
 
Esta estancia dispone de una red inalámbrica, concebida como método de conexión 
alternativo a las conexiones tradicionales por cable y de los equipos portátiles 
indicados en las líneas anteriores. 
 
Biblioteca: al igual que el CAMON y el Auditorio, se incluye en el convenio el uso de 
la Biblioteca Gabriel Miró perteneciente a la Fundación Caja Mediterráneo.  
Esta biblioteca fue creada en 1952 en honor al ilustre alicantino (Alicante, 1879- 
Madrid, 1930); es un centro cultural especializado en Humanidades situado frente al 
centenario parque de Canalejas. Además de sus fondos generales y de su fondo de 
uso exclusivo para estudiosos e investigadores, destacamos los relativos a Alicante y 
sus intelectuales, su colección anterior a 1800, su fondo mironiano y su biblioteca del 
Mar. Dispone, así mismo de hemeroteca, prensa antigua alicantina digitalizada y 
recursos audiovisuales. 
En su zona de investigación encontramos el Despacho y Biblioteca Personal del 
escritor Gabriel Miró, que recrea su lugar de trabajo en su último domicilio, en el que 
podemos apreciar muchos de sus objetos personales y todos los libros que le 
inspiraron. Este centro promueve y diseña actividades de promoción de la lectura para 
todo tipo de públicos. 
La entrada a la biblioteca está adaptada para personas con movilidad reducida. 
 
IMEP, a fin de cubrir las necesidades de sus alumnos, aportará todos los recursos 
bibliográficos recogidos a lo largo de su trayectoria. 
A continuación exponemos cuál será el funcionamiento de la biblioteca Gabriel Miró-
IMEP.   
 
NORMAS FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA: 
Esta biblioteca se regirá por las normas que garantizarán un acceso equitativo a todos 
los usuarios y que se describen a continuación: 
 
Usuarios: 
La Biblioteca de IMEP ofrecerá un servicio de préstamos a los siguientes usuarios: 
alumnos del IMEP, personal docente del IMEP y personal de la administración y 
servicios. La Biblioteca estará también abierta a las solicitudes de préstamos de libros 
que realicen los miembros de la comunidad educativa, así como a todos aquellos 
investigadores que lo soliciten. 
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Identificación de usuarios: 
Todos los usuarios deberán identificarse cada vez que utilicen el Servicio de préstamo. 
Para ello, presentarán DNI, excepto los usuarios externos que presentaran 
acreditación suficiente en los términos que requiera el servicio. 


 
Materiales: 
La biblioteca de IMEP, para el uso anteriormente expuesto, cuenta con más de 1.000 
recursos a disposición de los alumnos divididos de la siguiente manera: 
Libros de diversas materias, y en varios idiomas. Entre las materias de las que 
disponemos se encuentran las siguientes: protocolo y ceremonial internacional 
incluyendo los libros que edita la propia escuela para sus clases; protocolo 
especializado; producción eventos; educación social; ciencias auxiliares al protocolo; 
derecho premial; derecho; historia; psicología; sociología; sociedad; política; 
economía; arte; diseño; escenografía; etc. 
 
Referencia: pequeña colección de referencia en la que hay diversos diccionarios 
enciclopédicos específicos de diversas materias, enciclopedias generales, diccionarios 
de idiomas y manuales de aprendizaje de idiomas para su consulta. 


 
Trabajos de investigación: un gran número de trabajos de investigación auspiciados 
directamente por el IMEP. 
 
Trabajos de Alumnos: los trabajos fin de estudio y fin de postgrado constituyen el 
mayor recurso de información con el que cuenta la biblioteca. Debido a la falta de 
especificidad en la publicación en materia protocolaria y de organización de eventos, 
los trabajos que han realizado los alumnos son referencia e inspiración para los 
nuevos alumnos. Una vez calificados, un comité compuesto por profesores de la 
escuela y la bibliotecaria, deciden qué trabajos pasan a formar parte de la colección y 
cuáles no. Algunos de estos trabajos, además de encontrarse en formato papel, 
podemos encontrarlos también en formato electrónico. 
 
Recursos audiovisuales y electrónicos: como complemento para las clases, la escuela 
cuenta con una colección de vídeos y fotografías catalogados y localizables 
disponibles para la consulta de los alumnos. 
 
Principalmente son de temática protocolaria e incluyen celebraciones de eventos, 
bodas, inauguraciones, entregas de premios, desfiles, conciertos, etc. Además 
contamos con una colección de recursos electrónicos, como son nuestros trabajos, 
trabajos de otras personas, artículos, y documentos variados. 
 
Revistas: la colección de revistas cuenta principalmente con la revista de protocolo, 
editada por la propia Escuela y que es única en la materia. 
 
Préstamo: 
El registro de los alumnos en la base de datos se hace según las necesidades de cada 
uno. Cuando un alumno viene a solicitar su primer préstamo se le asigna un número 
de registro de la Biblioteca que será el mismo para todas sus visitas. Los datos del 
alumno son introducidos en la base de datos en el momento y se realiza el préstamo. 
 
Régimen de préstamo: 
Todos los documentos que se encuentran en la biblioteca son objeto de préstamo, 
EXCEPTO los que se describen a continuación. Estos podrán ser prestados en 
condiciones excepcionales y consultados solo en las Bibliotecas, o en las 
dependencias adecuadas según las características de cada documento. 
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La Biblioteca considera no prestables por sus especiales características: 
- Publicaciones periódicas, ya sean en formato papel o digital. 
- Obras de Referencias: enciclopedias, diccionarios, anuarios, etc., ubicados en la 
Biblioteca 
-Tesis, tesinas, trabajos y proyectos fin de carrera, practicum y cualquier obra inédita 
con excepción de aquellas cuyo autores autoricen el préstamo. 
Todos los usuarios deberán identificarse cada vez que utilicen el Servicio de préstamo. 
Para ello, presentarán DNI, excepto los usuarios externos que presentaran 
acreditación suficiente en los términos que requiera el servicio. 
El préstamo tendrá las siguientes características: 
- Alumnos: máximo 3 documentos, 7 días de préstamo 
- Profesores y personal: Máximo 5 documentos, 15 días de préstamo 
Los documentos que pueden ser renovados, lo serán por el mismo periodo por el que 
fueron prestados, siempre que no existan reservas pendientes y no haya expirado el 
periodo de préstamo. 
 
-Sanciones: 
Por préstamo: el incumplimiento de los plazos de devolución de las obras se 
sancionará con la suspensión del servicio de préstamo. La duración de la medida se 
determinará de acuerdo con el principio de proporcionalidad, atendiendo a la intención, 
la naturaleza de los perjuicios ocasionados, la reincidencia, si bien la medida más 
habitual será la imposibilidad de utilizar el servicio de préstamo durante tres días por 
cada obra y día de retraso en la devolución. 
La suspensión del servicio de préstamo, en caso de incumplimiento de plazos de 
devolución, podrá ser superior a un año e incluso suponer la exclusión del servicio con 
carácter indefinido. 
La Biblioteca podrá sancionar a un usuario con la suspensión temporal del servicio de 
préstamo, cuando éste reserve de manera reiterada o indebida documentos que no 
retire posteriormente, siempre que no haya cancelado a tiempo sus reservas. 
Por pérdida o destrucción: en caso de pérdida, destrucción parcial o total, o de no 
devolución de la obra prestada, el usuario tendrá que sustituirla por otro ejemplar de la 
misma edición y las mismas características. 
Si la obra que se ha de devolver estuviera agotada, tendrá que adquirir otra de 
características similares, a propuesta de la Biblioteca. Hasta que esto no se cumpla, el 
usuario quedará excluido del servicio de préstamo. 
 
Por hurto o intento de hurto: el intento de robo de libros u otros documentos de la 
Biblioteca será sancionado con la suspensión del Carné y la restricción de uso de 
cualquiera de los servicios de las Bibliotecas, incluida la entrada en sala. 
Todas las incidencias se pondrán en conocimiento de la Dirección de la Biblioteca, la 
cual remitirá un informe a la Dirección del centro para que actúe en consecuencia. Las 
infracciones graves podrán ser motivo de expulsión de la Biblioteca. 
Las medidas anteriormente expuestas serán de aplicación sin perjuicio de las acciones 
disciplinarias, civiles o penales que correspondan según los Estatutos del centro y la 
legislación vigente 
 
-Horario: 
El horario de préstamo es de lunes a viernes de 9:00 a 14h y de 17 a 20:00 h. 


  
 
Sala de Exposiciones: esta área concebida como espacio expositivo y sita en una de 
las estancias anexa al edificio principal del complejo de la Fundación Caja 
Mediterráneo, se erige como un espacio versátil y de índole creativa y cultural. En este 
recinto se muestran de manera habitual colecciones de todo tipo. Los alumnos de 
IMEP y demás personal tienen la posibilidad de acceder libremente a visitar la muestra 
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que esté expuesta en cada momento. Sus temáticas son variadas e idóneas para 
todos los públicos. La existencia de este espacio recogido dentro del acuerdo permite 
a los alumnos integrar la visita a este lugar como parte de su tiempo de ocio, a la vez 
que les supone un enriquecimiento de sus inquietudes culturales / artísticas.  
 
Cafetería: ubicada en la 7ª planta del edificio, cuenta con 67,00 m2 y dispone de una 
terraza descubierta con una superficie de 42,00 m2. Por tanto, su aforo máximo es de 
unas 100 personas. 
 
Este espacio “cantina” ofrecerá a todo el personal un servicio continuo de autoservicio 
con productos ligeros, así como de un menú saludable en horario de mediodía 
respetando la ingesta calórica recomendada, rica en productos sanos…  
 
Además de los servicios propios que ofrece la cafetería, IMEP, consciente de las 
necesidades de los alumnos, quiere hacer un uso que repercuta en su formación en 
materia de idiomas. Para ello se crea el Club IMEP, una punto de encuentro entre la 
comunidad IMEP, donde además los alumnos podrán, entre otras actividades, 
perfeccionar sus diferentes idiomas desde el encuentro con estudiantes extranjeros. 
 
De esta manera, IMEP apuesta en la mejora continua de los idiomas como medio para 
favorecer una salida profesional a través de un mejor curriculum académico. Esto en 
un ambiente lúdico en la terraza del edificio. 
 
Igualmente, se habilitará un espacio en la zona de la cafetería donde los estudiantes y 
demás personal IMEP podrá disfrutar de la realización, con participación activa, de 
talleres de temática gastronómica. Es así como se ofertará una completa 
programación en la que los asistentes, de la mano de un instructor en cocina / chef 
podrán crear sus propias recetas y aprender a hacer delicatesen como cup-cakes, 
platos veganos, snacks saludables… 
 
Otros servicios: 
Instalaciones deportivas: 
Los alumnos de IMEP, como Centro Adscrito de la Universidad Miguel Hernández, 
podrán hacer uso de las instalaciones deportivas que se encuentran en el Campus de 
la UMH de Elche, así como las propias del Campus sitio en el Campus de San Juan de 
Alicante. 
 
Este acuerdo permite la utilización de las siguientes instalaciones: 
- Piscina: piscina con ocho calles (cubierta en invierno y descubierta en verano) sus 
respectivos vestuarios. 
- Pistas de Pádel: dos pistas con sus vestuarios correspondientes y con tarifa UMH si 
al menos 1 jugador es de la Comunidad Universitaria de la UMH. 
- Pistas Polideportivas del Campus de Elche: tres pistas deportivas polivalentes. 
- Campo de golf: cuenta con una zona de entrenamiento y una zona de juego. 
- Palacio de los Deportes y Centro de Alto Rendimiento Deportivo: actualmente 
inaugurado. El recinto dispone de dos pistas polideportivas de 40 X 20 metros y un 
mayor número de salas auxiliares y deportivas, consiguiendo a su vez ampliar el 
espacio destinado a espectadores que pasará de 800 m2 a 3.500 m2. 
 
Igualmente, se pondrá en manos de los alumnos la posibilidad de asistir a unas 
instalaciones deportivas como son las de Holiday Gym en el cercano centro comercial 
de Panoramis a un ventajoso precio. En este sentido, se ha llevado a cabo también un 
convenio de colaboración con dicha entidad para poder proveer a todos los alumnos y 
demás personal IMEP de este servicio. 
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Distribución y uso docente de las instalaciones 
 
El Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo (IMEP) trabaja diariamente por una 
mejora continua y buen uso de las instalaciones. Por ello, se ha desarrollado de 
manera detallada una distribución y uso docente de las instalaciones del centro que 
permita a la oficina técnica, cuerpo docente y alumnado, trabajar bajo una misma 
planificación y evitar posibles solapamientos con instalaciones comunes como puede 
ser la Sala de Informática, o las zonas comunes de realización de prácticas.  
 
Aula docentes/alojamientos: 
A continuación detallamos las aulas docentes y alojamientos docentes con su 
codificación, destino docente y metodología.  
 
AULAS 
DOCENTES 


CÓDIGO 
ALOJAMIENTO 


DESTINO 
DOCENTE 


METODOLOGÍA 


Aula 1 IME14P03A03 1º de Grado Clase magistral  
Aula 2 IME15P03A03 2º de Grado Clase magistral 
Aula 3 IME16P04A04 Adaptación Clase magistral 
Aula 4 IME17P04A04 Informática (por 


solicitud de docente) 
Informática  


Aula 5 IME18P05A05 3º de Grado Clase magistral 
Aula 6 IME19P05A05 4º de Grado Clase magistral 
Aula 7 IME20P02A02 Experto Eventos Clase magistral 
Aula 8 IME21P02A02 Experto Lobby Clase magistral 
Aula 9 IME22P02A02 Máster Oficial Clase magistral 
Aula tecnológica 
CAMON 


IME25P01A01 Todas las 
titulaciones (por 
solicitud docente) 


Prácticas  


Auditorio / Aula 
Magna CAMON – 
Área de Prácticas 


IME13P00A00 Todas las 
titulaciones (por 
solicitud docente) 


Prácticas  
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Plano  Entreplanta  (Edificio Formación IMEP – Auditorio – Biblioteca – CAMON)   
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Planos Edificio Formación IMEP (Fundación Caja Mediterráneo) 


Planta Baja y Planta Segunda. 


 


 


  


15 
 


cs
v:


 2
34


28
03


77
33


42
56


02
63


60
21


9







Grado en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Internacionales 


Planta Tercera y Planta Cuarta. 
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Planta Quinta y Planta Sexta 
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Planta Séptima 
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El Consejo de Grado será el organismo encargado de analizar todas las peticiones y 
demandas en cuanto a materiales y servicios disponibles por el Instituto Mediterráneo 
de Estudios de Protocolo. 
Además de oficio y según queda reflejado en el sistema de garantía de calidad se 
realizarán auditorías internas que  incluirán la  evaluación de  los  materiales  y 
servicios  disponibles en  orden  a  determinar si 
satisfacen las necesidades óptimas para el proceso de impartición docente. En el 
apartado 9 de esta memoria 
se han señalado los siguientes indicadores de calidad que afectan al requerimiento 
realizado: 
 
-Calidad percibida por los estudiantes sobre las infraestructuras disponibles para su 
proceso de aprendizaje. 
-Calidad percibida por  los  estudiantes sobre los  recursos materiales  y humanos 
disponibles durante su proceso de aprendizaje 
 
La relación que mantiene la UMH con el Instituto Mediterráneo de Estudios de 
Protocolo se concreta en la disponibilidad de los siguientes recursos por parte de los 
estudiantes: 
Utilización de la biblioteca y de los recursos bibliográficos, instalaciones deportivas y 
aulas de estudio e informáticas 
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		IMEP está realizando un importante esfuerzo de desarrollo de los procesos clave; cuestión que se plantea como paso previo a la implementación de un sistema de aseguramiento de la calidad, en especial para la modalidad online del Máster oficial en Orga...

		IMEP cuenta con una Biblioteca que ofrece un servicio de préstamos a los alumnos de la Institución, y el Campus Virtual, como soporte a todas las metodologías y actividades formativas de los estudiantes tanto en la modalidad presencial, semipresencial...

		De esta forma, los alumnos dispondrán de los siguientes medios materiales y servicios para el cumplimiento de los objetivos de la modalidad de Grado A DISTANCIA:

		En relación a los sistemas de información que aclaren al estudiante cómo será el proceso de enseñanza- aprendizaje, ya reseñados en el “Epígrafe 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES”, cabe señalar diferentes herramientas entre las que destaca el Aula V...

		Moodle está diseñado para propiciar el aprendizaje activo, implicando al alumno activamente en su aprendizaje para que le dé significado, y este tipo de enseñanza busca que el alumno pueda analizar, investigar, colaborar, compartir, construir y genera...

		El Aula Virtual es un espacio de intercambio de información que ofrece múltiples recursos para orientar al alumno en el estudio de cada materia y favorecer su socialización con la comunidad educativa.

		Trabaja con tecnología de última generación, brindando al alumno los siguientes servicios:

		 Cuenta de e-mail: para ser notificado sobre resultados de exámenes, eventos, etc. y como vía de diálogo académico con profesores, otros alumnos, etc.

		 Información Académica: para acceder a los programas de cada asignatura, cronogramas y calendarios de actividades.

		 Biblioteca y Servicios On-Line: acceso al material disponible en la Biblioteca del IMEP. Atención sobre búsqueda de bibliografía y reservas de los mismos vía correo electrónico.

		 Secretaría Académica: para realizar todos los trámites administrativos necesarios en el transcurso de la carrera, mediante correo electrónico.

		 Secretaría de Alumnos: servicio de asesoría personal y académica que tiene como propósito facilitar la consolidación de su proyecto profesional. El equipo de profesionales coordina e implementa distintos programas de auto-aprendizaje asistido, técni...

		 Herramientas para el estudio: para cada materia existen herramientas que  acercan   las ventajas de la interacción, como el Foro virtual de discusión, Chat, Grupos de estudio, Guía de recomendaciones, etc.

		 Tutorías: además de tener la posibilidad de comunicarse por e-mail y a través del Campus Virtual con el tutor de cada materia, el alumno puede contactarse con el Tutor de la carrera por teléfono, fax y vía electrónica, y de manera presencial.

		 Seguridad Informática: al momento de la matriculación el alumno dispondrá   de  un nombre de usuario y una contraseña para identificarse en el espacio del Aula Virtual.  Esta  contraseña es de uso personal e intransferible, lo que le garantiza la pr...



				2016-11-02T11:16:15+0100

		España
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6. Personal académico   


 


 
 


El Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo (IMEP) dispone de profesorado  con experiencia 
acreditada y dedicación adecuada para docencia A DISTANCIA para la impartición de este curso de Grado. 


Los profesores responsables de cada asignatura del Grado serán idénticos a los de las mismas asignaturas 
que se reproduzcan en la modalidad  A DISTANCIA al ser éstos los especialistas en estos contenidos. Será 
este profesor el responsable de mantener un diálogo constante con los alumnos utilizando el aula virtual 
disponible (www.protocoloimep.com) y (http://aula.protocoloimep.com/login/index.php) 


En este sentido, los profesores responsables de la docencia del curso son expertos de alto nivel de IMEP 
con reconocida competencia en las asignaturas que integran los programas formativos, y cuentan con la 
colaboración añadida de profesionales de reconocido prestigio en el ámbito del protocolo y de la 
organización de actos, y que desarrollan su trabajo en todo tipo de Instituciones públicas y privadas. 


El profesorado podrá ser a tiempo completo o a tiempo parcial y profesor colaborador. 


Perfil y adecuación del profesorado a la metodología A DISTANCIA 


Se plantean dos perfiles de profesores diferenciados, profesional y académico. El elenco de profesores 
propuesto está compuesto por un 50% de profesores licenciados y un 50% de profesores doctores. 
Suman un total de 36 profesores que impartirían un total de 47 asignaturas. La tasa de impartición media 
supone el 1,3 asignatura por profesor, cuestión que se valora como suficiente para el aseguramiento de 
la impartición académica. Se ha de tener en cuenta que el peso medio de las asignaturas se ubica entre 
los 5-6 créditos. A la hora de seleccionar el profesorado se han seguido dos criterios básicos. Por un lado, 
se han seleccionado perfiles profesionales que ocupan importantes puestos tanto en instituciones 
públicas y/o privadas y que han de transmitir su “saber hacer” profesional a los egresados. 


 


Los cargos que ocupan estos profesionales son: 


Jefes de Protocolo de Comunidad Autónoma. 


Técnicos Superiores en Administraciones Locales. 


Consultores de organización de eventos y protocolo. 


Gestor de eventos deportivos. 


Asesor de relaciones institucionales. 
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Compromiso del profesorado IMEP para la impartición a distancia 


El profesorado IMEP encargado de la impartición de la docencia a distancia de este Grado se 
compromete a desarrollar las siguientes actividades: 


 


• Acceso frecuente a la plataforma Moodle de IMEP. 
• Diseño formativo de la asignatura, apropiado para cubrir con éxito los objetivos y competencias 


planteados sobre el aprendizaje del estudiante. 
• Continuar con su formación en metodologías docentes y recursos tecnológicos. 
• Utilización de los recursos tecnológicos docentes disponibles por IMEP: (web 2.0, plataformas, TIC 


en general): plataforma docente en su totalidad (introducción de materiales, metodologías, 
objetivos, guía docente en general, e-mail, listas de distribución, elaboración pruebas de 
evaluación, propuesta y corrección de tareas/actividades, anuncios, gestión de alumnos,…), chats 
(restringidos y públicos a todos los estudiantes de la asignatura), foros, blogs, wikis, vídeos, 
grabaciones, recursos multimedia, videoconferencias, trabajo cooperativos online, etc.  


• Planificación y programación del curso. Es muy importante la temporalización de actividades y el 
reparto de las cargas de trabajo en módulos didácticos, con el fin de guiar al estudiante del 
Máster en la gestión del tiempo de trabajo. 


• Coordinación con otras asignaturas respecto a los contenidos y la temporalización de actividades, 
evitando concentrar en fechas similares los trabajos de evaluación.  


• Utilización de nuevas metodologías docentes y de evaluación (continua) adaptadas a la docencia 
online.  


• Diseño del itinerario formativo, con material o fuentes complementarias de refuerzo o 
continuación del aprendizaje exigido. 


• Elaboración consecuente de contenidos para el aprendizaje y diseño del método de dinamización 
y seguimiento del mismo, en especial en el formato online. Los formatos viables para los 
contenidos son los siguientes: 


- Documentos de texto. 
- Documentos html. 
- Documentos pdf o presentaciones PowerPoint. 
- Documentos escaneados (con autorización autores). 
- Ilustraciones, presentaciones Flash, digitalizaciones de audio y/o vídeo 
- Blogs y wikis específicas. 
- Enlaces a materiales didácticos y software de libre distribución. 
- Enlaces de interés relacionados con la actividad profesional de los egresados, blogs, 


wikis,… 
- Enlaces a programas y grabaciones de radio y tv, vídeos, recortes de prensa online, … 
- Enlaces a búsquedas bibliográficas en bases de datos de la biblioteca. 
- Preparación de herramientas de evaluación y autoevaluación para guiar el aprendizaje y la 


evaluación progresivas del estudiante: tareas, cuestionarios, parciales, exámenes. 
- Corrección de tareas formativas propuestas. 
- Consultas virtuales (e-mail, foros, chats, tutorías,…). 
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- Tutorías presenciales y virtuales. 
- Tutorización de alumnos. 
- Vigilancia de exámenes y readaptación hacia la evaluación continua. 
- Redacción de una memoria del proyecto de diseño de la asignatura a distancia, que se 


pueda incorporar a proyectos de planificación, mejora o innovación docente. 
 


Tasas de equivalencia 


A estos efectos, IMEP considera que para calcular las tasa de equivalencia de profesores a tiempo 
completo requeridos, el profesor que dicte una cantidad de créditos inferior a 24 por curso académico es 
calificado como profesor de dedicación parcial y aquel docente que dicte por curso académico 24 
créditos o más de docencia, es considerado profesor de dedicación a tiempo completo. 


Se calcula que el profesorado previsto en pleno rendimiento es de 22 profesores para las materias 
básicas y obligatorias y tutorías, lo que supone un ratio 7,3 profesores por cada curso de 60 ECTS y 30 
alumnos por curso, es decir, 7,3 profesores por cada 30 alumnos. En este ratio no se incluye los 
profesores de las asignaturas optativas. 


 


Personal académico del título oficial 


La contratación de las nuevas necesidades del posible profesorado requerido para la impartición del 
Grado en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales de la UMH a través del IMEP, 
en modalidad A DISTANCIA, se deriva del perfil de los profesores que deben impartir las diversas materias 
que corresponden al plan de estudios de la carrera y del cumplimiento de la normativa existente. 


 


El profesor es el primer responsable de la formación de las diversas materias y comparte la 
responsabilidad global de la tarea educativa. Además, el profesorado deberá tener la titulación 
académica exigida por la legislación vigente y obtener la venia docendi del Rector de la Universidad 
Miguel Hernández o de quien se delegue dicha función. 


 


Para la contratación se cumplirá lo establecido en el Art.7 del Real Decreto 557/1991, de 12 de abril, 
sobre creación y Reconocimiento de Universidades y Centros Universitario que indica que: 


Artículo 7. 


Uno. El profesorado de las Universidades estará compuesto, como mínimo, por: 


A) un 30 por 100 de doctores para las enseñanzas correspondientes al primer ciclo de estudios 
universitarios. cs


v:
 1


17
86


20
17


36
64


91
33


69
29


29
5







UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 4  


B) un 70 por 100 de doctores para las enseñanzas correspondientes al segundo ciclo de estudios 
universitarios. 


C) la totalidad del profesorado de la universidad encargado de la impartieron de las enseñanzas de tercer 
ciclo deberá estar en posesión del título de doctor. 


Dos. En cualquier caso, el número total de profesorado de la universidad con el título de doctor no podrá 
ser inferior al 50 por 100 de la plantilla docente. 


Tres. El profesorado restante que imparta docencia en el primero o segundo ciclo de estudios 
universitarios deberá estar en posesión del título de licenciado, arquitecto o ingeniero, excepto cuando la 
actividad docente a realizar corresponda a áreas de conocimiento para las que el Consejo de 
Universidades haya determinado, con carácter general, la suficiencia del título de diplomado, arquitecto 
técnico o ingeniero técnico. En este supuesto, y para la actividad docente en dichas áreas especificas, 
será suficiente que el profesorado este en posesión de alguno de estos últimos títulos. 


Cuatro. Las nuevas Universidades garantizaran que, al menos, el 60 por 100 del total de su profesorado 
ejerza sus funciones en régimen de dedicación a tiempo completo, o régimen similar en el caso de las 
Universidades privadas. 


Cinco. El profesorado de las Universidades privadas no podrá ser funcionario de cuerpo docente 
universitario en situación de activo y destino en una universidad pública. 


Así mismo se valora los siguientes aspectos: 


• Grado de Doctor o Máster de especialidad o haber iniciado un programa de doctorado. 


• Acreditación de la ANECA o similar AVAP, en la categoría de profesor contratado de universidad 
privada. 


• Capacidad de impartir docencia en diversos idiomas. 


• Experiencia, capacidades y actitud para realizar actividades de dirección y gestión académicas y/o 
empresariales. 


• Experiencia en innovación docente, aplicación de nuevas tecnologías en el aula. 


• Proyectos de investigación donde haya sido director o parte del equipo de investigación. 


• Publicaciones, participación en seminarios y ponencias. 


• Desarrollo de actividades internacionales, ya sea en empresas o actividades académicas. 


• Experiencia empresarial ya sea como parte integrante de una organización o como consultor externo. 


• Compromiso con la calidad de la enseñanza, la acción tutorial y el servicio integral al alumno. 
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• Manejo de aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías aplicadas a la docencia. 


El proceso de incorporación de profesores y profesionales académicos se realiza principalmente antes del 
comienzo de cada cuatrimestre o año, sin embargo, el IMEP se plantea como tarea permanente la 
búsqueda de nuevos talentos para cada uno de sus programas. 


Además, los alumnos contarán como sistema de apoyo específico de un tutor con el que podrán 
contactar personalmente, telefónicamente y on line. Este tutor será el interlocutor y mediador entre el 
alumno y el total de profesores que componen el claustro docente del Curso de Adaptación al Grado.  
Como personal de apoyo el Curso de Adaptación al Grado dispone de un Jefe de Estudios experimentado 
en la utilización de plataformas de formación virtuales.  Cabe señalar que Moodle es una plataforma 
utilizada desde el año 2008 por el Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo tanto en las vertientes 
de formación presencial, semipresencial como a distancia propias de este Título oficial 


Los profesores del Centro Adscrito han recibido formación en la plataforma Moodle. Previo a cada 
comienzo de curso los profesores recibirán un Curso Avanzado en la utilización del Aula Virtual como 
herramienta de enseñanza-aprendizaje. 


Cabe mencionarse que solamente los profesores que se vean afectados por la impartición de los 240 
créditos ECTS realizarán una duplicidad de funciones impartiendo formación presencial y distancia. Estos 
profesores tendrán un 50% más de dedicación académica del plan docente con el fin de poder satisfacer 
las necesidades de esta duplicidad de alumnos. 


 


Personal de apoyo: el claustro docente propio y la figura del tutor/a permanente 


La participación en el cuadro docente del grado de docentes experimentados y de profesionales en 
ejercicio garantiza a los estudiantes una formación específica, especializada y profesional. Además, IMEP 
cuenta con un claustro docente propio de apoyo formado y especializado directamente en el ámbito de 
la Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales. Siendo casi en su totalidad docentes 
del Grado Oficial en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales (y en proceso de 
extinción el Diploma Superior Universitario en Protocolo y Relaciones Institucionales), imparten 
asignaturas tales como: Protocolo en la empresa, Lenguaje escrito, audiovisual y publicitario, Sociología 
del consumo, marketing y publicidad, Publicidad y Relaciones Públicas, Gestión Presupuestaria, 
Investigación en Protocolo, Proyecto Técnico, Producción de Eventos, y Congresos. Además, son 
responsables de los grupos de trabajo de la Delegación Territorial de la Asociación Española de Protocolo 
en la Comunidad Valenciana. Se mantienen de forma activa en el ámbito profesional y empresarial, 
desarrollando puestos de trabajo como pueden ser: Gerente de Auca Projectes Educatius, Directora de 
Proyectos del Ayuntamiento de Santa Pola, Técnico de la Cámara de Comercio de Alicante especializado 
en Promoción Exterior y Gestión de Eventos, Asesor Técnico del IVAG (Instituto Valenciano de la 
Juventud), Consultor de marketing en The Morter Company, Responsable de la Oficina de Relaciones 
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Institucionales y Sociales de la Dirección General de la Guardia Civil.  


Asimismo, durante todo el proceso de formación a distancia de este Grado los alumnos/as contarán con 
un tutor/a permanente. Los tutores/as del Curso brindarán a los alumnos un sistema de apoyo específico 
y de contacto personal, telefónico y online. Dicho tutor será el interlocutor y mediador entre el alumno y 
el total de profesores que componen el claustro docente del máster.  Como personal de apoyo, el Curso 
dispone de un Jefe de Estudios experimentado en la utilización de plataformas de formación virtuales.  
Cabe señalar que Moodle es una plataforma utilizada desde el año 2008 por el Instituto Mediterráneo de 
Estudios de Protocolo tanto en las vertientes de formación presencial como propias de este Título oficial 


Los profesores del Centro Adscrito han recibido formación en la plataforma Moodle. Previo a cada 
comienzo de curso los profesores recibirán un Curso Avanzado en la utilización del Aula Virtual como 
herramienta de enseñanza-aprendizaje. 


 
 
El IMEP (EIP Elche) cuenta para la posible futura implantación de su grado, con un cuerpo docente 
compuesto al 50% por Doctores (16) y otro 50% (16) de Licenciados. 


  
El perfil del profesorado propuesto en nuestro plan de estudios se caracteriza además por estar constituido 
por un 59,37% (19) de mujeres y un 40,62% (13) de hombres. 


 
Los currículos de nuestro cuerpo docente poseen los requisitos necesarios para desempeñar las labores 
académicas requeridas, y cuentan con experiencia profesional de más de cinco años en actividades docentes 
relacionadas con las asignaturas asignadas y/o relacionadas con la materia de Protocolo y Organización de 
Eventos. 


 
Como ya se ha detallado en el anterior subapartado, el profesorado propuesto dentro de nuestro plan de 
estudios, cumple con los requisitos establecidos según la normativa a seguir para la implantación de nuevos 
grados. De manera que, contamos con un 50% de docentes en posesión del título de Doctor en su materia 
correspondiente, y con un 50% de profesores licenciados. 


 
Dependiendo de las características de las asignaturas así como las competencias y objetivos establecidos en 
cada una de ellas, se ha conformado un cuerpo docente con estudios superiores y carreras profesionales 
relacionadas directamente con el cuerpo lectivo de las asignaturas: con formación superior en Protocolo y 
Organización de Eventos,  licenciados en Filología, Psicología, Idiomas, Publicidad y Relaciones Públicas, 
Derecho, Administración y Dirección de Empresas, Informática, etc. 


 


 
Con la plantilla de profesorado del Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo (IMEP) se puede cubrir la 
carga docente de los cursos de este título, y el número de horas que requieren presencia y/o participación de 
profesores/as para la correcta realización de las actividades formativas previstas. 


 
El profesorado cumple los requisitos fundamentales para la impartición de la docencia en el Centro debido a 
su cualificación académica. Igualmente aporta la experiencia profesional necesaria para afrontar la carga 
práctica de los créditos definidos en las actuales titulaciones de grado al igual que la totalidad de las áreas de 
conocimiento que se definen en ellas y que quedan perfectamente cubiertas con la correspondiente 
adecuación de cada profesor a las áreas que relacionan las materias que imparten. 


 
IMEP, a través de sus comisiones de docencia y seguimiento, se encargará de velar por la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, así como, la no discriminación de personas con discapacidad en el 
desarrollo de todas las actividades propias del título. 
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En las tablas que se presentan a continuación se detallan los aspectos esenciales sobre la experiencia 
docente e investigadora del profesorado implicado en el título. 
Categoría Doctores Profesores 


 
Profesor asociado 7 6 
Profesor contratado 0 0 
Profesora asociada 9 10 
Profesora contratada 0 0 


 
 


No obstante, en relación con la experiencia docente e investigadora del profesorado, IMEP cuenta con las 
siguientes políticas y herramientas de que dispone para garantizar y fomentar la experiencia profesional e 
investigadora de su personal, y expone, en segundo lugar, el compromiso adquirido en relación al perfil de su 
personal académico en un futuro a corto y medio plazo. 


 
En relación al perfil profesional a corto plazo /medio plazo se realizará un incremento paulatino de número de 
doctores en la plantilla docente y a medio plazo se producirá la acreditación del total del cuadro docente por 
parte de ANECA y/o Agencia Valenciana de Calidad. 


 
 


1. Mecanismos para el fomento de la actividad profesional e investigadora del personal académico. Situación 
actual. 


 
Desde que IMEP inició su actividad como Centro conveniado a la Universidad Miguel Hernández de Elche, ha 
venido trabajando de manera constante y coherente en la adaptación de su claustro docente a los requisitos 
necesarios para poder cumplir con los requerimientos y exigencias que tal adscripción implica. 


 
El fomento y desarrollo de la investigación en IMEP está vinculado a la política de contratación del nuevo 
personal docente.  En este sentido, cabe destacar que para la contratación del claustro docente priman una 
serie de criterios tales como: 
- Estar en posesión del título de doctor 
- Estar en posesión del DEA 
- Méritos de Investigación 
- Publicaciones 
- Asistencia a congresos 


 
Con el fin de potenciar la experiencia profesional e investigadora del personal docente IMEP desarrollará las 
siguientes acciones: 


 
- Fomento del contacto con otras instituciones académicas nacionales e internacionales dedicadas a la 
formación de la organización de eventos. 
- Firma de convenios de colaboración con las principales empresas de organización de eventos de nuestro 
entorno con el fin de generar transferencia de conocimiento entre la Universidad y la empresa privada. 
- Firma de convenios de colaboración con las principales administraciones públicas que permitan estancias 
estratégicas de nuestros profesores ante la organización de grandes eventos institucionales. 
- Acciones de formación continúa teórico-prácticas. 


 
El  centro adscrito IMEP cuenta con 32 profesores vinculados al Grado en Organización de eventos, Protocolo 
y Relaciones Institucionales que imparten su docencia en las siguientes áreas de conocimiento: 


 
- Derecho. 
- Psicología Social. 
- Psicología de la Salud. 
- Relaciones Internacionales. 
- Ciencias Políticas y Sociología. 
- Comunicación Social. 
- Publicidad y Relaciones Públicas. 
- Filología Hispánica. 
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- Filología Francesa. 
- Filología Alemana. 
- Filología Inglesa. 
- Filología Italiana. 
- Recursos Humanos. 
- Expresión Oral y Escrita. 
- Informática. 
- Diseño Gráfico. 
- Historia. 
- Historia del Arte. 
- Ciencias Económicas y Empresariales. 
- Protocolo Oficial. 
- Gestión y Producción de Eventos. 
- Macroeventos. 
- Técnicas de Organización de Eventos. 


- Práctica Protocolaria. 
- Protocolo Religioso. 
- Gestión Presupuestaria. 
- Investigación Protocolaria. 
- Comunicación. 
- Protocolo en la Empresa. 
- Protocolo en el Deporte. 


 
La experiencia investigadora del profesorado del centro IMEP es muy variada, entre las más significativas se 
pueden señalar las siguientes: 


 
Proyectos de investigación: 
- Profesora: Mónica Gázquez Pertusa 
Título del proyecto: Estudio Comparativo de tres programas de prevención escolar en 
drogodependencias: Resultados del Contexto Iberoamericano. 
Investigador Principal: Espada, J. P. 
Entidad financiadora: Agencia Española de Cooperación Internacional. Programa 
Intercampus de Cooperación Científica e Investigación Interuniversitaria entre España e 
Iberoamérica Convocatoria Ayudas de Intercambio. 
Duración: 2005-2006. Tipo de Participación: Investigadora colaboradora. 
- Profesora: Mónica Gázquez Pertusa 
Título del proyecto: Prevención en drogodependencias a nivel comunitario en tres municipios 
de la montaña de Alicante: Una apuesta de futuro. 
Investigador Principal: Lloret, D. 
Entidad financiadora: Diputación Provincial de Alicante. 
Duración: 2007-2008. Tipo de Participación: Investigadora colaboradora. 
- Profesora: Mónica Gázquez Pertusa 
Título del proyecto: E-NEEDD. European network on exchange early detection drugconsumption. 
Investigador Principal Espada, J. P. y García del Castillo, J. A. 
Entidad financiadora: Agencia Ejecutiva para la Educación, Audiovisual y Cultura de la 
Comisión Europea, Programa Life Long Learning. Subprograma Comenius. 
Duración: 2008-2010 Tipo de Participación: Investigadora colaboradora. 
- Profesora: Mónica Gázquez Pertusa 
Título del proyecto: Elaboración de un modelo multidimensional específico de prevención del 
consumo de alcohol desde la inteligencia emocional como variable estratégica. 
Investigador Principal: García del Castillo, J. A. 
Entidad financiadora: Conselleria de Sanitat (DOCV núm. 6175, de 30.12.2009) 
Duración: 2010-2011 
Tipo de Participación: Investigadora colaboradora. 
-Profesora: María del Carmen Martínez Monteagudo. 
Título del Proyecto: Identificación y relevancia de variables explicativas y consecuencias psicológicas del 


rendimiento escolar en alumnos tímidos, prosociales y agresivos de educación secundaria obligatoria. 
Proyecto SEJ 2004-07311/EDUC. 
Entidad financiadora: Ministerio de educación y ciencia. Plan nacional 2004-2007. 
Duración: 13/12/2004 al 30/12/2007  Tipo de Convocatoria: Nacional 
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Investigador Principal: Cándido J. Inglés Saura 
-Profesora: María del Carmen Martínez Monteagudo. 
Título del Proyecto: Elaboración y validación psicométrica del Cuestionario de Ansiedad Escolar en la 
adolescencia. 
Entidad financiadora: Instituto Alicantino de Cultura Juan-GilAlbert (Diputación Provincial de Alicante). 
Duración: 01/10/2008 al 30/10/2009 Investigador Principal: María del Carmen Martínez Monteagudo. 
- Profesora: Ana Tomás. Estancia investigadora. SPISA (Scuola di Specializzazione in Scienze 
Amministrative) y CCSDD (Center for Constitutional Studies and Democratic Development). Departamento de 
Ciencia Juridica Antonio Cicu. BOLONIA. Italia.Julio  Septiembre 2009 
- Profesora: Ana Tomás. Investigación y Colaboración Docente con el Departamento de Derecho 
Internacional Público de la Universidad Nacional del Nordeste. Corrientes (República Argentina). Agencia 
Española de Cooperación Internacional. Ministerio de Asuntos Exteriores. Programa E.A.L./ 01.Agosto -
Septiembre 2001 
- Profesora: Cristina Ros. Memoria de Licenciatura. Título: Cartelera teatral de Alicante 1980/1986. Memoria 
becada por el Instituto de Cultura "Juan Gil-Albert", organismo autónomo de la Excma. Diputación Provincial 
de Alicante. 1991/1992. 
- Profesora: Cristina Ros. Tesis Doctoral. Título: Fernando Fernán-Gómez, autor. Proyecto de investigación 
becado por la Dirección General de Investigación Científica y Técnica del M.E.C., en el Programa Sectorial de 
Formación de Profesorado y Personal Investigador, por resolución de 03.01.92. 
- Profesora: Cristina Ros. Colaboradora en el libro "La prensa en la ciudad de Alicante durante la 
Restauración (1875-1898), de Francisco Moreno Sáez (editor). Alicante, Instituto de Cultura "Juan Gil-Albert", 
1995. 
- Profesora: Eva García. Becaria de investigación de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la 
Generalitat Valenciana desde Octubre de 1992 hasta septiembre de 1996. 
- Profesora: Josefa Antonia Antón. Becaria de Investigación en el proyecto subvencionado por la Conselleria 
de Sanitat "Influencia  de la comedicación de antirretrovirales y psicofármacos en los niveles plasmáticos", 
realizado en el Departamento de Biología Aplicada, División de Toxicología. Octubre.Diciembre 2005. 
- Profesora: Josefa Antonia Antón. "Hábitos sexuales en mujeres estudiantes de Medicina" Autores: Van-der 
Hofstadt, C.J.; Antón-Ruiz, F.A.; Tirado, S. y Navarro, F. 
- Profesora: Josefa Antonia Antón. "Autoconcepto y búsqueda de sensaciones como predictoresde las 
conductas sexualesbajo los efectos de las drogas en universitarios". Autores: Espada, J.P., Antón-Ruiz, F.A. 
y Torregrosa, M.A. 
- Profesora: Josefa Antonia Antón. "Consumo de sustancias y conductas sexuales de riesgo para la 
transmisióndel VIH en una muestra de estudiantes universitarios". Antón-Ruiz, F.A. y Espada, J.P. 
- Profesora: María Dolores Ponce. Proyecto "Turismo, territorio e identidad : procesos de revalorización de 
espacios y actividades en el medio rural español. Un análisis comparado de los casos de Cataluña, Galicia y 
Murcia" Proyecto de investigación CSO 2009-11793. Ministerio de Ciencia e innovación. Duración: 2009- 
2011. Investigador principal: Gemma Canoves Valiente. Universidad Autónoma de Barcelona. 
- Profesora: María Dolores Ponce. Filières innovantes, savoir-faire locaux et partenariat euro-méditerranéen. 
Proyecto de investigación nº ME8/AIDCO/2000/2095-03. Entidad financiadora: Comisión des Communautées 
Europénnées. Duración: desde Enero 2002 hasta Diciembre 2005. Investigador principal: José Luis Andrés 
Sarasa. 
- Profesora: María Teresa Sánchez. Ayuda de investigación concedida por el Instituto Alicantino de Cultura 
Juan Gil-Albert de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, en la convocatoria de 2002, para el proyecto 
titulado "El viaje final. Del subsuelo catedralicio al Cerro de los Ermitaños. El Cementerio de Nuestro Padre 
Jesús de Orihuela". 
- Profesor: Miguel Bernabé. AÑO: 2010. Puesto: Profesor Invitado en estancia investigadora. Centro: Dpto. de 
Psicología Social y de las Organizaciones. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ámbito: Psicología 
de las Organizaciones. 
- Profesor: Miguel Bernabé. AÑOS: 2004-09. Puesto. Colaborador. Grupo: Equipo de Investigación, 
Formación e Intervención en Psicología de Emergencias. Centro: Dpto. de Psicología de la Salud; Universidad 
Miguel Hernández de Elche.Ámbito: Psicología de Emergencias y Catástrofes. 
-  Profesor: Miguel Bernabé. AÑOS: 2002/03. Puesto: Alumno Interno. Centro: Dpto. de Psicología de la 
Salud; Universidad Miguel Hernández de Elche. Ámbito: Psicología Social de la Salud. 
- Profesor: Valeriano Venneri. 2007 Puesto: Investigador. Funciones: Colaboración en la elaboración del 
Manual de Procedimientos para la calidad del Museo del Mar y de la Pesca de Santa Pola (Alicante). Logros 
conseguidos en el puesto: Sistematización de los procedimientos como paso previo a la aplicación de un 
sistema de gestión basado en la calidad. 
- Profesor: Valeriano Venneri. 2006-2007. Puesto: Investigador. Funciones: Colaborador e investigador sobre 
las minorías étnico-lingüísticas en Italia. Logros conseguidos en el puesto: Publicación de un artículo "Los 
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Bienes Culturales de la Comunidad Catalana" en la obra Un bene culturale per comunità. Etnie a confronto. A 
cargo de Pierfranco Bruni y Maria Zanoni (2006). 


 
Libros/monografías: 
-Profesora: Mónica Gázquez Pertusa. 
Espada J. P., García del Castillo J. A. Lloret D., Méndez X. y Gázquez M. (2006). Psicología y SIDA: 
Estrategias de Prevención y tratamiento. En Oblitas, L. (Coord.) Psicología de la Salud y Calidad de 
vida. México: Thomson. 
-Profesora: Mónica Gázquez Pertusa. 
Espada J. P., García del Castillo J. A. Lloret D., Méndez X. y Gázquez M. (2006). Psicología y SIDA: Estrategias 
de Prevención y tratamiento. En Oblitas, L. (Coord.) Atlas de la Psicología de la Salud. Bogotá: Psicom Editores. 
-Profesora: Mónica Gázquez Pertusa. 
Gázquez, M. y García del Castillo, J. A. (2009). Evaluación de Programas en Prevención del Consumo 
de Drogas. En J. A. García del Castillo y C. López-Sánchez (Coord.). Estrategias de intervención en la 
prevención de drogodependencias. Madrid: Síntesis (En Prensa). 
-Profesora: María del Carmen Martínez Monteagudo. 
Delgado, B., Inglés, C. J., Torregrosa, M., García-Fernández, J. M., Martínez-Monteagudo, M. C. y Redondo, 
J. (2008). Metas académicas de estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria con y sin ansiedad social. 
En I. Etxebarria, A. Aritzeta, E. Barberá, M. Chóliz, M. P. Jiménez, F. Martínez, P. Mateos y D. Páez (Eds.), 
Motivación y emoción: Contribuciones actuales. Vol 2: Motivación (pp. 143-152). San Sebastián: Asociación 
Española de Motivación y Emoción. 
- Profesor: José Fernando Bañuls. Autores (p.o. de firma): Bañuls,F.;Guirao,C. Titulo : Sociología. 2007 
- Profesor: José Fernando Bañuls. Autores (p.o. de firma): Bañuls, F. Titulo : La reconstrucción de la razón. 
Elías Díaz, entre la Ética y la política. 2004 
- Profesora: Josefa Antonia Antón. AUTORES (p.o. de firma): Espada, J. P. y Antón, F. Título: "Manejo eficaz 
del estrés laboral". 
Editorial, ciudad y año: Díaz de Santos, Madrid, 2006. 
- Profesora: Josefa Antonia Antón. AUTORES (p.o. de firma): Espada, J.P., y Antón, F. Título: "Psicología y 
Sida". 
Editoriañ, ciudad y año: PSICOM Editores, Colombia.2006. ISBN: 978-958-97836-7-2. 
- Profesora: María Dolores Ponce. Autor: PONCE SÁNCHEZ, María Dolores. Título: El modelo turístico en los 
municipios marmenorenses de San Javier y San Pedro del Pinatar. Una aportación a la Geografía de la 
Percepción. REF. LIBRO: Universidad de Murcia, 2004, 548 p. CLAVE: L. 
- Profesora: María Dolores Ponce.Autores: ANDRÉS SARASA, José Luis; ESPEJO MARÍN, Cayetano; 
PONCE SÁNCHEZ, María Dolores; MILLÁN ESCRICHE, Mercedes; PEÑALVER TORRES, María Teresa, y 
SABATER BAÑÓN, Adoración 
TITULO: Percepción y práctica de la movilidad urbana en la ciudad de Murcia. REF. LIBRO: Murcia, 
Ayuntamiento de Murcia, 1998, 238 p. CLAVE: L. 
- Profesora: María Dolores Ponce. Autor: PONCE SÁNCHEZ, María Dolores. TITULO: Cap a un 
posicionament en turismo urbà. L¿exemple de la ciutat de Murcia. REF. LIBRO: Per una nova cultura del 
turismo, Palma de Mallorca, Institut d¿Estudis Ecològics y Consell de Mallorca, 2006, pp. 47-60. CLAVE: CL. 
- Profesora: María Dolores Ponce.  Autor: PONCE SÁNCHEZ, María Dolores. Título: El turisme de reunions a 
la ciutat de Múrcia a comencament del segle XXI. REF. LIBRO: Per una nova cultura del turismo, Palma de 
Mallorca, Institut d¿Estudis Ecològics y Consell de Mallorca, 2008, pp. 47-60 CLAVE: CL. 
Principales Artículos: 
-Profesora: Mónica Gázquez Pertusa. 
Lloret D., Gázquez M. y. García del Castillo J. A. (2006). La Formación en Materia de 
Drogodependencias en los Programas de Tercer Ciclo en Ciencias de la Salud. Salud y drogas, 
6(2), 229-247. 
-Profesora: Mónica Gázquez Pertusa. 
Gázquez, M., García del Castillo, J. A. y Espada, J.P (2009).Características de los programas 
eficaces para la prevención escolar del consumo de drogas. Health and Addictions, 9(2), 185- 
208. 
-Profesora: Mónica Gázquez Pertusa. 
Gázquez, M., García del Castillo, J. A. y Espada, J.P (2010). Eficacia de los programas de 
prevención escolar en función del agente preventivo: profesores vs expertos. Health and 
Addictions, 10(2), 111-131. 
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- Profesora: María del carmen Martínez Monteagudo. 
Torregrosa, M. S., Inglés, C. J., García-Fernández, J. M., Espada, J. P., Redondo, J., Martínez-Monteagudo, 
M. C., Solanes, A. y Martín del Río, B. (2006). Variables psicoeducativas y consumo de alcohol en estudiantes 
de Enseñanza Secundaria. Revista de Psicología de la Salud/Journal of Health Psychology, 18(2), 127-145. 
- Profesora: María del carmen Martínez Monteagudo. 
Torregrosa, M. S., Inglés, C. J., Delgado, B., Martínez-Monteagudo, M. C. y García-Fernández, J. M. (2007). 
Frecuencia del consumo de drogas legales: Diferencias de edad en la adolescencia. Revista Española de 
Drogodependencias, 32(2), 181-195. 
- Profesora: María del carmen Martínez Monteagudo. 
Inglés, C. J., Martínez-Monteagudo, M. C., Delgado, B., Torregrosa, M. S., Redondo, J., Benavides, G., 
García-Fernández, J. M. y 
García-López, L. J. (2008). Prevalencia de la conducta agresiva, conducta prosocial y ansiedad social en una 
muestra de adolescentes españoles: un estudio comparativo. Infancia y Aprendizaje, 31(4), 449-461. 
- Profesora: María del carmen Martínez Monteagudo. 
García-Fernández, J. M., Inglés, C. J., Martínez-Monteagudo, M. C., y Redondo, J. (2008). Evaluación y 
tratamiento de la ansiedad escolar en la infancia y la adolescencia. Behavioral Psychology/Psicología 
Conductual: Revista Internacional de Psicología Clínica y de la Salud, 16(3), 413-437. 
- Profesora: María del carmen Martínez Monteagudo. 
García-Fernández, J. M., Inglés, C. J., Torregrosa, M. S., Ruiz-Esteban, C., Díaz-Herrero, Á., Pérez- 
Fernández, E. y Martínez-Monteagudo, M. C. (2010). Propiedades psicométricas de la Escala de Autoeficacia 
Percibida Específica de Situaciones Académicas en una muestra de estudiantes españoles de Educación 
Secundaria Obligatoria. European Journal of Education and Psychology, 3(2), 61-74. 
- Profesora: María del carmen Martínez Monteagudo. 
Delgado, B., Inglés, C. J., García-Fernández, J. M., Martínez-Monteagudo, M. C., Redondo, J., Lloret, D. y 
Espada, J. P. (2009). Consumo de tabaco, rendimiento académico y estrategias de aprendizaje en alumnos 
de educación secundaria obligatoria. Revista de Psicología General y Aplicada, 62(3), 189-202. 
- Profesora: María del carmen Martínez Monteagudo. 
García-Fernández, J. M., Inglés, C. J., Martínez-Monteagudo, M. C., Marzo, J. C. y Estévez, E. (en prensa). 
Inventario de ansiedad escolar: validación en una muestra de estudiantes de educación secundaria. 
Psicothema. 
- Profesora: Ana Tomás. Marzo de 2005: Publicación del artículo "Coaching & Mentoring" en la Revista 
Coaching at Work. Reino Unido. 
- Profesora: Ana Tomás. Octubre de 2005: Colaboración con la revista Emprendedores. Publicación del 
artículo "Beneficios del coaching para el funcionamiento de la empresa". Emprendedores Nº 107, octubre de 
2005. 
- Profesora: Ana Tomás. Septiembre de 2005: Colaboración con la revista Emprendedores. Publicación del 
artículo "Utilizar el coaching para hacer frente a las responsabilidades de un nuevo cargo". Emprendedores Nº 
106, septiembre de 2005. 
-Profesor: José Fernando Bañuls. Autores (p.o. de firma): Bañuls,F; Noguera,J.M. Titulo : Vicente Verdú. Un 
escritor sin género. 2008. 
- Profesor: José Fernando Bañuls. Autores (p.o. de firma): Bañuls,F. Titulo : Revisión de Elías Díaz: sus libros 
y sus críticos 


 
Contribuciones a Congresos: 
-Profesora: Mónica Gázquez Pertusa. 
Gázquez, M., Espada, J. P y García del Castillo J. A. (2007). Eficacia diferencial de un programa de 
prevención escolar aplicado por ¿tutores versus expertos¿. Comparación entre el programa 
barbacana y un grupo control .Comunicación presentada en Simposio 126: Aplicaciones de las 
Técnicas Cognitivo-Conductuales en la Prevención y Tratamiento De Las Conductas Adictivas. V. 
World Congress of Behaviour and Cognitive Therapies, Barcelona. (España). 
-Profesora: Mónica Gázquez Pertusa. 
Espada, J. P., Gázquez, M. y García del Castillo J. A. (2007). Comparison between two applications of 
LST program applied by experts vs teachers. Comunicación presentada en Simposio 25: Addictive 
behaviours in young people and adolescents: Cognitive-behavioural predictors and preventive 
applications. V. World Congress of Behaviour and Cognitive Therapies, Barcelona. (España). 
-Profesora: Mónica Gázquez Pertusa. 
Gázquez, M. (2008). Familia y Botellón. Comunicación presentada en VII Jornadas Autonómicas. 
Alcohol y Juventud. Santa Pola. (España). 
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- Profesora: María del Carmen Martínez Monteagudo. 
Martínez-Monteagudo, M. C. y López-Roig, S. (2004, Noviembre). Intervención psicológica ante 
procedimientos médicos dolorosos. Comunicación presentada al II Congreso Nacional de Estudiantes de 
Psicología. Elche, Alicante. 
- Profesora: María del Carmen Martínez Monteagudo. 
Campos-Ruíz, S., Martínez-Monteagudo, M. C., Navarro-Román, E. y Sabater Gil, A. (2005, Noviembre). 
Motivación y rendimiento académico. Comunicación presentada al III Congreso Nacional de Estudiantes de 
Psicología. Elche, Alicante. 
- Profesora: María del Carmen Martínez Monteagudo. 
Navarro-Román, E., Campos-Ruíz, S.,  Martínez-Monteagudo, M. C. y Sabater Gil, A. (2005, Noviembre). 
Prejuicios y minorías. Póster presentado al III Congreso Nacional de Estudiantes de Psicología. Póster 
galardonado con el segundo premio. Elche, Alicante. 
- Profesora: María del Carmen Martínez Monteagudo. 
Inglés, C. J., Redondo, J., García-Fernández, J. M., Delgado, B., Torregrosa, M., Martínez-Monteagudo, M. 
C y Benavides, G. (2006, Mayo). Comportamiento prosocial en estudiantes de educación secundaria española 
y latinoamericanos: Un estudio comparativo. Póster presentado al XII Congreso Colombiano de Psicología. 
Medellín, Colombia. 
- Profesora: María del Carmen Martínez Monteagudo. 
Inglés, C. J., Redondo, J., García-Fernández, J. M., Delgado, B., Torregrosa, M., Martínez-Monteagudo, M. 
C. y Benavides, G. (2006, Mayo). Diferencias culturales en ansiedad social: estudio con una muestra de 
adolescentes estudiantes españoles y latinoamericanos. Póster presentado al XII Congreso Colombiano de 
Psicología. Medellín, Colombia. 
- Profesora: María Teresa Sánchez. "El templo catedralicio oriolano. Transformaciones e interacciones 
derivadas de la religiosidad popular y sociedad del Antiguo Régimen", Congreso El comportamiento de las 
catedrales españolas. Del Barroco a los historicismos, Actas 2003, Universidad de Murcia, pp. 53-63. 
-Profesora: María Teresa Sánchez. "El neoislámico y la arquitectura balnearia en Murcia. Los 
establecimientos termales de Archena y Fortuna-Leana", XIII Congreso CEHA Ante el nuevo milenio. Raíces 
culturales, proyección y actualidad del arte español, Granada, Actas 2000, Departamento de Historia del Arte 
Universidad de Granada, vol. I, pp. 191-200. 
- Profesora: María Teresa Sánchez. "El primer aniversario de la victoria en Murcia: un revival barroco", 
Congreso Dos décadas de cultura artística en el franquismo (1936-1956), Granada, febrero 2000, publicado 
en Actas 2001, Universidad de Granada, vol. I, pp. 579-593. 
- Profesora: María Teresa Sánchez. "De la escenificación al modelado en cartón. La presencia femenina en el 
Entierro de la Sardina en Murcia, siglos XIX y XX", Congreso Lucha de género en la historia a través de la 
imagen, Málaga Octubre 1999, publicado en Actas 2002, Servicio de Publicaciones de la Diputación Provincial 
de Málaga, Tomo II, pp. 161-179. 
- Profesora: María Dolores Ponce. Título: Actores en el proceso urbanizador de espacios litorales: el 
municipio de San Javier 
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Comunicación. CONGRESO: XV Congreso de Geógrafos Españoles 
PUBLICACIÓN: Dinámica Litoral-Interior. Actas XV Congreso de Geógrafos Españoles, Santiago de 
Compostela, Asociación de Geógrafos Españoles y Universidad de Santiago de Compostela, 1997, p. 503- 
509. LUGAR DE CELEBRACIÓN: Santiago de Compostela. AÑO: 1997 
- Profesora: María Dolores Ponce. TÍTULO: El asociacionismo como impulsor del turismo cultural en espacio 
rural. El Noroeste de la Región de Murcia. TIPO DE PARTICIPACIÓN: Comunicación 
CONGRESO: V Coloquio de Geografía Urbana y VI Coloquio de Geografía del Turismo, Ocio y Recreación 
PUBLICACIÓN: Actas de Turismo y Ciudad, Las Palmas de Gran Canaria, Asociación de Geógrafos 
Españoles y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 2000, p. 94-101. LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
Las Palmas de Gran Canaria. AÑO: 1998 
- Profesora: María Dolores Ponce. Autores: ANDRÉS SARASA, José Luis y PONCE SÁNCHEZ, María 
Dolores 
TÍTULO: Disfuncionalidades en el modelo turístico del Mar Menor. TIPO DE PARTICIPACIÓN: Comunicación 
CONGRESO: II jornades de Turismo i Medi Ambient a les Illes Balears. 
PUBLICACIÓN: Evolució turística de la darrera dècada i disseny de futur, Palma de Mallorca, Institut 


d¿Estudis Ecològics,  2000, p. 21-27. LUGAR DE CELEBRACIÓN: Palma de Mallorca. AÑO: 2000 
- Profesora: María Dolores Ponce. Título: El modelo turístico del Mar Menor ¿Reconversión o recualificación? 
TIPO DE PARTICIPACIÓN: Comunicación 
CONGRESO: IX Coloquio de Geografía del Turismo, Ocio y Recreación. 
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PUBLICACIÓN: Turismo y cambio territorial: ¿eclosión, aceleración desbordamiento?, Zaragoza, Prensas 
Universitarias de Zaragoza, 2006, p. 573-583. LUGAR DE CELEBRACIÓN: Zaragoza. AÑO: 2004 


 
 


Entre las diferentes actividades que han desarrollado los/as profesores/as podríamos hacer mención de: 
- Profesora: María José Cerdá. Premio al Mejor Proyecto Docente concedido en 2008 por la Escuela 
Internacional de Protocolo de Elche y la Universidad Miguel Hernández de Elche por el trabajo realizado en la 
Organización del Campeonato de Europa de Fórmula Windsurf en Santa Pola. 
- Profesora: Ana Tomás. Febrero 2009: Diseño de Planes de Desarrollo Individual para Futuros Directores de 
UPS. FREMAP. Madrid. 


 
También es destacable, la participación en proyectos I+D financiados en convocatorias públicas: 
- Profesor: José Fernando Bañuls. Título del proyecto: II Jornadas Sociedad y Valores Cívicos: Hacia un 
consumo crítico de medios (AORG/2009/035). Entidad financiadora: Consellería de Educación. Entidades 
participantes: Universidad de Alicante 
Duración, desde: 01/01/2009 Hasta: 31/12/2009. Investigador responsable: BAÑULS SOTO, JOSE 
FERNANDO 
Número de investigadores participantes: 4. Cuantía subvención: 2.000,00 ¿ 
- Profesor: José Fernando Bañuls.Título del proyecto: I Jornadas Sociedad y Valores Cívicos: El valor de la 
enseñanza (AORG/2008/006). Entidad financiadora: Consellería de Educación 
Entidades participantes: Universidad de Alicante.Duración, desde: 01/01/2008 Hasta: 31/12/2008.Investigador 
responsable: BAÑULS SOTO, JOSE FERNANDO. Número de investigadores participantes: 5. Cuantía 
subvención: 2.000,00 €. 


 
En relación al personal docente de apoyo, se dispone de un servicio profesional informático, cuya función es 
velar por el correcto funcionamiento, mantenimiento y otras funciones necesarias de los equipos informáticos, 
software tanto de gestión como docente y red wifi existente en la Escuela. 


 
 


2. Compromiso adquirido sobre el perfil futuro del personal académico 
 


La IMEP está desarrollando una política de fomento de la investigación para el claustro docente actual, cuyo 
objetivo fundamental es la investigación y la transferencia de conocimiento a la sociedad. Para cumplir dicho 
objetivo, IMEP se ha propuesto un  Programa de Fomento de la Investigación. Los objetivos del mismo son la 
identificación de áreas de investigación competitivas, el fomento de la investigación de calidad, y la 
publicación en medios de difusión de prestigio y la motivación del personal investigador. 


 
Con el objeto de refrendar esta línea de fomento de la investigación, IMEP establece una política de ayudas 
específicas entre las que podemos destacar, entre otras, las ayudas para asistir a congresos, a diferentes 
jornadas organizadas por distintas universidades de todo el mundo, o la presentación de ponencias en foros 
reconocidos por parte del claustro docente de IMEP. 


 
IMEP creará un premio a la mejor investigación en protocolo entre su cuadro docente. 


 
Dentro del claustro de profesores, se complementa la figura predominante del docente /investigador, con el 
docente/profesional, ya que de esta manera, se facilita la visión práctica y permanentemente actualizada de 
los cambios en el mercado laboral que aportan estos últimos. Esta complementariedad se establece en aras 
de fomentar la inserción laboral de los graduados. El perfil de este profesor sería el de una persona con más 
de 10 años de experiencia profesional en el ámbito del título, jugando un papel reservado al del profesorado 
asociado en las universidades públicas. 
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Por tanto, el compromiso del Centro Adscrito IMEP para el profesor que imparte docencia en el Grado de 
Organización de eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales, se resume en la siguiente tabla: 


 


Total Doctores  Profesionales 
2010/2011 50% 50% 
2011/2012 56% 44% 
2012/2013 63% 37% 
2013/2014 70% 30% 


Ambitos de conocimiento vinculados al título 
 
 


Rama de enseñanza Porcentaje de profesorado 
- AREAS SIN ASOCIAR A RAMA DE ENSEÑANZA 


A   ARTES Y HUMANIDADES 


B   CIENCIAS 


C   CIENCIAS DE LA SALUD 


D   CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS 


E   INGENIERIA Y ARQUITECTURA 
 


 
PROFESORADO EXTERNO 


Categoría Doctores 


 


 
Profesores 


 


ANALISTA DE APLICACIONES 0 1 


ASESOR DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y PROTOCOLO DE LA CONSERJERÍA DE 
POLÍTICA SOCIAL. 


0 1 


ASESOR TÉCNICO EN LAS ÁREAS DE JURÍDICO, LABORAL, VIVIENDA Y FORMACIÓN. 0 1 
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO 0 1 


COMANDANTE DEL EJÉRCITO DEL AIRE. SECRETARIO GENERAL. 0 1 
COORDINACIÓN DE ESTUDIOS 0 1 


DIRECTOR 0 1 
DIRECTORA DE PROYECTOS 0 1 


DOCENTE 0 1 
DOCENTE 0 1 


GESTOR CULTURAL 1 1 
JEFA DE DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA. 0 1 


JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS COMERCIAL EN EL ÁREA DE SEGUIMIENTO 
COMERCIAL Y ANÁLISIS. 


1 1 


LICENCIADO UNIVERSITARIO 1 1 


MANTENIMIENTO DE BIENES CULTURALES. 0 1 


PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR. ÁREA DE DERECHO CONSTITUCIONAL. 0 1 


PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR CONTRATADO 1 1 


PERSONAL DOCENTE EN FORMACIÓN 0 1 


PROFESOR ASOCIADO. 2 2 


PROFESOR ASOCIADO (LOU). 1 1 


PROFESOR AYUDANTE 1 1 


PROFESOR DE ENSEÑANZA SECUNDARIA, ESPECIALIDAD DE LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA. 


1 1 


PROFESOR DEL MÁSTER EN PROGRAMAS DEPORTIVOS: GESTIÓN, ALTO RENDIMIENTO Y 
DESARROLLO SOCIAL 


1 1 


PROFESORA ASOCIADA. 1 1 


PROFESORA CONTRATADA. 1 1 


PROFESORA DE HISTORIA DEL ARTE UNIVERSAL . 1 1 
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PROFESORA DE INGLÉS. 1 1 


PROFESORA DE LOS CURSOS DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS PARA EXTRANJEROS. 1 1 
PROFESORA DE ORATORIA. 0 1 


PROFESORA TITULADA DE LENGUA FRANCESA 0 1 
PROFESORA TITULAR DE ESPAÑOL ELE. 1 1 
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Se plantean dos perfiles de profesores diferenciados, profesional y académico. El elenco de 
profesores propuesto está compuesto por un 50% de profesores licenciados y un 50% de 
profesores doctores. Suman un total de 36 profesores que impartirían un total de 47 
asignaturas. La tasa de impartición media supone el 1,3 asignatura por profesor, cuestión que 
se valora como suficiente para el aseguramiento de la impartición académica. Se ha de tener 
en cuenta que el peso medio de las asignaturas se ubica entre los 5-6 créditos. A la hora de 
seleccionar el profesorado se han seguido dos criterios básicos. Por un lado, se han 
seleccionado perfiles profesionales que ocupan importantes puestos tanto en instituciones 
públicas y/o privadas y que han de transmitir su “saber hacer” profesional a los egresados. 


Los cargos que ocupan estos profesionales son: 


Jefes de Protocolo de Comunidad Autónoma. 
Técnicos Superiores en Administraciones Locales. 
Consultores de organización de eventos y protocolo. 
Gestor de eventos deportivos. 
Asesor de relaciones institucionales. 


 
 
Cabe señalar a este punto, que la mayoría de los profesionales de la organización de eventos, 
el protocolo y las relaciones institucionales poseen un perfil académico medio-alto pero resulta 
en la praxis difícil encontrar a doctores en esta profesión máxime cuando es en la actualidad 
cuando en este país se ha planteado dar categoría de grado a estos estudios. Hasta la 
actualidad, los profesionales de este campo o bien eran licenciados en materias de diversa 
naturaleza o bien solamente poseían un Título Propio como el expedido por la Universidad 
Miguel Hernández. Resulta por tanto “dificultoso” requerir a profesores doctores para esta 
titulación. Resulta también dificultoso encontrar a profesionales de cierta trayectoria profesional 
en  organización  de  eventos  y  protocolo  titulados  en  áreas  vinculadas  al  marketing,  la 
publicidad, las relaciones públicas etc. siendo estas “licenciaturas” relativamente recientes en 
nuestro país. Estos profesionales vienen avalados por su reconocida trayectoria profesional. 


 
Los primeros estudios oficiales de Grado en Organización de Eventos y Protocolo en España 
fueron aprobados muy recientemente, el 27 de junio de 2011. 
(http://www.ucjc.edu/index.php?section=estudios/titulaciones/titulaciones-oficiales/titulaciones- 
grado/organizacion-eventos) 


 
A nivel nacional, el primer Master Oficial en Dirección de Protocolo, Producción, Organización y 
Diseño de Eventos fue aprobado el 4 de julio de 2011. 
(http://www.ucjc.edu/index.php?section=estudios/titulaciones/masters-posgrados/direccion- 
protocolo-produccion-organizacion-diseno-eventos ) 


 
 
Como pueden comprobar los evaluadores nos encontramos ante unos estudios de una 
oficialidad reciente, cuestión que justifica la aparente carencia de especificidad del profesorado 
con el Grado solicitado. 
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Siguiendo las recomendaciones sugeridas por la ANECA se ha ampliado el criterio 6 
Personal Académico determinando la categoría, cualificación, dedicación concreta 
y perfil investigador. Además, se ha delimitado el perfil del personal de apoyo y 
colaboración. 
IMEP cuenta con el profesorado adecuado para la impartición del Plan de Estudios 
del Grado conforme a su calendario de implantación en cada año académico. 
El profesorado podrá ser a tiempo completo o a tiempo parcial y profesor 
colaborador. A estos efectos, IMEP considera que para calcular las tasa de 
equivalencia de profesores a tiempo completo requeridos, el profesor que dicte 
una cantidad de créditos inferior a 24 por curso académico es calificado como 
profesor de dedicación parcial y aquel docente que dicte por curso académico 24 
créditos o más de docencia, es considerado profesor de dedicación a tiempo 
completo. 
Se calcula que el profesorado previsto en pleno rendimiento es de 22 profesores 
para  las materias básicas y obligatorias y tutorías, lo que supone un ratio 7,3 
profesores por cada curso de 60 ECTS y 30 alumnos por curso, es decir, 7,3 
profesores por cada 30 alumnos. En este ratio no se incluye los profesores de  las 
asignaturas optativas. 
El profesorado previsto y su perfil es el que se detalla a continuación en las siguientes 
tablas: 


 
 
 
 


PERSONAL ACADÉMICO TÍTULO OFICIAL 
 


DOCTORES  


Dedicación concreta Cualificación Perfil investigador 
Líneas de investigación 


20% de la jornada completa laboral Doctora en 
Psicología 


Dirección de recursos 
humanos en equipos de alto 
rendimiento 


40%  de la jornada laboral completa al 
impartir dos asignaturas de 6 créditos 


Doctor en 
Filología 
Hispánica 


Pedagogía aplicada 


20% de la jornada completa laboral Doctora en 
Filología Inglesa 
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20% de la jornada completa laboral dedicada 
a esta asignatura. Esta profesora será 
contratada por un 40% de la jornada laboral al 
impartir dos asignaturas en el Grado. 


Doctora en 
Económicas 


Desarrollo local y eventos. 


Marketing público. 


Marca, territorio y eventos. 


20% de la jornada completa laboral Doctora en 
psicología 


Eventos socialmente 
responsables 


20% de la jornada completa laboral Doctor en 
Psicología de la 
Salud 


Comunicación en medios de 
comunicación de masas 


30% de la jornada laboral al impartir dos 
asignaturas de 4,5 créditos Derecho 
Constitucional y Premial y Nobiliaria 


Doctor en 
Derecho 


 


30%  de la jornada laboral al impartir dos 
asignaturas de 4,5 créditos 


Doctor en 
Historia 
Contemporánea 


 


25% de la jornada completa laboral Doctora en 
psicología 


Motivación de recursos 
humanos para la constitución 
de equipos de alto 
rendimiento 


15% de la jornada completa laboral Doctora en 
Comunicación 
Marketing 


Managment del sector 
turístico 


45% de la jornada laboral completa ya que 
esta profesora imparte dos asignaturas de 7,5 
y 6 créditos. 


Doctora en 
Filología 


Nuevas tecnologías aplicadas a 
la organización de eventos 


45% de la jornada completa laboral al impartir 
una asignatura de 7,5 créditos Habilidades 
Sociales y una asignatura de 6 créditos 
Eventos Deportivos 


Doctor en 
Psicología de la 
Salud 


Inteligencia emocional 
 


Organización de eventos 
deportivos para el desarrollo 
marca ciudad. 


50% de la jornada laboral al impartir dos 
asignaturas de 7,5 créditos 


Doctor en 
comunicación, 
MKT 


Sector MICE y desarrollo local. 


20% de la jornada laboral completa. Doctora en  
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 Geografía  


40% al impartir dos asignaturas de 6 créditos 
Comunicación corporativa y Relaciones 
públicas 


Doctor en 
Sociología 
Marketing 


Branding 
 


Desarrollo local 


25% de la jornada laboral completa. Doctora en 
Psicología 


 


 
 
 
 
 
 
 
 


LICENCIADOS  


Dedicación concreta Cualificación Perfil investigador 
Líneas de investigación 


20% de la jornada completa laboral Licenciado en 
Ciencias de la 
Información 


La organización de eventos 
como herramienta de 
marketing institucional 


20% de la jornada completa laboral Lic. Pedagogía Comunicación aplicada al 
protocolo 


70% de la jornada laboral al impartir tres 
asignaturas de 6, 7,5 y 7,5 créditos 


Licenciada en 
Investigación y 
Técnicas de 
Mercado 
(Marketing). 


Marketing público 
 


Marca territorio 


20% de la jornada completa laboral Licenciada en 
Informática 


 


50% de la jornada laboral al impartir dos 
asignaturas de 7,5 créditos Organización de 
Actos I y III 


Licenciado en 
Derecho 


Nuevas tecnologías aplicadas a 
la organización de eventos 


15% de la jornada laboral al impartir una 
asignatura de 4,5 créditos 


Licenciado en 
Derecho 


 


20% de la jornada completa laboral Licenciada en 
Filología 
Hispánica- 
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 Francesa  


25% de la jornada completa laboral Licenciada en 
Derecho 


Protocolo y diplomacia 


20% de la jornada laboral completa Licenciada en 
Traducción e 
Interpretación 
de Alemán 


 


20% de la jornada laboral completa Licenciado en 
Historia 


 


20% de la jornada laboral completa Licenciado en 
Ciencias 
Políticas y de la 
Administración 


 


20% de la jornada laboral completa Licenciado en 
Comunicación 
Audiovisual 


 


20% de la jornada laboral completa Licenciada en 
Sociología 


Nuevas tecnologías aplicadas a 
la organización de eventos 


 
Rendimiento laboral 


20% de la jornada laboral completa Licenciada en 
Periodismo 


Marketing público 


20% de la jornada laboral completa Licenciada en 
Empresariales 


Desarrollo local 


20% de la jornada laboral completa Licenciada en 
Historia del Arte 


Tendencias artísticas en la 
organización de eventos 


 
 
 
 
 


La contratación de las nuevas necesidades del posible profesorado requerido para la 
impartición del Grado en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones 
Institucionales de la UMH a través del IMEP se deriva del perfil de los profesores que 
deben  impartir las  diversas materias que  corresponden al  plan  de estudios  de la 
carrera y del cumplimiento de la normativa existente. 


 
El profesor es el primer responsable de la formación de las diversas materias y 
comparte la responsabilidad global de la tarea educativa. 


cs
v:


 1
17


86
20


17
36


64
91


33
69


29
29


5







 


 


cs
v:


 6
79


24
58


81
31


10
20


77
90


69
27


 


Además, el profesorado deberá tener la titulación académica exigida por la legislación 
vigente y obtener la venia docendi del Rector de la Universidad Miguel Hernández o 
de quien se delegue dicha función. 


 
Para la contratación se cumplirá lo establecido en el  Art.7 del Real Decreto 557/1991, 
de 12 de abril, sobre creación y Reconocimiento de Universidades y Centros 
Universitario que indica que: 


 
Artículo 7. 


 
Uno. El profesorado de las Universidades estará compuesto, como mínimo, por: 


 
A) un 30 por 100 de doctores para las enseñanzas correspondientes al primer ciclo de 
estudios universitarios. 


 
B) un 70 por 100 de doctores para las enseñanzas correspondientes al segundo ciclo 
de estudios universitarios. 


 
C) la totalidad del profesorado de la universidad encargado de la impartieron de las 
enseñanzas de tercer ciclo deberá estar en posesión del título de doctor. 


 
Dos. En cualquier caso, el número total de profesorado de la universidad con el título 
de doctor no podrá ser inferior al 50 por 100 de la plantilla docente. 


 
Tres. El profesorado restante que imparta docencia en el primero o segundo ciclo de 
estudios universitarios deberá estar en posesión del título de licenciado, arquitecto o 
ingeniero, excepto cuando la actividad docente a realizar corresponda a áreas de 
conocimiento  para  las  que  el  Consejo  de  Universidades  haya  determinado,  con 
carácter general, la suficiencia del título de diplomado, arquitecto técnico o ingeniero 
técnico. En este supuesto, y para la actividad docente en dichas áreas específicas, será 
suficiente que el profesorado este en posesión de alguno de estos últimos títulos. 


 
Cuatro. Las nuevas Universidades garantizaran que, al menos, el 60 por 100 del total 
de su profesorado ejerza sus funciones en régimen de dedicación a tiempo completo, 
o régimen similar en el caso de las Universidades privadas. 


 
Cinco.  El  profesorado  de  las  Universidades  privadas  no  podrá  ser  funcionario  de 
cuerpo docente universitario en situación de activo y destino en una universidad 
pública. 


 
 
 
 
Así mismo se valora los siguientes aspectos: 


 
• Grado de Doctor o Máster de especialidad o haber iniciado un programa de 


doctorado. 


cs
v:


 1
17


86
20


17
36


64
91


33
69


29
29


5







 


 


cs
v:


 6
79


24
58


81
31


10
20


77
90


69
27


 


• Acreditación  de  la  ANECA  o  similar  AVAP,  en  la  categoría  de  profesor 
contratado de universidad privada. 


• Capacidad de impartir docencia en diversos idiomas. 
• Experiencia,  capacidades  y  actitud  para  realizar  actividades  de  dirección  y 


gestión académicas y/o empresariales. 
• Experiencia en  innovación docente, aplicación  de nuevas  tecnologías en el 


aula. 
• Proyectos de investigación donde haya sido director o parte del equipo   de 


investigación. 
• Publicaciones, participación en seminarios y ponencias. 
• Desarrollo de actividades internacionales, ya sea en empresas o actividades 


académicas. 
• Experiencia empresarial ya sea como parte integrante de una organización o 


como consultor externo. 
• Compromiso con la calidad de la enseñanza, la acción tutorial y el servicio 


integral al alumno. 
• Manejo  de  aplicaciones  informáticas  y  nuevas  tecnologías  aplicadas  a  la 


docencia. 
 
 
 
El proceso de incorporación de profesores y profesionales académicos se realiza 
principalmente antes del comienzo de cada cuatrimestre o año, sin embargo, el IMEP 
se plantea como tarea permanente la búsqueda de nuevos talentos para cada uno de 
sus programas. 


 
En relación al personal docente de apoyo, se dispone de tres profesionales contratado 
a tiempo completo   formados en organización de eventos y protocolo y amplia 
experiencia docente. Poseen el Programa de Formación en Docencia Universitaria de 
la  Universidad  Miguel  Hernández.  En  relación  a  las  necesidades  informáticas  se 
dispone de profesionales colaboradores externos formados en diseño gráfico y 
programación informática. 


 
Por último el cuadro de tutores se nutre del cuadro de profesores expuestos 
anteriormente. 
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Grado en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales por la 


Universidad Miguel Hernández de Elche 
 
 
 
 
 


 
Estimación valores cuantitativos del Plan de Estudios 


 


Tasa de Graduación 60 
Tasa de Abandono 20 
Tasa de Eficiencia 90 


Desde el comienzo del Diploma Superior en Protocolo y Relaciones Institucionales, El Instituto Mediterráneo 
de Estudios del Protocolo, IMEP,  ha contado hasta el presente con ocho promociones de diplomados 
superiores. 
Teniendo en cuenta los datos registrados en las actas anuales desde el curso 1999-2002, la tasa de 
inscripciones por curso académico a rondado la media de aproximadamente 20 estudiantes por curso. 


 
Se ha realizado un análisis de los datos históricos de la titulación desde su inicio con el fin de detectar la 
existencia de relaciones entre las tasas de graduación, abandono y eficiencia. Resultado de este análisis se 
estima que un 60% de los estudiantes matriculados finalizarán su formación según lo previsto en el plan de 
estudios. El abandono se estima en un 20% siendo la tasa de eficiencia de un 90%. 


 
 
 


Los resultados de rendimiento del alumnado que esperamos desde IMEP, con motivo de la 
implementación de las TICs son: 


• Una motivación y una implicación continuada por parte del alumnado. 
• Un incremento de la madurez formativa y de la responsabilidad en el proceso de aprendizaje 


del/a alumno/a, que ha de seguir cumpliendo con el ritmo formativo recomendado; aún sin 
existir la presión presencial. 


• Dedicación del tiempo a las labores de estudio e investigación  
• Incremento de sus habilidades en el uso de las TIC. 
• Un acceso frecuente a la plataforma. 
• Una utilización continuada de los contenidos y recursos online. 
• Una mayor participación e interacción online con el profesor/a. 
• Un incremento de la interacción y trabajo participativo online con estudiantes. 
• Compromiso con el cumplimiento de las actividades de evaluación propuestas en las fechas 


indicadas. 
• Una utilización de los recursos de autoevaluación proporcionados para verificar conocimientos 


y habilidades adquiridos y corregir errores formativos. 
 


En cuanto a la estimación de valores cuantitativos del Plan de Estudios del Grado, y teniendo en 
cuenta los datos registrados en las actas anuales de su primera promoción (curso 2012-2013), la tasa 
de inscripciones en el primer Curso de Grado oficial fue de  30 estudiantes. 
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Habiendo realizado un análisis de los datos históricos de titulaciones anteriores, como el Diploma 
Superior en Protocolo y Relaciones Institucionales, desde su inicio con el fin de detectar la existencia 
de relaciones entre las tasas de graduación, abandono y eficiencia. Resultado de este análisis se 
estima que un 70% de los estudiantes matriculados finalizarán su formación según lo previsto en el 
plan de estudios. El abandono se estima en un 20% siendo la tasa de eficiencia de un 85%. 


 


 


Tasa de Graduación                          70% 
Tasa de Abandono                            20% 
Tasa de Eficiencia                              85% 
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Universidad Miguel Hernández de Elche 


En respuesta al escrito de fecha 11 de junio de 2014, por el que se nos comunica la evaluación 
realizada de forma colegiada por la Comisión de Evaluación de ANECA de la solicitud de 
modificación del plan de estudios oficial del Grado en Organización de Eventos, Protocolo y 
Relaciones Institucionales, le informo en los siguientes términos: 


 
ASPECTOS A SUBSANAR 
 
CRITERIO 2. JUSTIFICACIÓN 
 
Se debe incorporar en la memoria la justificación de la modalidad a distancia. 
 
Respuesta 
Se incorpora a continuación la memoria de la justificación de la modalidad a distancia del Grado 
Oficial en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales. 


IMEP plantea la formación del Grado en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones 
Institucionales  a distancia como una modalidad alternativa a la educación presencial, en la cual el 
alumno obtiene una mayor autonomía y gestión de su periodo de aprendizaje, liberándose de 
horarios. 


El planteamiento realizado es en modalidad A DISTANCIA porque combina la pertinencia para la 
adquisición de competencias planteadas en el Título y las necesidades de los potenciales 
egresados. Su perfil son personas que están incorporadas en su mayoría al mercado laboral y/o 
residen en lugares distantes del de ubicación de la Universidad Miguel Hernández. Por tanto, 
estas personas tendrían dificultades a la hora de cursar un Curso de Grado  plenamente 
presencial.  


 


Este planteamiento surge en el Espacio Europeo de Educación Superior basado en: 


- Papel activo del alumno como protagonista de su propio aprendizaje. 


- Flexibilidad en el tiempo. 


- Formación complementaria a otras actividades. 


- Docentes y alumnados adquieren un compromiso en la relación Enseñanza-Aprendizaje. 


- Aprendizaje basado en la utilización de metodologías activas (TIC´s). 


 


El título de Grado en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales en su 
modalidad a distancia se justifica en base a los siguientes factores: 


a) Experiencia IMEP. El instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo lleva desde sus inicios 
formando alumnos en la modalidad a distancia en todas sus titulaciones. IMEP cuenta con gran 
experiencia en programas de postgrado y cursos directivos en áreas funcionales con el contacto 
directo y cercano y la casuística de inserción laboral que supone. A lo largo de sus 15 años de 
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Universidad Miguel Hernández de Elche 


vida, IMEP ha desarrollado en la modalidad de distancia tanto titulaciones propias de la 
Universidad Miguel Hernández como formación privada en el ámbito de la Organización de 
Eventos, el Protocolo y las Relaciones Institucionales. 


Exponemos algunos ejemplos de dichas titulaciones y cursos: 


- Diploma Superior Universitario en Protocolo y Relaciones Institucionales (250 créditos). 
Promociones 1999-2014. Modalidad Presencial, Semipresencial y a Distancia. 


- Experto Universitario en Protocolo y Ceremonial (20 créditos). Promociones 1998-2012. 
Modalidad Presencial, Semipresencial y a Distancia. 


- Máster Propio en Organización Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales (80 créditos). 
Promociones 2009-2013. Modalidad Presencial, Semipresencial y a Distancia. 


- Experto Asesoría Imagen Marketing Personal (20 créditos). Promociones 2004-2013. Modalidad 
Presencial, Semipresencial y a Distancia. 


- Experto On-line Organización Eventos, Protocolo y Comunicación (20 créditos). Promociones 
2012-2013. Modalidad a Distancia. 


- Máster On-line Comunicación Corporativa, Protocolo y Asesoría Imagen (100 créditos). 
Promociones 2011-2013. Modalidad a Distancia. 


- Curso Protocolo Social. (15 horas). 2000-2011. Modalidad a Distancia. 


- Curso Oratoria. (15 horas). 2000-2011. Modalidad a Distancia. 


- Curso de Técnicas de Protocolo y Organización y Planificación de eventos públicos y privados. 
El Protocolo de Estado. Las Instituciones españolas y su ceremonial. (20 horas). 2009-2013. 
Modalidad a Distancia. 


 


b) La demanda potencial de la modalidad a distancia de las titulaciones por parte sociedad. A lo 
largo de la existencia de IMEP se ha destacado una gran demanda por parte de alumnos en la 
modalidad a distancia para todos los cursos, habiendo calculado su media por curso de un 30% 
de alumnos a distancia sobre el total. 


 


c) La metodología a distancia que se encuentra dentro del Espacio Educación Superior Europeo y 
que apoyada por las Tecnologías de la Información, propias para transmisión del conocimiento, 
nos ayudará a llegar a un mayor número de estudiantes que sienten la inquietud por continuar su 
formación en ámbito universitario. La Educación a distancia que insertan en la realidad cotidiana 
de nuestra sociedad, y es propia del estudiante que debe comportarse como un opción formadora 
para nosotros. 


 


Los siguientes objetivos extraídos de la Declaración de Bolonia: 


- El establecimiento de un sistema de créditos, el sistema ECTS (European Credits Transfer 
System), que favorece la movilidad.  
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- La promoción de la cooperación europea para asegurar un nivel de calidad para el desarrollo de 
criterios y metodologías comparables.  


- La promoción de la movilidad y superación de obstáculos para el ejercicio libre de la misma, por 
los estudiantes, profesores y personal administrativo de las universidades y otras instituciones de 
enseñanza superior europea.  


El titulo de Grado en organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales, título que 
entró en virtud en el curso académico 2012/2013, ha tenido una gran demanda en la modalidad a 
distancia pese a no ser ofertado como tal. Tras desarrollar una base de datos con las personas 
que han solicitado información de dichos estudios, se afirma que un 50% de ellos preguntaban por 
la posibilidad de cursarlo en la modalidad a distancia.  


 


 d) La modalidad a distancia del Grado responde a una realidad de mercado caracterizada por la 
necesidad continuada de formación como clave para  superar los elevados niveles de 
competitividad profesional en un sector tremendamente especializado, como es el de la 
Organización de Eventos, el Protocolo y las Relaciones Institucionales. Una realidad de mercado 
caracterizada por la internacionalización a todos los niveles que hace  necesario presentar al 
alumnado potencial soluciones formativas flexibles y al alcance de todo tipo de  condición 
geográfica o disponibilidad horaria.  


La formación a distancia es un modelo abierto en el que el alumnado marca su ritmo de 
aprendizaje en función de sus necesidades y disponibilidad, la asistencia a las tutorías tendrá 
carácter voluntario, a excepción de aquellas dedicadas a módulos que, por sus características 
eminentemente prácticas, requieran la asistencia presencial.  


En este sentido, la metodología docente de un Grado online ha de ser una metodología única, 
innovadora, y tecnológicamente avanzada que asegure una completa gestión del conocimiento, 
incluyendo el  conocimiento a través de red social. En la  actualidad las redes y espacios de 
interacción tipo networking están al orden  del día, forman parte de la realidad de todos nosotros. 
Por esta razón y con el  objetivo de ofrecer una formación totalmente ligada a la realidad de 
nuestros  tiempos, la metodología de máster online que proponemos asegurará la interactividad 
continuada de todos sus participantes: alumnos, coordinadores, docentes y tutores. De  este 
modo se convierte el aprendizaje en una auténtica experiencia de  socialización en que cada uno 
aprende del otro. 


La  evolución  de  la  Educación  Superior  en  los  últimos  años  se  caracteriza  por  la  
adopción  de  parámetros de eficiencia, en la reducción de las estructuras organizativas y en el 
fomento de procesos de descentralización en la ejecución de la actividad. Los agentes de cambio 
que están llevando a la transformación de las Universidades y a la adopción de procesos de 
internacionalización en las mismas, se encaminan hacia una introducción de  las  TIC  en  las  
mismas  y  sus repercusiones a todos los niveles de la actividad universitaria. Por ello, las 
Universidades se enfrentan al reto de adaptarse a este nuevo paradigma socioeconómico.  En  
este contexto, el empleo de las TIC en la actividad universitaria se está convirtiendo en un 
elemento instrumental importante para conseguir los objetivos marcados, lo que explica la 
aparición de una nueva forma de realizar la acción docente basada en el uso intensivo de las TIC: 
el elearning. 
Este mismo paradigma se aplica al actual mercado global, donde las organizaciones tienen la 
necesidad de desarrollar con sus públicos nuevos estilos de relaciones basadas en la confianza y 
el entendimiento mutuo. De todos es sabido que hoy en día no basta con reducir gastos para que 
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una empresa sobreviva. Se necesita un nuevo modelo global de operar, un cambio en la 
estrategia relacional y en las estructuras, basado en la integridad, la transparencia y una actitud 
de compartir el conocimiento, cuestiones éstas que hasta habían sido poco valoradas.  


 


Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo entiende la Organización de Eventos y el 
Protocolo como disciplinas que ayudan a las organizaciones a comunicarse y a socializarse en el 
mercado global. De ahí la importancia de implementar este título también a través de la 
metodología a distancia. Por ello, los contenidos del Grado en Organización de Eventos, 
Protocolo y Relaciones Institucionales están ideados y desarrollados para satisfacer las 
necesidades de conocimiento de cualquier organización ya sea de carácter privado, público o 
terciario (Asociaciones, Fundaciones, ONGs…), en este ámbito. 


 
 
CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS  
 
La propuesta debe incluir de forma diferenciada los distintos módulos y materias en 
función de la modalidad de enseñanza, de tal forma que se pueda determinar si las 
diversas actividades formativas y sistemas de evaluación son adecuados para cada una de 
las modalidades impartidas. Del mismo modo, tampoco es posible evaluar para esta 
modalidad de enseñanza, la procedencia de competencias como la CG2 y CG11 que 
requieren un tiempo de trabajo grupal importante para su adquisición. 
 
Se deben especificar el sistema utilizado para acreditar la identidad de los estudiantes en 
la modalidad a distancia. Una clave de acceso informático no garantiza por sí misma la 
identidad del usuario. Además, la defensa del TFG por videoconferencia. No se garantiza 
la identidad de los alumnos y de los trabajos desarrollados por ellos. 
 
La Memoria señala movilidad para la modalidad a distancia idéntica a la modalidad 
presencial. Se debe revisar este aspecto. 
 
Respuesta 
Se procede a eliminar las competencias CG2 y CG11 por su imposibilidad de que sean 
evaluadas en la modalidad a distancia. 
 
Se expone de manera específica la información relativa a las actividades formativas y los 
sistemas de evaluación para la modalidad de distancia en todos los módulos y materias. 
 
- Fundamentos básicos: lo integran las materias Lengua, Empresa, Psicología, 
Comunicación y Antropología. 
El alumno adquirirá la capacidad de utilizar procesos de lenguaje humano y de 
interpretar e intervenir en las conductas sociales, trabajando aquellas asignaturas de 
carácter elemental que son fundamentales como base de desarrollo de posteriores 
conocimientos teórico-prácticos del plan de estudios.  
Este módulo contiene las materias: 
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 -  Antropología (6 créditos) 
  - Sociología del Consumo, MKT y Publicidad (6 créditos) 
      
  ACTIVIDAD FORMATIVA   HORAS  PRESENCIALIDAD 
  Clases teóricas    45   0 
  Clases prácticas    15   0 
  Seminarios     20   0 
  Trabajos en grupo    10   0 
  Tutorías     10   10 
  Otras actividades    5   0 
  Preparación clases teoría   15   0 
  Preparación trabajos clases práctica  5   0 
  Estudios exámenes    15   0 
  Otras actividades    10   10 
 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
A parte del examen final presencial de la materia, será obligatorio elaborar un trabajo 
individual consistente en un comentario crítico sobre alguno de los libros recomendados 
en la bibliografía, o alguno propuesto por el/la alumno/a con relación a la asignatura. El 
examen constará de cinco preguntas teóricas (2/3 de puntuación). La nota final (de 0 a 
10) será el resultado de una media ponderada que tenga en cuenta los exámenes (60%), 
el trabajo individual (30%), y la asistencia a las tutorías presenciales propuestas y la 
participación inteligente en el aula virtual (10%). La evaluación será continuada. 
 
 - Habilidades de Comunicación (12 créditos),  
  - Comunicación (6 créditos) 
  - Comunicación Aplicada y Deontología de la Comunicación (6 créditos) 
    
  ACTIVIDAD FORMATIVA   HORAS  PRESENCIALIDAD 
  Clases teóricas    60   0  
  Clases prácticas    60   0 
  Seminarios     15   0 
  Trabajos en grupo    40   0 
  Tutorías     20   20 
  Otras actividades    15   0 
  Preparación clases teoría   30   0 
  Prepración trabajos clases práctica  30   0 
  Estudios exámenes    15  0 
  Otras actividades    15   20 
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  
La evaluación será continua y se basará, por un lado, en la valoración del/la alumno/a a lo 
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largo del curso -tutorías, actitud, participación en los foros/debates virtuales- y por otro 
lado, en un examen final. Será necesario superar el examen final (70% de la nota) para 
que el resto de parámetros sea valorado. (30%). 
 
 
 - Empresa (12 créditos),  
  - Organización y Administración de Empresas (6 créditos) 
  - Protocolo de Empresa (6 créditos) 
    
  ACTIVIDAD FORMATIVA   HORAS  PRESENCIALIDAD 
  Clases teóricas    75   0 
  Clases prácticas    45   0 
  Seminarios     15   0 
  Trabajos en grupo    40   0 
  Tutorías     20   10 
  Otras actividades    15   0 
  Preparación clases teoría   25   0 
  Preparación trabajos clases práctica  40   0 
  Estudios exámenes    15   0 
  Otras actividades    10   10 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  
La nota final se obtendrá de acuerdo con los siguientes porcentajes: - entre el 30% y el 
50% (según asignaturas) dependerá de un trabajo que desarrollará el alumno a lo largo 
del cuatrimestre; - entre el 30% y el 60% del examen final, - y el resto (del 10% al 20%) se 
evaluará de forma continua a lo largo del curso con la participación en las actividades y 
trabajos propuestos por el docente en el aula virtual. 
 
 - Lengua (18 créditos)  
  - Idioma moderno: Inglés (6 créditos) 
  - Lengua Española (6 créditos) 
  - Lenguaje escrito, audiovisual y publicitario (6 créditos) 
    
  ACTIVIDAD FORMATIVA   HORAS  PRESENCIALIDAD 
  Clases teóricas    75   0 
  Clases prácticas    105   0 
  Seminarios     25   0 
  Trabajos en grupo    55   0 
  Tutorías     30   0 
  Otras actividades    25   20 
  Preparación clases teoría   35   0 
  Preparación trabajos clases práctica  50   0 
  Estudios exámenes    25   0 
  Otras actividades    25   0 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN  
La nota final del curso tendrá en cuenta a partes iguales (a condición de obtener al 
menos 5 en el examen final): a. los trabajos escritos y orales presentados durante el 
curso b. el examen final que constará de dos partes que se valorarán al 50%. 1. Ejercicios 
de detección y corrección de errores, y reconocimiento y comentario de cuestiones 
gramaticales. 2. un comentario de texto o una redacción. 
Los trabajos escritos se establecerán en la plataforma virtual y los orales se deberán 
realizar en formato audiovisual y subir a la plataforma virtual. 
 
 - Psicología (12 créditos). 
  - Fundamentos de Psicología (6 créditos). 
  - Psicología de la comunicación (6 créditos). 
    
  ACTIVIDAD FORMATIVA   HORAS  PRESENCIALIDAD 
  Clases teóricas    70   0 
  Clases prácticas    50  0 
  Seminarios     30   0 
  Trabajos en grupo    25   0 
  Tutorías     20   0 
  Otras actividades    15   40 
  Preparación clases teoría   30   0 
  Prepración trabajos clases práctica  30   0 
  Estudios exámenes    10   0 
  Otras actividades    20  10 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  
En función a las competencias definidas a desarrollar en el alumno, la evaluación del 
alumno será continua y formativa con especial énfasis en la autoevaluación. Se articula 
en base a las siguientes herramientas que suponen un marco opcional que será ampliada 
por la evaluación adhoc o específica. - La participación activa en foros y debates virtuales 
– La realización de ejercicios y trabajos, exposiciones orales en formato audiovisual - La 
realización exámenes de autoevaluación, parciales y/o examen final. Evaluación 
específica: Sistema de calificaciones: La ponderación en la nota final: 25% Participación 
en actividades formativas en el aula virtual, 25% Elaboración de portfolio, 50% Pruebas 
de evaluación de desarrollo. 
 
 
 - Organización de Eventos: lo integran las materias Iniciación a la organización de 
 actos, Organización de Actos y Actos Protocolarios. El alumno adquirirá la 
 capacidad para aplicar metodologías implicadas en la organización y producción 
 de cualquier tipo de acto de naturaleza oficial y no oficial.  
  - Actos Protocolarios (16,5 créditos),  
   Semestral 4 – 4,5 créditos. 
   Semestral 7 – 12 créditos. 
    


7 
 


cs
v:


 1
35


66
67


51
24


39
59


23
61


00
54


3







Universidad Miguel Hernández de Elche 


  ACTIVIDAD FORMATIVA   HORAS  PRESENCIALIDAD 
  Clases teóricas    70   0 
  Clases prácticas    95   0 
  Seminarios     27,5   0 
  Tutorías    30   0 
  Otras actividades    25   0 
  Preparación clases teoría   20   0 
  Prepración trabajos clases práctica  45   0 
  Estudios exámenes    20   0 
  Otras actividades    25   10 
  Trabajos en grupo    55  0 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  
La evaluación será continuada. El alumno deberá realizar una serie de trabajos que 
consistirán en la resolución y discusión de artículos y casos prácticos a través del aula 
virtual, previo estudio individual por parte del alumno. Se establecerán tutorías virtuales. 
El examen constará de dos partes, una teórica (2/3 de puntuación), y una práctica (1/3 de 
puntuación). La nota final será el resultado de una media ponderada que tenga en 
cuenta: - los examines (60%), - los trabajos de curso (30%), - y la participación inteligente 
en el aula virtual (10%). 
 
 - Iniciación a la Organización de Actos (15 créditos) 
  Semestral 3 – 7,5 créditos. 
  Semestral 4 – 7,5 créditos. 
       
  ACTIVIDAD FORMATIVA   HORAS  PRESENCIALIDAD 
  Clases teóricas      55   0 
  Clases prácticas      95   0 
  Seminarios       32,5   0 
  Trabajos en grupo      40   0 
  Tutorías       30   20 
  Preparación clases teoría     15   0 
  Preparación trabajos clases práctica    60   0 
  Estudios exámenes      10   0 
  Otras actividades      15   40 
  Otras actividades: tareas compartidas 22,5   0 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  
En función a las competencias definidas a desarrollar en el alumno, la evaluación del 
alumno será continua y formativa con especial énfasis en la autoevaluación. Se articula 
en base a las siguientes herramientas que suponen un marco opcional que será ampliada 
por la evaluación adhoc o específica. - La participación activa en foros y debates del aula 
virtual, - La realización de ejercicios y trabajos, - La asistencia a actividades 
extracurriculares (conferencias y seminarios de gestión empresarial, visitas a empresas 
de comunicación) - La realización exámenes de autoevaluación, parciales y/o examen 
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final. Evaluación  específica: Sistema de calificaciones. La ponderación en la nota final: 
25% Participación a actividades extraordinarias, 20% plan de empresa, 15% Realización 
de prácticas puntuales; 40% Pruebas de evaluación de desarrollo. 
 
 - Organización de Actos (15 créditos). 
  Semestral 5 – 7,5 créditos. 
  Semestral 6 – 7,5 créditos. 
          
  ACTIVIDAD FORMATIVA   HORAS  PRESENCIALIDAD 
  Clases teóricas       55   0 
  Clases prácticas       95   0 
  Seminarios        27,5   0 
  Trabajos en grupo       52,5   0 
  Tutorías        15   0 
  Otras actividades: tareas compartidas 30   0 
  Preparación clases teoría      20   0 
  Preparación trabajos clases práctica     45   0 
  Estudios exámenes       25   0 
  Otras actividades       10   40 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  
La evaluación de los alumnos será continua y consistirá, por un lado, en la valoración del 
alumno a lo largo del curso, tanto en lo referente a actitud y participación en el aula 
virtual, como a los trabajos que se establezcan. En cualquier caso, todo ello no podrá ser 
superior al 30% de la evaluación final. El resto de la evaluación consistirá en un 
examendividido en dos partes: una teórica y otra práctica. 
 
 - Protocolo: las materias que lo componen son Sociología del protocolo, 
 Competencias y Recursos en Organización de Eventos y Sociología del Protocolo. 
 En este módulo el alumno adquirirá la capacidad de aplicar las técnicas de 
 organización de actos generales y específicos en los diferentes sectores 
 económicos y sociales en los que el protocolo puede aplicarse, por tanto se 
 trabajarán contenidos relativos a las protocolarias y demás códigos implícitos y 
 explícitos de la profesión del protocolo.  
 
 - Competencias y recursos en organización de eventos (13,5 créditos),  
  Semestral 5 – 13,5 
        
  ACTIVIDAD FORMATIVA   HORAS  PRESENCIALIDAD 
  Clases teóricas      50   0 
  Clases prácticas      85  0 
  Seminarios       17,5   0 
  Trabajos en grupo      50   0 
  Tutorías       25   0 
  Otras actividades: tareas compartidas 15   0 
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  Preparación clases teoría      15   0 
  Prepración trabajos clases práctica     55   0 
  Estudios exámenes       10   0 
  Otras actividades       15  40 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  
En función de las competencias definidas a desarrollar en el alumno, la evaluación del 
mismo es continua y se articula mediante la participación activa en el aula virtual, la 
realización de ejercicios, pruebas parciales, y un examen final. La ponderación en la nota 
final seguirá los siguientes criterios: 20% participación en el aula virtual, ejercicios; 30% 
pruebas parciales; 50% examen final. 
  
 
 - Protocolo Social (15 créditos)  
  Semestral 3 – 7,5 créditos. 
  Semestral 7 – 7,5 créditos. 
    
  ACTIVIDAD FORMATIVA   HORAS  PRESENCIALIDAD 
  Clases teóricas    85   0 
  Clases prácticas    65   0 
  Seminarios     25   0 
  Trabajos en grupo    40   0 
  Tutorías     35   0 
  Otras actividades    25   0 
  Preparación clases teoría   30   0 
  Prepración trabajos clases práctica  25   0 
  Estudios exámenes    25   0 
  Otras actividades    20   40 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  
Se utilizará una evaluación continuada. Los alumnos realizarán diferentes tareas de forma 
individualizada a lo largo del semestre y que supondrán un 20% de la nota final. Se 
realizará también un examen que supondrá como mínimo el 60% de la calificación final y 
que estará compuesto por preguntas cortas abiertas y ejercicios prácticos relativos a los 
contenidos tratados en la asignatura. Para concluir, hasta el 10% de la nota será para el 
seguimiento de las tutorías (prácticas tutoradas) tanto presenciales como virtuales de los 
estudiantes. 
 
 
 - Sociología del Protocolo (10,5 créditos). 
  Semestral 3 – 4,5 créditos. 
  Semestral 6 – 6 créditos. 
    
  ACTIVIDAD FORMATIVA   HORAS  PRESENCIALIDAD 
  Clases teóricas     60   0 
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  Clases prácticas    45   0  
  Seminarios     17,5   0 
  Trabajos en grupo    30   0 
  Tutorías     25   0 
  Otras actividades    10   0 
  Preparación clases teoría   15   0 
  Preparación trabajos clases práctica  20   0 
  Estudios exámenes    30   0 
  Otras actividades    10   0 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  
La evaluación de los alumnos tendrá dos partes: en la primera se trata de evaluar la 
adquisición de los conocimientos teóricos suficientes y se realizará mediante una prueba 
escrita que supondrá un 50% de la nota final. La segunda parte que así mismo tendrá un 
peso del 50% en lapuntuación final de la asignatura, trata de evaluar la parte de 
adquisición de competencias profesionales y se basará fundamentalmente en el proyecto 
desarrollado a lo largo del curso, valorándose también su defensa en público, laevolución 
a lo largo el curso de la idea, la constancia y la perseverancia, las actitudes propias de un 
emprendedor y el cuaderno de prácticas, así como la participación del alumno en el aula 
virtual. 
   
 - Relaciones Institucionales: este módulo lo integran las materias Ceremonial, 
 Psicología Social, Habilidades Profesionales, Comunicación Institucional, Derecho 
 y Legislación. El alumno adquirirá la capacidad para identificar y desarrollar los 
 procesos más avanzados en conceptos como a comunicación, la gestión 
 estratégica de empresas e instituciones, el desarrollo y la innovación de las 
 corporaciones públicas y privadas en el marco de la legislación vigente.  
 
 - Ceremonial (9 créditos) 
  Semestral 5 – 4,5 créditos. 
  Semestral 6 – 4,5 créditos. 
 
    
  ACTIVIDAD FORMATIVA   HORAS  PRESENCIALIDAD 
  Clases teóricas      60   0 
  Clases prácticas      30   0 
  Seminarios       17,5   40 
  Trabajos en grupo      15   0 
  Tutorías       30   10 
  Otras actividades: tareas compartidas 12,5   0 
  Preparación clases teoría     10   0 
  Preparación trabajos clases práctica    20   0 
  Estudios exámenes      20   0 
  Otras actividades     10  50 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN  
Se realizará una evaluación final basada en: a) el planteamiento y la resolución de un 
caso, que evidencie la adquisición de las correspondientes habilidades y competencias 
objeto de la asignatura. b) La respuesta a una o dos preguntas de contenido 
exclusivamente teórico. Examen final (75%) Participación active en el aula virtual (15%) 
Asistencia a seminarios (10%). 
 
 
 - Comunicación Institucional (19,5 créditos) 
  Semestral 5 – 7,5 créditos. 
  Semestral 6 – 6 créditos. 
  Semestral 7 – 6 créditos. 
    
  ACTIVIDAD FORMATIVA   HORAS  PRESENCIALIDAD 
  Clases teóricas      100   0  
  Clases prácticas      95   0 
  Seminarios       50   20 
  Trabajos en grupo     40  0 
  Tutorías       32,5   20 
  Otras actividades: tareas compartidas 30   0 
  Preparación clases teoría     30   0 
  Prepración trabajos clases práctica    50   0 
  Estudios exámenes      35   0 
  Otras actividades      25   0 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN   
La evaluación de los alumnos constará de 3 partes: 1. Examen: 50% de la nota final 2. 
Prácticas semanales y lecturas obligatorias: 40% de la nota final 3. Asistencia a tutorías y 
seminarios 10% de la nota final. 
 
 
 - Derecho y Legislación (9 créditos) 
  Semestral 3 – 4,5 créditos. 
  Semestral 4 – 4,5 créditos. 
    
  ACTIVIDAD FORMATIVA   HORAS  PRESENCIALIDAD 
  Clases teóricas    55   0 
  Clases prácticas    35   0 
  Seminarios     20   0 
  Trabajos en grupo    17,5   0 
  Tutorías     25   10 
  Otras actividades: tareas compartidas 12,5   0 
  Preparación clases teoría   25   0 
  Preparación trabajos clases práctica  10   0 
  Estudios exámenes    15   0 
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  Otras actividades    10   0 
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 
En función de las competencias definidas a desarrollar en el alumno, la evaluación del 
alumno es continua y se articula mediante la participación activa en clase, la realización 
de ejercicios, exámenes parciales, y un examen final. La ponderación en la nota final 
seguirá los siguientes criterios: 40%, participación, presentaciones y ejercicios; 30%, 
pruebas parciales; 30%, examen final. 
 
 
 - Habilidades Profesionales (12 créditos) 
  Semestral 3 – 6 créditos. 
  Semestral 4 – 6 créditos. 
    
  ACTIVIDAD FORMATIVA   HORAS  PRESENCIALIDAD 
  Clases teóricas      45   0 
  Clases prácticas      75   0 
  Seminarios       10   0 
  Trabajos en grupo      40   0 
  Tutorías       15   50 
  Otras actividades: tareas compartidas 25   0 
  Preparación clases teoría   20   0 
  Preparación trabajos clases práctica  40   0 
  Estudios exámenes    15   0 
  Otras actividades    15   30 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
La nota final se obtendrá de acuerdo con los siguientes porcentajes: - 60% para el 
examen teórico-práctico final, - 30% para los trabajos realizados a lo largo de la 
asignatura - y 10% para las tutorías presenciales. 
 
 
 - Psicología Social (15 créditos). 
  Semestral 3 – 7,5 créditos. 
  Semestral 4 – 7,5 créditos. 
       
  ACTIVIDAD FORMATIVA   HORAS  PRESENCIALIDAD 
  Clases teóricas    80   0 
  Clases prácticas    70  0 
  Seminarios     37,5   0 
  Trabajos en grupo   25  0 
  Tutorías     42,5   0 
  Otras actividades    20   0 
  Preparación clases teoría   30   0 
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  Preparación trabajos clases práctica  30   0 
  Estudios exámenes    25   0 
  Otras actividades    15   30 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  
En función de las competencias definidas a desarrollar en el alumno, la evaluación del 
alumno es continua y se articula mediante la participación  activa en el aula virtual, la 
realización de los ejercicios, pruebas parciales, y un examen final. La ponderación en la 
nota final seguirá los siguientes criterios: 30%, participación, presentaciones y ejercicios; 
30%, pruebas parciales; 40%, examen final. 
 
 
- El módulo Competencias Transversales y Profesionales, que recoge las materias 
optativas, permite al estudiante diseñar la parte final de su curriculum e intensificar 
competencias adquiridas, escogiendo entre: Incluye la materia denominada Optatividad 
del Centro, de todo el plantel de asignaturas propuestas los alumnos deberán cursar un 
total de 24 créditos. 
Las asignaturas ofertadas son Alemán, Dirección de Recursos Humanos, Gestión 
Presupuestaria, Historia del Arte, Italiano, Producción y Logística, Redacción Periodística 
y Responsabilidad Social cada una de 6 créditos, por las que el alumno deberá cursar 4 de 
ellas en todo el itinerario formativo. 
    
 
- El módulo Trabajo Fin de Grado incluye la materia que reproduce su nombre Trabajo Fin 
de Grado (6 créditos). 
  - Trabajo Final de Grado (6 créditos). 
    
  ACTIVIDAD FORMATIVA   HORAS  PRESENCIALIDAD 
  Clases teóricas    30   0 
  Clases práctica    30   0 
  Seminarios     10   0 
  Trabajos en grupo   5   0 
  Tutorías     25   50 
  Otras actividades: tareas compartidas 5   0 
  Otras actividades    45   20 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 
Se valorarán como mínimo los siguientes aspectos, cuyo peso individual no superará el 
40% de la nota final: Presentación y claridad expositiva Originalidad y calidad del trabajo 
Capacidad de síntesis Capacidad crítica La presentación y defensa del TFG se realizará de 
forma presencial. 
 
Se especifica el sistema utilizado para acreditar la identidad de los estudiantes. 


Con el fin de acreditar la identidad de los estudiantes del Grado Oficial en Organización 
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de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales en modalidad distancia, se ha 
modificado el sistema de evaluación con los siguientes criterios:  


- El TFG será defendido por el alumno de forma presencial frente a un tribunal 
académico.  


- El alumno está obligado a realizar los exámenes de las diferentes asignaturas en 
formato presencial.  


- El porcentaje de las tutorías entre alumno y docente se realizarán en formato 
presencial.  


 


Tanto en la defensa del TFG como en la realización de los exámenes, será de obligatorio 
cumplimiento la presentación del DNI/NIE/NIF o documento que acredite la identidad del 
alumno.  


Con todo ello, se acredita la identidad de cada uno de los alumnos a distancia que 
cursarán el Grado Oficial.  


Se revisa el programa de movilidad para la modalidad a distancia. 
 
En una clara apuesta por la internacionalización, IMEP promueve dentro de su plan de 
estudios, la posibilidad de movilidad académica para sus estudiantes. Para ello, pone al 
alcance de los estudiantes diferentes servicios de apoyo, así como información sobre 
becas y ayudas. Desde IMEP, se considera fundamental la formación continua del 
alumnado, considerando igual de importante, las diferentes vías a través de las cuales los 
alumnos pueden adquirir las competencias académicas y personales. La experiencia de 
movilidad académica supone para el alumno un valor añadido en su práctica 
universitaria, contribuyendo a su formación continuada en otra universidad, ya sea 
europea o internacional.  


El Grado en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales se organiza 
dentro del programa Sócrates-ERASMUS, cuyo escenario de actuación se sitúa en el 3er y 
4º curso académico.  


Dentro de las acciones desarrolladas para los alumnos en modalidad distancia, también 
se contempla la posibilidad de ofrecer Programa de ERASMUS a los alumnos en dicha 
modalidad.  


Apostando por la internacionalización y comprometido con la movilidad académica de 
sus estudiantes, IMEP se centrará en la firma de convenio con universidades 
internacionales que oferten, dentro de sus planes de estudio, asignaturas comunes al 
Grado Oficial en modalidad distancia y que contemplen la posibilidad de que estudiantes 
de IMEP puedan cursar sus estudios de ERASMUS en sus universidades.  
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De ese modo, los alumnos a distancia tendrán la oportunidad de cursar, durante un 
semestre o curso académico completo, un intercambio de movilidad en modalidad 
distancia.  


 
 
Elche, 23 de junio de 2014 
 
 
 
Fdo.: María José Alarcón García 
Vicerrectora de Estudios 
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En respuesta al escrito de fecha 2 de enero de 2012, por el que se nos comunica la 
evaluación realizada de forma colegiada por la Comisión de Evaluación correspondiente 
de ANECA de la solicitud de verificación del plan de estudios oficial del Grado en 
Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales, le informo en los 
siguientes términos: 


 
 
MOTIVACIÓN 


 
 
CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN 
La justificación del título debe reflejarse directamente en la Memoria y no a través de 
enlaces en la misma, por lo que se recomienda incorporar a la Memoria, un resumen 
de la tabla a la que se hace referencia en la misma a través de un enlace, para que 
aparezcan reflejadas las equivalencias del Grado, con los estudios similares de otros 
países. 


 
 
Respuesta 
Siguiendo las indicaciones señaladas para el criterio 2 Justificación se procede a realizar 
un resumen de la tabla a la que se hacía referencia mediante un enlace con el fin de 
que aparezcan reflejadas las equivalencias del Grado con los estudios de países 
similares. En este resumen se señalan fundamentalmente los países de referencia. Toda 
la información completa de este apartado permanece en el link de referencia. 


 
La información indicada aparece al final de este documento. 


 
 
 
CRITERIO 3: COMPETENCIAS 
La competencia CE2 “Capacidad para comunicarse con fluidez en el idioma propio, en 
la lengua española y en idiomas extranjeros”, debe redefinirse con el fin de especificar 
el nivel de competencia en relación al idioma  extranjero que adquiere el alumno, 
conforme al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 


 
 
La competencia CG 14 “Capacidad para la búsqueda de la excelencia en el ámbito 
universitario profesional” no está conectada con los objetivos del título, por lo que 
debe redefinirse. 


 
 
Respuesta 
Se redefine la competencia CE2 tal y como se indica en la alegación, quedando de la 
siguiente manera: 
“Capacidad para comunicarse a un nivel B1 en idiomas extranjeros”. 


 
 
Se elimina la competencia CG 14. 
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CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
Debe revisarse el trabajo de fin de grado; su nueva configuración excede el ámbito 
establecido en el RD1393/2007, modificado por el R.D. 861/2010, de 2 de julio para 
estudios de Grado, por cuanto la realización de actividades de investigación están 
reservadas a los estudios de Máster. 


 
 
Debe revisarse la estructura del módulo 1; en la pág. 126 del PDF se da a elegir al 
alumno la opción de realizar prácticas en empresas, que con posterioridad no se 
concreta en ninguna asignatura. La realización de prácticas debe contemplarse 
dentro de la estructura del plan de estudios en forma de asignatura y/o materia si 
es una opción para el estudiante. 


 
 
Deben revisarse los sistemas de evaluación, ya que algunos de ellos incluyen la 
realización de trabajos de investigación lo que excede el ámbito establecido en el 
RD1393/2007, modificado por el R.D. 861/2010, de 2 de julio, para estudios de 
Grado. 


 
 
Respuesta 
La Universidad Miguel Hernández aprobó en sesión de Consejo de gobierno de fecha 
de 27 de julio de 2009 la Normativa de Reconocimiento de Competencias 
Transversales y Profesionales. Esta normativa permite que el estudiante pueda 
cursar la Materia Optativa: Competencias Transversales y Profesionales, que se 
incluye en todos los Estudios de Grado de la UMH por diferentes vías. O bien 
cursando asignaturas optativas o  bien solicitando  reconocimiento de créditos por 
conocimiento de idiomas extranjeros, programas de movilidad, o prácticas en 
empresas entre otros. Las prácticas en empresas no son por tanto obligatorias para 
el estudiante y no se relacionan con ninguna asignatura en concreta. Forman parte 
del este Módulo/Materia optativa antedicho y responden a adquisición de 
Competencias transversales y profesionales. 


 
 
En referencia a la alegación sobre la revisión de los sistemas de evaluación, tal y 
como se puede comprobar en el siguiente planteamiento y siguiendo las indicaciones 
realizadas, se redefinen los sistemas de evaluación en los que se incluían la 
realización de trabajos de investigación. 
Se han modificado los sistemas de evaluación de las materias: Antropología, Actos 
Protocolarios, Organización de Actos y Trabajo Fin de Grado. 


 
 
CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO 
Debe de establecerse la categoría, cualificación y dedicación concreta del personal 


académico del grado (RD -393/2007, de 29 de octubre, Anexo I, n. 6 y 6.1, modificado 
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por el R.D. 861/2010, de 2 de julio), para justificar su idoneidad para impartir 


enseñanzas en este título. Igualmente, ha de ofrecerse una información más amplia 


sobre el perfil investigador del personal docente. También hay que concretar su 


dedicación específica al grado que se propone. 
 
 
En relación a la formación del personal docente de apoyo y de tutores y otro 


profesorado colaborador necesario disponibles, no se describe con detalle su 


cualificación académica y nivel científico. 
 
 
Respuesta 
Siguiendo las recomendaciones sugeridas por la ANECA se ha ampliado el criterio 6 
Personal Académico determinando la categoría, cualificación, dedicación concreta y 
perfil  investigador.  Además,  se  ha  delimitado  el  perfil  del  personal  de  apoyo  y 
colaboración. 
IMEP cuenta con el profesorado adecuado para la impartición del Plan de Estudios 
del Grado conforme a su calendario de implantación en cada año académico. 
El profesorado podrá ser a tiempo completo o a tiempo parcial y profesor 
colaborador. A estos efectos,  IMEP considera que para calcular las tasa de 
equivalencia de profesores a tiempo completo requeridos, el profesor que dicte una 
cantidad de créditos inferior a 24 por curso académico es calificado como profesor de 
dedicación parcial y aquel docente que dicte por curso académico 24 créditos o más 
de docencia, es considerado profesor de dedicación a tiempo completo. 
Se calcula que el profesorado previsto en pleno rendimiento es de 22 profesores para 
las materias básicas y obligatorias y tutorías, lo que supone un ratio 7,3 profesores 
por cada curso de 60 ECTS y 30 alumnos por curso, es decir, 7,3 profesores por cada 
30 alumnos. En este ratio no se incluye los profesores de  las asignaturas optativas. 
El profesorado previsto y su perfil se indican en el apartado correspondiente de la 
memoria mediante una tabla explicativa. 
La contratación de las nuevas necesidades del posible profesorado requerido para la 
impartición del Grado en Organización de Eventos, Protocolo  y  Relaciones 
Institucionales de la UMH a través del IMEP se deriva del perfil de los profesores que 
deben impartir las diversas materias que corresponden al plan de estudios de la carrera 
y del cumplimiento de la normativa existente. 


 
El profesor es el primer responsable de la formación de las diversas materias y comparte 
la responsabilidad global de la tarea educativa. 


 
Además, el profesorado deberá tener la titulación académica exigida por la legislación 
vigente y obtener la venia docendi del Rector de la Universidad Miguel Hernández o de 
quien se delegue dicha función. 
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Para la contratación se cumplirá lo establecido en el Art.7 del Real Decreto 557/1991, 
de 12 de abril, sobre creación y Reconocimiento de Universidades y Centros 
Universitario que indica que: 


 
Artículo 7. 


 
Uno. El profesorado de las Universidades estará compuesto, como mínimo, por: 


 
A) un 30 por 100 de doctores para las enseñanzas correspondientes al primer ciclo de 
estudios universitarios. 


 
B) un 70 por 100 de doctores para las enseñanzas correspondientes al segundo ciclo de 
estudios universitarios. 


 
C) la totalidad del profesorado de la universidad encargado de la impartieron de las 
enseñanzas de tercer ciclo deberá estar en posesión del título de doctor. 


 
Dos. En cualquier caso, el número total de profesorado de la universidad con el título de 
doctor no podrá ser inferior al 50 por 100 de la plantilla docente. 


 
Tres. El profesorado restante que imparta docencia en el primero o segundo ciclo de 
estudios universitarios deberá estar en posesión del título de licenciado, arquitecto o 
ingeniero, excepto cuando la actividad docente a realizar corresponda a áreas de 
conocimiento para las que el Consejo de Universidades haya determinado, con carácter 
general, la suficiencia del título de diplomado, arquitecto técnico o ingeniero técnico. En 
este supuesto, y para la actividad docente en dichas áreas específicas, será suficiente 
que el profesorado este en posesión de alguno de estos últimos títulos. 


 
Cuatro. Las nuevas Universidades garantizaran que, al menos, el 60 por 100 del total de 
su profesorado ejerza sus funciones en régimen de dedicación a tiempo completo, o 
régimen similar en el caso de las Universidades privadas. 


 
Cinco. El profesorado de las Universidades privadas no podrá ser funcionario de cuerpo 
docente universitario en situación de activo y destino en una universidad pública. 


 
Así mismo se valora los siguientes aspectos: 


 
• Grado de Doctor o Máster de especialidad o haber iniciado un programa de 


doctorado. 
• Acreditación de la ANECA o similar AVAP, en la categoría de profesor contratado 


de universidad privada. 
• Capacidad de impartir docencia en diversos idiomas. 
• Experiencia,  capacidades  y  actitud  para  realizar  actividades  de  dirección  y 


gestión académicas y/o empresariales. 
• Experiencia en innovación docente, aplicación de nuevas tecnologías en el aula. 
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• Proyectos de investigación donde  haya  sido  director o  parte del equipo de 
investigación. 


• Publicaciones, participación en seminarios y ponencias. 
• Desarrollo  de  actividades  internacionales,  ya  sea  en  empresas  o  actividades 


académicas. 
• Experiencia empresarial ya sea como parte integrante de una organización o 


como consultor externo. 
• Compromiso  con  la  calidad  de  la  enseñanza,  la  acción  tutorial  y  el  servicio 


integral al alumno. 
• Manejo  de  aplicaciones  informáticas  y  nuevas  tecnologías  aplicadas  a  la 


docencia. 
 
 
 
El proceso de incorporación de profesores y profesionales académicos se realiza 
principalmente antes del comienzo de cada cuatrimestre o año, sin embargo, el IMEP se 
plantea como tarea permanente la búsqueda de nuevos talentos para cada uno de sus 
programas. 


 
En relación al personal docente de apoyo, se dispone de tres profesionales contratado a 
tiempo completo formados en organización de eventos y protocolo y  amplia 
experiencia docente. Poseen el Programa de Formación en Docencia Universitaria de la 
Universidad Miguel Hernández. En relación a las necesidades informáticas se dispone de 
profesionales colaboradores externos formados en diseño gráfico y programación 
informática. 


 
Por último el cuadro de tutores se nutre del cuadro de profesores expuestos en la tabla 
antedicha. 


 
 
 
CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
En relación a los medios materiales y servicios disponibles en la universidad y en las 


instituciones colaboradoras, deben de especificarse los propios del Título, o en su caso 


la utilización que realiza el Título de los recursos compartidos. 
 
 
Respuesta 
La relación que mantiene la UMH con el Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo 
se concreta en la disponibilidad de los siguientes recursos por parte de los estudiantes: 
Utilización de la biblioteca y de los recursos bibliográficos, instalaciones deportivas y 
aulas de estudio e informáticas. 


 
 
 
RECOMENDACIONES: 
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CRITERIO 3: COMPETENCIAS 
La tabla en la que se presenta una comparativa entre las competencias propuestas y 


las competencias del mismo Grado de la Universidad Camilo José Cela, contiene 


algunas equivalencias que no son tales, por lo que se recomienda mejorar el 


resultado de dicha tabla. 
 
 


Respuesta 
De acuerdo  con las indicaciones efectuadas desarrollamos en la siguiente  tabla una 
comparativa entre competencias propuestas y las competencias recogidas del Grado en 
Organización de Eventos y Protocolo de la Universidad Camilo José Cela. En esta tabla se 
han detectado dos erratas que señalaban coincidencias que no eran tales y según lo 
recomendado se han procedido a solventar. Esto ha supuesto un descenso del nivel de 
correlación del 90% al 80% entre el Grado en Organización de Eventos, Protocolo y 
Relaciones Institucionales del Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo y  el 
Grado en Organización de Eventos y Protocolo de la Universidad Camilo José Cela. 


 
 
 
 


 Grado en Organización de 
Eventos, Protocolo y 
Relaciones Institucionales del 
Instituto Mediterráneo de 
Estudios de Protocolo 


 Grado en Organización de Eventos y Protocolo de la 
Universidad Camilo José Cela 


CE1 Capacidad de 
interpretación  de las 
conductas sociales y de 
consumo y de las 
estrategias para la 
intervención protocolaria. 


  


CE2 “Capacidad                para 
comunicarse a un nivel 
avanzado B2, en  la 
lengua española y en 
idiomas extranjeros”. 


CE13 Conocimiento del uso correcto oral y escrito de 
las lenguas propias y del inglés, con un nivel B1 
(siguiendo el real decreto 1629/2006 que adecua 
la enseñanza de las EOI al Marco Común Europeo 
de Referencia para las lenguas –MCER-) como 
forma de expresión profesional en el ámbito de 
la organización y producción de eventos. 


CE3 Capacidad de desarrollar 
estrategias de marketing y 
comunicación que 
favorezcan las relaciones 
institucionales. 


CE11 Capacidad   para conocer   herramientas   del 
marketing   y   su   aplicación   a   la   gestión   y 
organización de eventos. 


CE4 Capacidad para aplicar las 
técnicas de administración 
de empresa en la gestión 
del protocolo y relaciones 


CE3 Ser capaz de entender el entorno empresarial del 
mercado de eventos. 
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 institucionales.   


 
CE5 


Capacidad para aplicar y 
desarrollar las medidas de 
seguridad y los requisitos 
legales que contempla la 
legislación nacional y 
comunitaria para los 
eventos, espectáculos 
públicos y recursos 
humanos, económicos y 
materiales que 
intervienen. 


CE7 Capacidad para aplicar la legislación básica que le 
afecta en la organización de eventos en función 
de los requerimientos fijados como 
conocimientos disciplinares. 


CE6 Capacidad para mejorar las 
habilidades y recursos 
profesionales dirigidos al 
desarrollo e innovación de 
las corporaciones públicas 
y privadas. 


  


CE7 Capacidad para desarrollar 
proyectos organizativos de 
eventos mediante la 
planificación de recursos, 
herramientas tecnológicas 
y ajustándose a un 
presupuesto previo 


CE6 Capacidad para el uso adecuado de herramientas 
tecnológicas en las diferentes fases de la 
generación y presentación de proyectos, su 
producción y ejecución, para que los alumnos se 
expresen a través de imágenes, discursos 
audiovisuales o multimedia con la calidad técnica 
imprescindible. 


CE8 Capacidad para desarrollar 
proyectos organizativos 
sectoriales. 


CE5 Capacidad para desarrollar proyectos no 
complejos de puesta en escena de los eventos, 
tanto en su vertiente artística, como técnica. 


CE9  
Capacidad para diseñar y 
concebir la presentación 
estética y técnica de la 
puesta en escena del 
proyecto. 


CE14 Conocimiento del espacio escénico donde se 
desarrollan los eventos, su composición y los 
elementos constitutivos de la dirección artística. 


CE10 Capacidad     para     aplicar 
ceremoniales sectoriales y 
la utilización de símbolos 
oficiales y específicos 
adecuados 


CE9 Capacidad       para   comprender   e   interpretar 
conocimientos acerca del entorno diplomático, 
las organizaciones internacionales, su protocolo, 
ceremonial, usos y costumbres. 


CE11 Capacidad  para  conocer y 
desarrollar  los  principios 
de la responsabilidad social 
y  de  sostenibilidad  en  la 


CE15 Capacitar    para    conocer    y    desarrollar    los 
principios de la responsabilidad social y 
promover los valores de la sostenibilidad en el 
marco   de   la   organización   de   eventos,   el 
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 organización de eventos, el 
protocolo  y  las  relaciones 
institucionales 


 protocolo y las relaciones institucionales 


 
 


Existe un grado de correlación de competencias específicas superior al 80%. De 
las 11 competencias específicas propuestas por el Grado de Organización de 
Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales de la UMH, 9 de ellas son 
coincidentes con las propuestas por el Grado de Organización de Eventos y 
Protocolo de la UCJC. 


 
 
 
 
 


CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
Se recomienda ampliar la información sobre este apartado. La información aportada es 
muy general; se alude a la existencia de mecanismos para garantizar la revisión y el 
mantenimiento de los materiales y servicios disponibles pero no se describe apenas en 
qué consisten dichos mecanismos para los recursos y servicios específicos del Título. 


 
 


Respuesta 
 


 
 
 


Todos los años desde el Consejo del Grado se solicita y analizan las necesidades de 
materiales y recursos del  Centro; y, en función de las prioridades existentes y de la 
dotación económica se cubren estas necesidades siempre garantizando la calidad de la 
docencia. El mantenimiento de los materiales y servicios se realiza mediante contratación 
externa con el listado de empresas proveedoras. 


 
 


RAZÓN SOCIAL                                                                                                          ACTIVIDAD 
ADICIONAL LOGISTICS ESPAÑA, S.L.  MENSAJERIA 
EDITORIAL PRENSA ALICANTINA, S.A.U. PUBLICIDAD ESCRITA 
JLCA LAWYERS & ASOC. S.L.  LEGAL 
LINEA GRAFICA, S.COOP.V.                                                                                    IMPRENTA 
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.                                                                                TELEFONIA 
GRAFICA PUNT I RATLLA, S.COOP.V.                                                                    IMPRENTA 
OFITECNICA DEL BAIX VINALOPO, S.C.  OFIMATICA 
IBERDROLA COMERCIALIZACION ENERGIA ELECTRICA 
PUBLICIDAD ANTON                                                                                  PUBLICIDAD ESTATICA 
NETALIA RASPEIG, S.L.                                                                                            LIMPIEZA 
SERGIO MARTINEZ GETINO MARKETING Y WEB 
INVERHOTEL 2000, S.L.  HOSPEDAJE 
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EGARO, SL (THEOMODA) PUBLICIDAD ESCRITA 
GESTUR HUERTO DEL CURA, S.L.  HOSPEDAJE 
ROSA MARIA TRIPIANA IRLES (FLORISTERIA) FLORISTERIA 
TEABLA COMUNICACIONES, S.L. TELEFONIA MOVIL 
LIMPIEZAS LA PEÑA, S.L.  LIMPIEZA 
PIGRAFICS COMUNICACION GRAFICA MARKETING Y WEB 
INSTITUCION FERIAL ALICANTINA FERIAS 
DATAVIDEO PROYECTORES 
JOYEROS ARTESANOS CEJALVO, S.L. PLACAS Y OBSEQUIOS 
ANTONIO DE LA CERDA GARCIA(SYSTEM)  INFORMATICA 
JOSE LUIS CARRILLO FOTOGRAFIA 
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2. Justificación del Título de Grado   


 
 


La relación que guarda el Diploma existente con el grado que se propone es la siguiente: 
 


El Diploma Superior en Protocolo y Relaciones Institucionales se caracteriza por ser un Título Propio de la Universidad Miguel 
Hernández de una duración de 2.500 horas y que se desarrolla a lo largo de tres cursos académicos. Estos estudios se han 
constituido como los más completos y extensos en cuanto a la formación vinculada al protocolo, eventos y relaciones 
institucionales en el panorama formativo nacional avalados por una Universidad hasta la constitución del primer Grado 
Universitario en Organización de Eventos y Protocolo autorizado a la Universidad Camilo José Cela por la ANECA el 27 de 
junio de 2011 número de expediente 3248/2010. 
(http://www.ucjc.edu/index.php?section=estudios/titulaciones/titulaciones-oficiales/titulaciones-grado/organizacion- 
eventos) 


 
Prácticamente la totalidad de las asignaturas cursadas en este Título Propio se mantienen en la estructura académica del 
Grado en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales propuesto por la Universidad Miguel Hernández. 
Por tanto, la propia universidad establecerá mecanismos de reconocimiento de estos estudios. La aprobación del Grado 
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supondrá inexcusablemente la extinción del Diploma Superior y la UMH considera pertinente transformarlo en Grado con el 
fin de continuar ofertando una formación de primer nivel en la materia de referencia y dadas las demandas que el mercado 
de trabajo apunta hacia una mayor profesionalización del perfil del organizador de eventos, protocolo y relaciones 
institucionales como queda justificado en el apartado pertinente de esta memoria. 


 
 


2.1. Interés del Título 
 


2.1.1. Interés académico 
 


Aunque históricamente el Protocolo ha estado siempre y por ende las relaciones institucionales y los eventos que ello implica, 
no existe en España centros educativos de formación que preparen integralmente a los profesionales del mañana o permita 
el reciclaje y puesta al día de los que actualmente ocupan esta función, salvo la formación en dicha materia que viene 
impartiendo el Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo (IMEP) desde 1998 en colaboración con la UMH. 
No obstante, son muchos los programas de máster, especialización y cursos intensivos que se ofrecen en este campo, pero 
que por su escasa duración y la ausencia de contenidos generalistas y específicos acordes a las necesidades del mercado en 
sus planes de estudio, no pueden ser considerados como marco adecuado para una preparación y capacitación profesional 
que responda a la diversidad de perfiles que exige su sector de actividad. Al igual que constatan distintos Libros Blancos del 
área de conocimiento de las ciencias sociales y jurídicas, el éxito y la gran demanda de Másteres en Protocolo, Organización y 
Producción de Eventos, Organización de Congresos y Relaciones Institucionales, se justifica por la debilidad que muestran 
otras titulaciones en la formación teórica y práctica que habilite para la organización de eventos. 
Si bien es cierta la tardía incorporación de la formación en la Universidad (año 1997) del sector de la organización de eventos 
y reuniones, protocolo y relaciones institucionales, también lo es la proliferación en los últimos diez años de programas de 
formación diversos en las disciplinas que intervienen en la organización de actos, especialmente en las relativas al protocolo y 
a la organización de congresos y reuniones. No existe en la actualidad formación reglada en esta materia, a excepción de los 
programas de postgrado oficiales aprobados para el curso 2008-2009 (RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2008, de la Secretaría 
General del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se publica la relación de los programas oficiales de posgrado, y 
de sus correspondientes títulos, ofrecidos por las universidades para el curso 2008-2009.) en la Universidad de Deusto, 
Máster Universitario en European Máster in Congress Management/Máster Europeo en Organización de Congresos, Eventos 
y Ferias,  y en la Universidad Católica San Antonio de Murcia, Máster Universitario en Protocolo y Asesoría de Imagen, 
orientados en el caso de la Universidad de Deusto hacia el mercado específico de las reuniones y en el segundo,  la 
Universidad Católica de Murcia hacia unos contenidos muy generalistas. 
Protocolo es igual a protocolo, no puede analizarse sólo desde la perspectiva de la comunicación, el marketing, la publicidad o 
las relaciones públicas porque no se trata de una herramienta instrumental al servicio de otras disciplinas. 
Estos programas, con la excepción de los impartidos por distintas universidades como Títulos Propios no abarcan las 
suficientes áreas de conocimiento para dar corpus y competencia al ejercicio profesional del protocolo, las relaciones 
institucionales y la organización de eventos. El panorama actual de estudios superiores universitarios en organización de 
eventos, protocolo y relaciones institucionales en España, es la siguiente: 
- La Universidad de Granada ofrece entre sus títulos propios el "Graduado Universitario en Protocolo y Relaciones 
Institucionales", desde el año 2001. 
- La Universidad Miguel Hernández de Elche inició en 1997 como estudios propios el "Diploma Superior Universitario en 
Protocolo y Relaciones Institucionales", con 240 créditos (sistema de créditos actual, no ETCS) con unos planes de estudio 
enfocados principalmente a las áreas del conocimiento del protocolo y las relaciones institucionales. 
- La  Universidad  Camilo José Cela  ha  ofrecido durante  los últimos  tres  años  y entre  sus  Títulos propios,  la  Titulación 
Universitaria en Protocolo y Relaciones Institucionales, estructurada en tres años con 240 créditos. En el año 2007 puso en 
marcha la "Titulación Universitaria en Producción y Realización de Eventos", con 240 créditos distribuidos en tres años y la 
Doble Titulación Universitaria en Protocolo y Relaciones Institucionales y Producción y Realización de Eventos, que en la 
actualidad cuenta con 240 ECTS y 106 créditos tradicionales. 


 
El origen del protocolo, las relaciones institucionales y la organización de eventos se remonta a épocas tan antiguas como 
cualquier rama del conocimiento humano. 
Hablamos  de una  profesión  antigua en  la  historia  de la  humanidad,  cuya  acción  y actividad  ha  contribuido de  forma 
estratégica  a  realzar  o  defenestrar  las  relaciones  entre  países.  Los  estudios  de  Organización  de  Eventos,  Protocolo  y 
Relaciones Institucionales se ocupan del asesoramiento, la  planificación, organización y gestión de eventos que afectan a las 
instituciones, entidades y personas en el marco nacional e internacional, así como en la aplicación del ceremonial, normas y 
tradiciones vigentes en interés y beneficio de la sociedad. 
El interés académico viene reflejado por el necesario estudio del protocolo y el ceremonial en la historia de la sociedad, de su 
estratificación y de sus relaciones de poder, y todo ello para conseguir una mayor aproximación al conocimiento de la historia 
de las culturas de la humanidad y su estudio comparado, así como el necesario conocimiento de las relaciones sociales, sus 
tradiciones, normas y reglas para profundizar en el conocimiento de las relaciones internacionales, lo que nos llevaría a una 
mejora en ellas, sin olvidar que su puesta en escena, basada en el conocimiento humanístico de los diferentes estados, países 
o gobiernos, minimizarían muchos problemas interculturales y entre estados. 


 
La organización de eventos es una herramienta estratégica de comunicación y de traslación de mensajes institucionales y no 
institucionales. Los eventos son una parte muy importante de la imagen y la reputación corporativa de las instituciones 
públicas o privadas. 
Esta formación no ha sido contemplada hasta ahora dentro de los estudios superiores en el sistema educativo español hasta 
la aprobación del Grado en Organización de Eventos y Protocolo por la Universidad Camilo José Cela. Previamente se han 
venido cursando estudios no oficiales, como Títulos Propios, en las universidades españolas tanto públicas o privadas como la 
Universidad Miguel Hernández de Elche, la Universidad de Granada y la Universidad Camilo José Cela. 
Entre las experiencias anteriores en la universidad en la impartición de títulos relacionados, el primer contacto que tiene los 
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estudios de Protocolo y Organización de Eventos con la universidad española se remonta al año académico 1997-1998, y lo 
fue de manera paralela con la universidad Miguel Hernández de Elche y la Universidad de Granada (ambas públicas) para la 
implantación del Título Propio en Protocolo y Relaciones Institucionales. En aquel momento y desde su inicio en el mundo 
universitario, se elaboró un plan de estudios similar a los de las licenciaturas, contemplando el mismo sistema de créditos así 
como el mismo tipo de asignaturas, es decir troncales, obligatorias de universidad y de libre elección, consiguiendo un 
paralelismo con los estudios superiores de entonces que ha resultado exitoso en la formación de los alumnos que lo han 
venido cursando, formando profesionales capacitados que han ido satisfaciendo las necesidades del sector. 
La puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación Superior ha resultado ser un mecanismo de reforma pedagógica y 
docente. La presente propuesta es el resultado de un esfuerzo considerable para realizar el necesario cambio que adecue a 
los titulados en Protocolo y Organización de Eventos a las necesidades que de ellos requiere la sociedad. Esta propuesta 
pretende estructurar sus materias y disciplinas así como sus   actividades académicas, en un modelo flexible y equilibrado, 
que recoge la formación en principios, fundamentos y conocimientos útiles para ejercer la profesión de manera adecuada a 
las necesidades del S. XXI. 
Teniendo en cuenta la experiencia y las directrices existentes en otros países como los anteriormente mencionados, nos 
hemos centrado en la adquisición por parte de los alumnos de competencias que marquen objetivos docentes a diferentes 
niveles. 
Los graduados que resultarían de los estudios de Grado en Protocolo y Organización de Eventos estarían preparados con el 
máximo rigor consiguiendo una óptima formación académica en los ámbitos pluridisciplinares que en ella se estudian, 
además la puesta en marcha del grado daría opción a los graduados en Protocolo y Organización de Eventos al acceso a los 
máster oficiales donde adquirirían su especialidad así como a un programa de doctorado para la realización y defensa de una 
Tesis Doctoral, lo que revertiría en el beneficio de su desarrollo profesional y en su calidad científica. Entendemos que la 
adecuada formación va dirigida necesariamente al desarrollo de la investigación científica y la experiencia. 


 
2.1.2. Interés científico 


 
Las disciplinas que intervienen en la adecuada organización de eventos,  el protocolo y las relaciones institucionales han 
conocido un desarrollo exponencial en los últimos años, como pone de manifiesto no sólo el aumento de los trabajos de 
investigación y tesis doctorales en estos campos, sino también el nacimiento de una importante oferta de asignaturas 
relacionadas con estas disciplinas que se incorporan a planes de estudios de otras carreras universitarias, en especial las de 
las distintas ramas de la comunicación social. Desde hace unos años proliferan estudios sobre la situación del sector de 
eventos, su potencial de futuro y su gran impacto en la economía. Destacan entre ellos: 
- "Future 2008 Watch. A Comparative Outlook on de Global Busisness of Meetings and Event", realizado por la  asociación 
internacional Meeting Professionals International. 
- "Situación y tendencias en el mercado español de eventos", realizado por el Grupo Evento Plus, en 2007. 
- "Las relaciones entre los actores del sector de eventos", realizado por el Grupo Evento Plus, en 2007. 


 
La innovación permanente queda reflejada en el impulso de IMEP, parte integrante de EIP según acuerdo de colaboración, en 
la creación de la Organización Internacional de Ceremonial y Protocolo (entidad que agrupa a las asociaciones más 
importantes del mundo y centros formativos de reconocido prestigio), el Congreso 
Internacional de Protocolo (del que ya se han celebrado diez ediciones), el Congreso Europeo de Protocolo, la 
Revista Internacional de Protocolo (que en 2010 cumple 15 años), Ediciones Protocolo (única editorial existente en el mundo 
especializada en este campo), Foro Protocolo y Sociedad (destinado al debate y al encuentro profesional), y el Observatorio 
de Seguimiento de Actos y Observatorio Profesional que han posibilitado el desarrollo de interesantes estudios, el último de 
ellos sobre el estado de la profesión en España y en el sector de organización de eventos, publicaciones y trabajos académicos 
de envergadura. 
Su labor en el campo de investigación viene avalada por numerosas publicaciones, artículos en revistas especializadas, la 
edición de la Revista Internacional de Protocolo y el auspicio del Premio Internacional de Protocolo (10 ediciones hasta la 
fecha) a la mejor investigación en protocolo y disciplinas auxiliares realizada por profesionales y académicos y que está 
dotado de 6000 euros. Destacar entre ellos, las siguientes investigaciones: "La institución militar. Ceremonial, protocolo y 
símbolos", Medina, Carlos. 2006. "Buenos modales para niños (Manual para padres)", Gómez Requejo, María. 2003. "El 
protocolo  en  las  universidades  españolas".  Manuela  Suárez  Pinilla,  Concepción  Aguilera  Molina  y  Pascual Rivas  Carrera. 
Investigación publicada en Ediciones protocolo en 2007. 
IMEP como parte integrante de la EIP auspicia también el Premio Internacional de Protocolo al mejor trabajo de investigación 
auspiciado por alumnos que han cursado estudios universitarios (títulos propios) en organización de eventos, protocolo y 
relaciones institucionales. A modo de ejemplo indicar algunas de las investigaciones premiadas por un prestigioso jurado en 
esta categoría: "El Reglamento de Protocolo para minusválidos, ciegos y sordomudos".  Delgado, José Carlos. 2000.  Este 
trabajo lo publicará posteriormente Ediciones Protocolo bajo el título "Las disciplinas en el protocolo". "Legislación 
comparada: Comunidad Valenciana y Principado de Asturias". Martínez Morrillo, María Jesús.1999. "Aproximación al 
protocolo oficial nazarí del Mawlid del 1362". Vera Franco, Lorenzo. 2001. "Aspectos del Protocolo y Etiqueta 
estadounidenses", Pérez García-Estaña, Remedios. 2002. "Marruecos: Aproximación a sus instituciones y a su protocolo". 
Armengol Esteban, María Jesús. 2002.  "Origen,  historia y ceremonial de la masonería en España". Mª Ángeles Merchán 
Rodríguez, 2007. "Portugal, ese gran desconocido", de Cristina Ochoa; "Ceremonial taurino" de Juan Manuel Jiménez Sánchez 
y el recientemente premiado "La aplicación del protocolo a la liturgia de la Iglesia Católica" de José Manuel Navarro alumno 
de IMEP. 
Junto a estos trabajos de investigación premiados, IMEP ha promovido en los últimos años distintas líneas de investigación 
en: ceremonial histórico; legislación comparada; sociología del comportamiento; relaciones internacionales en la diversidad 
cultural; nuevas tecnologías aplicadas a los eventos, investigaciones de mercado en el sector de reuniones; investigaciones de 
mercado en el ámbito de protocolo, los eventos y la escenografía, protocolo para la paz, protocolo en las organizaciones 
internacionales; etc. 
Por otra parte, Ediciones Protocolo realiza distintas publicaciones con claro espíritu divulgativo y de investigación, destacando 
su colección del  Área de Formación, con 19 títulos publicados. Edita también la Revista Internacional de Protocolo, única en 
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su género y distribuida por suscripción; Monográficos de protocolo que constituyen trabajos de investigación muy 
específicos; edición de la ponencias y comunicaciones de los distintos congresos internacionales y edición de otros títulos 
vinculados al protocolo, las relaciones institucionales y la organización de eventos. 


 
Los estudios de Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales están vinculados a las Ciencias Sociales, cuyas 
disciplinas científicas se ocupan de aspectos del comportamiento y actividades de los humanos, y y a las Ciencias 
Humanísticas, concepto epistemológico que abarca un grupo de ciencias cuyo centro es el hombre o lo grupos humanos y su 
cultura. Se enfatiza el valor de la ciencia en este ámbito de estudio que nos remite a un problema elemental, que es el 
estudio de las actuaciones sociales del hombre para el fomento de la cultura, la comunicación, el arte, la economía, la paz 
etc. La UNESCO en su informe World Social Science Report (2010) 1, indica la necesidad de fomentar el estudio de las ciencias 
sociales para “hacer avanzar el conocimiento, las normas y la cooperación intelectual con el fin de facilitar las 
transformaciones sociales que sean portadoras de los valores universales de justicia, libertad y dignidad humana”. Por tanto 
el interés científico y objeto de estudio es el mejor conocimiento de las actuaciones sociales desde un ámbito general antes 
mencionado, hasta los más concretos. 


 
El Protocolo y Ceremonial, y por ende, la organización de eventos, es una materia que ha experimentado grandes cambios en 
los últimos años y ha incrementado su reputación e importancia día a día gracias al buen trabajo de sus profesionales, al 
interés de algunos autores por su investigación, y a las necesidades comunicativas de todo tipo de organizaciones. 


 
Como en la ciencia de la comunicación o en la ciencia de la organización, y de modo similar a lo que ocurre en otras ciencias 
interdisciplinares, buena parte de los contenidos del protocolo y ceremonial proceden de décadas de experiencia 
organizacional y mediática. La organización de eventos, el protocolo y las relaciones institucionales son una materia que se ha 
abordado hasta el momento desde dos perspectivas principales, una profesional y otra académica. Eso quiere decir que una 
parte importante de la literatura de la materia es pragmática, mostrando la práctica diaria del protocolo y de la organización 
de eventos, y la otra parte desea integrarse, desde el mundo editorial, en el diálogo científico, relacionando la organización 
de eventos, el protocolo y las relaciones institucionales con alguna ciencia. 


 
A su vez, la investigación teórica del protocolo y ceremonial está realizada básicamente desde dos perspectivas clásicas, una 
histórica y otra jurídica, pero también desde una tercera perspectiva novedosa, la comunicológica. Esta perspectiva 
comunicológica está basada en la acción comunicativa de la organización de eventos y el protocolo, y estudia estos como 
transmisores de la identidad para la creación de la imagen de una organización. Perspectiva que ya cuenta en España con 
varias tesis doctorales demostrando el interés que provoca esta materia en el ámbito académico de la comunicación. 


 
Dice la UNESCO (1983) que la finalidad esencial de un artículo científico es comunicar los resultados de investigaciones, ideas 
y debates de una manera clara, concisa y fidedigna; siendo la publicación uno de los métodos inherentes al trabajo científico. 
Así la publicación de artículos por parte de autores e investigadores de protocolo en revistas periódicas académicas, supone 
la exposición de sus ideas e investigaciones para ayudar a difundir y agrupar conocimiento de esta materia, siendo una señal 
de inicio de ciencia 
En este sentido, el Protocolo y Organización de Eventos ha tenido una gran evolución a nivel científico con el notable 
incremento de revistas dedicadas a estas ramas del conocimiento, publicaciones científicas de carácter periódico indexadas a 
junio de 2010 en, entre otras, las siguientes base de datos: Latindex y Social Sciencie Citation Index 2, la evidente mejora de la 
calidad de los trabajos publicados, así como la aparición de revistas multidisciplinares en las que se contemplan los trabajos 
de los profesionales de la Organización de Eventos y el Protocolo, junto a otros profesionales como antropólogos, periodistas, 
psicólogos, economistas, politólogos, comunicólogos, etc., así como la organización de congresos y eventos internacionales, 
entre los que destaca el Congreso Internacional de Protocolo que se celebra anualmente (cada edición en un país distinto), 
con el fin de difundir e integrar los nuevos conocimientos,   y los congresos que propicia la AEME (Association for Events 
Management Education), que integra (entre otros miembros) a más de 100 universidades del mundo, son buena prueba de 
las inquietudes científicas de estos profesionales y de la necesidad de ser contemplados en el ámbito de la ciencia. 


 
Por otra parte se ha constatado en la revisión de los artículos científicos publicados sobre protocolo, ceremonial y 
organización de eventos, que la mayor parte de ellos son publicados en revistas académicas relacionadas con la universidad. 
Lo que indica que en los últimos años se está produciendo un apoyo por parte de las instituciones académicas para investigar 
y difundir esta materia. 


 
Indicar así mismo que en el análisis realizado de los planes de estudio de las universidades extranjeras y que puede verse más 
adelante, se observa también el creciente interés de las universidades de países europeos y americanos por los estudios de 
organización de eventos y el protocolo, lo que de alguna forma apoya el interés académico que estos estudios suscitan en el 
ámbito universitario. 


 
 
 


2.1.3. Interés profesional 
 


El protocolo ha recobrado en la sociedad actual un papel importante tanto en las instituciones públicas como en las entidades 
privadas, especialmente en el campo de la preparación de los actos internos y externos, y en la imagen final de la institución. 
El protocolo se presenta también como una disciplina de suma importancia en las relaciones institucionales e internacionales, 
convirtiéndose en el elemento vertebrador de las relaciones entre partes y su puesta en escena para hacer posible la 


 
1Social Science Report (2010) es un documento publicado por la UNESCO en julio de 2010. 
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consecución de los objetivos institucionales y empresariales. 
Por otra parte, el panorama mediático mundial y la trascendencia de la comunicación global en cualquier aspecto de la 
sociedad,  hacen  que  en  la  actualidad,  una  correcta  planificación  estratégica  de  los  eventos  se  considere  de  tanta 
trascendencia como una buena estrategia con los medios de comunicación o una correcta planificación técnica del desarrollo 
y estructura del acto. Los eventos, son utilizados por los organismos públicos y privados como un instrumento de proyección 
(interna y externa) de imagen y de reputación corporativa y como herramienta estratégica de comunicación, marketing y 
publicidad. Pero no queda sólo ahí, el protocolo establece también la radiografía de las organizaciones y sus interrelaciones y 
lo hace con una cuidada puesta en escena no exenta de complejos planteamientos técnicos y artísticos como contenedores 
de los mensajes y valores que se quieren trasladar. 
La presencia, cada vez más notable en el mercado, de las agencias de organización y producción de eventos hace más 
evidente las posibilidades reales de desarrollo profesional dentro de un área en constante 
crecimiento y evolución. 
La subcontratación por parte de grandes instituciones tanto públicas como privadas de este tipo de empresas ha generado 
una  demanda  que,  en  numerosas  ocasiones,  el  mercado  actual  no  es  capaz  de  cubrir  con  la  suficiente  eficacia  y 
profesionalidad. En este sentido, en los últimos tiempos observamos cómo desde asociaciones profesionales del mercado de 
eventos y reuniones, comienzan a reclamar una mayor formación y profesionalización de sus actores. 
Según el estudio "Situación y tendencias en el mercado español de eventos", considerado como el "libro blanco" del sector y 
realizado por el Grupo Evento Plus, en 2007, el mercado español de eventos representa 
más de 5.000 millones de euros. Según este estudio, las empresas españolas destinan el 18% de sus 
presupuestos de marketing a la organización de eventos (2.600 millones de euros). A esta cifra conviene añadir los eventos de 
asociaciones (más de 1.450 millones) y los eventos internos de empresas (1.200 millones). 
El Informe, fruto de los estudios cuantitativos realizados en 2006 y 2007 por Grupo Evento Plus entre los profesionales del 
sector (agencias, empresas y proveedores), y de datos extraídos de estudios realizados por terceros, arroja nuevos 
conocimientos sobre el mercado de eventos para los profesionales del sector. De esta manera, los eventos se han 
consolidado como una herramienta de marketing muy válida para las empresas y se prevé que siga este desarrollo de los 
eventos. Así, el 46% de las empresas españolas prevé que el presupuesto en eventos aumente más del 5% durante los 
próximos tres años; mientras que tan sólo un 8% prevé que bajará. El 37% estima que se mantendrá estable. El evento más 
utilizado por las empresas son las ferias (con el 65% de participación), seguido de las convenciones (55%) y las presentaciones 
de productos (47%). La sorpresa está, sin embargo, en la importancia que se da tanto a la celebración de jornadas técnicas 
con los clientes (sesiones formativas y de trabajo) (47%). Las celebraciones y fiestas de empresa llegan en quinta posición con 
el 46%. 
Los distintos estudios elaborados han detectado 10.000 empresas en España dedicadas a la organización de eventos o 
proveedoras de servicios de eventos, que demandan una formación especializada, tanto en el ámbito de la formación 
profesional, como en el ámbito universitario. En esta relación, se excluyen las OPC y las agencias y consultoras de 
comunicación . 
Por  otra  parte,  las  asociaciones  nacionales  relacionadas  con  la  organización  de  actos,  el  protocolo  y  las  relaciones 
institucionales, reclaman a su vez, desde hace bastante tiempo, la creación de unos estudios reglados que profesionalicen el 
sector, doten de las competencias adecuadas a los estudiantes que cursan titulaciones de Grado y de esta forma se den los 
pasos para la regulación del sector. 


 
Los profesionales de la organización de eventos, protocolo y relaciones institucionales, desempeñan su profesión en ámbitos 
muy diferentes. El mercado de eventos ha experimentado en los últimos años un gran crecimiento y desarrollo que ha 
propiciado el nacimiento de numerosas área de especialidad en entorno muy diversos. 
Los perfiles profesionales se señalan a continuación: 


 
Director/Jefe de protocolo: 
Personas con amplios conocimientos y experiencia en el campo del protocolo, producción y la organización de eventos. Debe 
estar preparado para  asumir la responsabilidad general de la organización y la  coordinación de todos los aspectos que 
intervienen en la organización de un evento, así como del personal y de los proveedores. Debe tener capacidad de crear y 
diseñar, establecer las correcciones, fijar las políticas a seguir, ser interlocutor ante sus superiores e instituciones implicadas, 
impulsar los trabajos y supervisarlos, dirigir los ensayos, seleccionar el personal y los proveedores y especialmente, dirigir la 
ejecución  del  evento,  así  como  realizar  la  evaluación  del  mismo  y  las  acciones  que  conllevan  la  obtención  del  ROI 
(Rendimientos por objetivos de inversión), su análisis y valoración. 


 
Técnicos y coordinadores de protocolo 
Personas con amplios conocimientos y experiencia en el campo del protocolo y la organización de eventos y nociones de 
producción y montaje, dinámicas, creativas,  asertivas,  con demostrada capacidad de trabajo en equipo y de gestión de 
mismo, exquisito trato al público, dominio de los sistemas informáticos necesarios (gestión de bases de datos; diseño de 
invitaciones, cartelería, croquis, mapas y recorridos, correspondencia electrónica y postal, etc.), conocimiento de las 
necesidades de los distintos equipos implicados en la organización de un evento (prensa, seguridad,…). 


 
Deben estar preparados para organizar un acto desde la propuesta del mismo hasta la ejecución, aportando ideas y consejos 
en base a su experiencia, resolviendo todos los problemas que puedan surgir, contactando con los proveedores, llevando el 
control del presupuesto del departamento, coordinando al equipo de protocolo y colaborando  con  el  resto  de 
departamentos implicados. Deben saber adaptarse a cualquier situación, desde atender a mandatarios hasta adecentar un 
espacio. 


 
Auxiliares técnicos de protocolo 
Personas capacitadas para la atención al público, con amplios conocimientos de protocolo y acostumbrados a trabajar en 
equipo, observadoras y asertivas. 
Deben estar preparados para atender a los asistentes a un acto, así como de ser los enlaces entre éstos, los auxiliares y los 


13  


cs
v:


 1
35


66
67


51
24


39
59


23
61


00
54


3







ccss
vv::


 16
1779


826
485


9547
7754


6537
325


6482
3494


7586
2904


137
 


técnicos u organizadores. Deben saber discernir entre los problemas que pueden resolver ellos y los que deben derivar a un 
superior, rapidez de adaptación a cualquier tipo de situación. 


 
Auxiliar de protocolo: 
Personas capacitadas para la atención al público, con conocimientos básicos de protocolo (ordenaciones sencillas, colocación 
de banderas, orden de himnos,…). Gran capacidad de trabajo en equipo, de observación y asertivas. 
Deben estar preparados para atender a los asistentes a un acto: recibirlos, acompañarlos, atender sus quejas y discernir 
entre las que pueden gestionar ellos mismos y las que deben derivar a un responsable, atención general en salas: cambio de 
agua, movimientos sencillos de invitados, ponentes, presidencias, etc. 


 
Enlaces. Personas con conocimientos en protocolo a quienes se les encomiendan tareas de control y atención a 
determinados invitados o a situaciones específicas (enlace de escenario, enlace de autobús, de aparcamientos, de 
delegaciones, etc.…). Entran a trabajar en una fase más próxima a la ejecución del evento. 


 
Responsable de Relaciones Institucionales 
Personas con capacidad para relacionarse con los distintos grupos de clientes o proveedores, trabajando por objetivos y 
elaborando e implementando las estrategias necesarias para difundir positivamente la imagen de la empresa o institución. 
Debe saber trabajar en equipo, coordinando con los distintos departamentos de la empresa y conociendo sus tareas y 
competencias, teniendo una mínima formación en comunicación y protocolo. 


 
Jefe/Director de Gabinete: 
Persona con dotes de mando para dirigir el gabinete de un cargo institucional o directivo de una empresa. Con amplios 
conocimientos de su sector y variados contactos. Debe ser una persona dinámica, atenta, conocedora de las normas y 
técnicas de protocolo, de las herramientas de comunicación y seguridad; acostumbrado a trabajar en equipo y a dirigirlo, 
teniendo siempre en cuenta las peculiaridades, preferencias y condiciones tanto de la persona para la que trabaja como del 
cargo que representa. 


 
Auxiliar de producción: 
Persona con conocimientos básicos de producción y montaje. Se valora en ella la capacidad e interés por aprender. 


 
Técnico de producción/Coordinador de producción: 
Persona con amplios conocimientos de producción y montaje. Debe saber planificar, organizar, diseñar y llevar a cabo todas 
las necesidades de producción que se le planteen. Debe saber llevar las relaciones con proveedores y clientes, resolviendo los 
problemas que puedan surgir y coordinando con los distintos equipos que intervienen en un evento, especialmente 
protocolo, comunicación y seguridad. Debe tener conocimientos de presupuestos y contabilidad. 


 
Director de producción: 
Persona con el mismo perfil que el técnico de producción pero con mayor experiencia, amplias dotes de mando y numerosos 
y variados contactos en su sector. 


 
Organizador de congresos: 
Persona que conozca el mercado de reuniones, sus gestiones comerciales y domine en un nivel importante de excelencia 
todas las fases organizativas de un congreso. 


 
Gestor de eventos deportivos/culturales/conferencias: 
Persona con perfil comercial y/o directivo, capaz de captar eventos de estos tipos, planificarlos, organizarlos y conseguir 
financiación y patrocinio 


 
Consultor de protocolo. Profesional capacitado para las tareas de asesoría, consultoría y mediación. 


 
Técnico en tecnologías multimedia: persona con capacidad para generar proyectos multimedia en el ámbito de los eventos y 
el protocolo, para su comercialización o presentación en el ámbito objeto de estudio. 


 
Auxiliar en tecnologías multimedia: persona con conocimientos básicos en tecnologías multimedia aplicadas. Se valora su 
capacidad creativa y de aprendizaje. 


 
Estos perfiles capacitan para las siguientes profesiones: 


• Asesor en protocolo y organización de eventos. 
• Autoempleo (creación de empresa propia) 
• Consultor/asesor de protocolo y organización de actos. 
• Coordinador/técnico empresas de catering. 
• Creatividad y producción 
• Empresas de organización de congresos y eventos. 
• Gestión de intangibles en empresas y organizaciones 
• Organizador de congresos y reuniones 
• Planificadores de medios 
• Relaciones institucionales. 
• Técnico en producción de eventos 
• Técnico en protocolo en instituciones públicas y privadas. 


 
2.1.4. Carácter especializado del título 
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Se corrige la definición del carácter generalista del Título allí donde aparece definido como tal como se puede comprobar en 
el siguiente planteamiento: 


 
“Siguiendo las directrices de la Guía de apoyo para la elaboración de la memoria para la solicitud de verificación de títulos 
oficiales (ANECA) en la que se recomienda que "Previamente a la definición de las competencias a adquirir por el estudiante, 
tanto generales (transversales) como específicas, el proyecto de título oficial debería articularse a partir del establecimiento 
de objetivos que reflejen la orientación general del mismo. Dichos objetivos permitirían al estudiante conocer la orientación 
generalista, especializada, científica o profesional que pretende darse al título, ayudándole a comprender el sentido de la 
propuesta de competencias que debe adquirir durante sus estudios y que son exigibles para otorgar el título" (ANECA 
2009:23),  el  objetivo  central  del  nuevo  título  y  futuro  Grado  en  Organización  de  Eventos,  Protocolo  y  Relaciones 
Institucionales es formar desde una visión teórico-práctica amplia y rigurosa en la planificación, organización y gestión de 
eventos públicos, no sólo en el marco de las instituciones del Estado, sino también en función de los objetivos de negocio y 
las políticas de comunicación, relaciones institucionales de las instituciones privadas, todo ello, con UNA VISIÓN HOLÍSTICA y 
versátil del mercado de eventos y reuniones, de las empresas, organizaciones e instituciones que los promueven, que les 
permita realizar  tareas de  gestión,  dirección,  planificación  y  asesoramiento  de cualquier tipo  de  evento,  incorporarse a 
cualquier departamento de protocolo y/o relaciones institucionales de los organismos oficiales y no oficiales, o también 
desarrollar su propio negocio. El ejercicio de esta profesión debe reconocer expresamente la igualdad entre hombres y 
mujeres y posibilitar a las personas con discapacidad en la accesibilidad poder ejercerla sin menoscabo de su formación. Las 
necesarias relaciones interpersonales e institucionales del profesional de protocolo deben basarse en los valores propios de 
una cultura de paz y de defensa de los valores democráticos. 


 
 


(…) El plan de estudios presentado pretende formar un profesional especializado, dando una base sólida de conocimientos y 
habilidades sobre la disciplina y una formación inicial básica para poder acceder a los diferentes ámbitos del mercado de la 
eventos, protocolo y relaciones institucionales en las que se encuentran las principales salidas profesionales vinculadas a 
estos estudios: el ámbito de los organizadores profesionales de congresos y reuniones, el ámbito de las agencias y 
departamentos protocolo de empresas de eventos, el ámbito de los medios, el ámbito de la creatividad, el ámbito de las 
relaciones institucionales y el ámbito académico. 


 
Es por todo ello que los objetivos generales del Graduado/a en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones 
Institucionales son poseer y comprender los conocimientos que definen y articulan el Protocolo, la organización de eventos y 
relaciones institucionales, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de aplicación, en un nivel que se apoya en documentos y 
libros de textos avanzados e incluye algunos conocimientos procedentes de la vanguardia de este campo de estudio. Además, 
ser capaz de aplicar estos conocimientos a 
su trabajo de una forma profesional mediante la elaboración y defensa de argumentos y también identificando, articulando y 
resolviendo problemas en el ámbito profesional de estos estudios. Es decir, que esté capacitado 
para  EL  DESEMPEÑO  PROFESIONAL  ESPECIALIZADO;  y  ser  capaz  de  reunir  e  interpretar  datos  relevantes  relativos  al 
comportamiento de los agentes e individuos que interactúan en el mercado de eventos y en las empresas e instituciones y al 
contexto en el que se produce, para emitir juicios fundamentados sobre problemas de índole social, científica o ética en este 
ámbito. 


 
En necesario saber transmitir información, ideas, problemas y soluciones sobre cuestiones relativas al protocolo, la 
organización de eventos y las relaciones institucionales y todo lo que ello conlleva a un público tanto especializado como no 
especializado; así como desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para continuar su formación con un alto grado de autonomía. 


 
Y todo ello sin olvidar el abordaje de su actividad profesional y formativa de acuerdo con los principios del Código 
Deontológico profesional y de las buenas prácticas profesionales que incluye, entre otros más específicos, los principios del 
respeto y de la promoción de los derechos fundamentales de las personas, la igualdad entre las personas, los principios de 
accesibilidad universal y diseño para todos y los valores democráticos y de una cultura de paz.” 


 
2.1.5. Justificación de su carácter diferenciador en relación a los másteres universitarios. 


 
Con fecha 27 de junio de 2011 la ANECA en su informe con número de expediente 3248/2010 titulado “Evaluación de la 
Propuesta de modificación del Título de Graduado o Graduada en Protocolo y Organización de Actos, acordó autorizar a la 
Universidad Camilo José Cela a implantar los cuatro años de su título en el curso 2011-2012. Este hito histórico marca el inicio 
del reconocimiento de la oficialidad en cuanto a los estudios universitarios que capacitan para esta profesión. Considerando 
que la Universidad Camilo José Cela se encuentra ubicada en Madrid y oferta un total de 40 plazas por curso académico 
desde la Universidad Miguel Hernández se considera oportuno plantear una propuesta académica de estos estudios que 
abarquen el área de levante y sur español ofertando un total de 50 plazas. En el caso de aprobarse este Grado el total de 
oferta nacional sería de 90 plazas por curso. 


 
2.2. Referentes externos 


 
Libros Blancos del Programa de Convergencia Europea de la ANECA (www.aneca.es, sección libros blancos): Libro Blanco de la 
Comunicación. ANECA. 2005 
Libro Blanco del Título de Grado en Derecho. ANECA, Junio 2005. 
Libro Blanco del Título de Grado Ciencias Políticas y de la Administración, Sociología y Gestión y 
Administración Pública. ANECA, Libro Blanco del Título de Grado en Humanidades. ANECA, mayo de 2005. 
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Planes de estudio de universidades españolas, europeas e internacionales de calidad o interés contrastado: En Alemania se 
imparte el Diplom-Eventmanager (IST) en la Universidad de Düsseldorf, y en la International University of Applied Sciences 
(Bonn) ofertan el BA in Event Management. 
En el entorno de la Unión Europea, existen estudios de grado en, al menos, el Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania y Suiza 
que presentan distintas estructuras, desde 240 ECTS a 180 ECTS, complementado con programas Máster o MBA de 120 ECTS 
o Bachelor sin honor (sin equivalencia a la Licenciatura o Grado), con 
120 ECTS. Sorprende el elevado número de Titulaciones con categoría de Grado en materia de organización de eventos, la 
mayoría de ellas dentro del Área de las Ciencias Jurídicas y Sociales y en algunos casos, del Área de Humanidades. 
Otra de las conclusiones resultante de este estudio de referencias externas es constatar como en el Reino Unido, Francia, 
Alemania y Suiza, las titulaciones en organización de eventos, tienen entidad propia, no van relacionadas en ningún caso con 
el Grado en Relaciones Públicas o Publicidad y Relaciones Públicas. 
En el Reino Unido podemos encontrar más de 400 estudios de Grado con este nombre (BA in Event 
Management) en un total de más de 60 universidades o colegios universitarios. 
En Francia existe el Diplôme d'Université Management d'Evénements en la Universidad de Estrasburgo y en la 
Ecole de Management, Université Robert Scuman, de esa misma ciudad. 
En Irlanda existe el Bachelor of Arts (Honours) in Business Studies with Event Management, en el Limerick 
Institute of Technologie, también en el Dundalk Institute of Technology, en donde también existe el Bachelor of Business 
(Honours) in Event Management/Hospitality Management/Tourism Management. En el Galway Mayo Institute of Technology 
imparten el BA in Event Management. 


 
Informes asociaciones o colegios profesionales, nacionales, europeas, de otros países o internacionales, así como desarrollo 
profesional de carácter innovador: 
En Estados Unidos y varios países Europeos gran parte de la formación actual, viene avalada por las más importantes 
asociaciones de la industria de eventos, siendo pionera en este sentido, la formación que imparte el MPI (Meeting 
Professionals International) . Parte de esta formación conduce al los denominados Global Certification in Meeting 
Management (Programa CMM) y al Programa CMP, Certified Meeting Professional. El 
Programa CMM se desarrolló en colaboración con la Michigan State University (MSU), Institue de Management 
Hotelier Internacional (IMHI) de Paris, y Ecole ESSEC. CMM está dirigido a profesionales con diez o más años de experiencia 
en el sector que deseen ser reconocidos como un contribuyente estratégico a los resultados de su organización y está 
enfocado a temas estratégicos y de decisión ejecutiva. Cada programa Meeting Management es impartido por un grupo de 
profesores  universitarios  y  está  limitado  a  cincuenta  alumnos  desarrollado  en  1985  por  Convention  Industry  Council 
(federación de 26 asociaciones) con apoyo de MPI, CMP es el primer programa de certificación en la actual industria de MICE 
(Meeting, Incentives, Conventions and Exhibitions). 


 
En Francia la asociación L ANAé (Asociación Francesa de Agencias de Eventos) en colaboración con el l Institut de l Evénement 
(Instituto del Evento) se implica en la formación profesional y en la búsqueda de una mejor calidad en eventos. Su apuesta 
por la formación hace surgir o L Institut de l Événement ANAé que entre sus objetivos, pretende proporcionar recursos y 
oportunidades para los organizadores de eventos y profesionales relacionados, así como el completar sus conocimientos en 
áreas especializados del sector. Una de las actividades principales que desarrolla es la formación adaptada a  la  rápida 
evolución del mundo de los eventos. 
Informes: Si la Administración Española en sus distintos niveles convoca anualmente oposiciones para cubrir plazas de 
responsables de protocolo. Resulta paradógico que la propia administración convoque este tipo de oposiciones para acceder 
a un puesto de trabajo cuya denominación varía en función de la administración y en algunos casos se exijan estudios en 
materia de protocolo, cuando ni existen estos estudios de forma reglada ni existe la categoría profesional a cubrir en el 
catálogo  nacional  de  cualificaciones  profesionales,  por  lo  que  se  justifica  también  la  necesidad  de  los  estudios  que  se 
proponen. 


 
Con el fin de realizar una justificación del título propuesto, se realizó un estudio de las diferencias de los sistemas educativos 
de países europeos referenciados respecto a la estructura de los grados y el procedimiento de consulta empleado para la 
obtención de datos (cuestionarios y correos electrónicos), con el objetivo de realizar la pertinente equivalencia del Grado que 
se propone con los estudios superiores universitarios en esta materia en los sistemas educativos de cada país referenciado. 


 
Al respecto se ha confeccionado una tabla con todos estos factores y su traslación al Grado que se propone. Se puede 
consultar en el siguiente enlace http://www.protocoloimep.com/estudios/grado-eventos-protocolo/documentos/ 


 
 
 


Del estudio realizado en las universidades referenciadas a nivel internacional, se han extraído las siguientes conclusiones: 
 


El Grado en Organización de Eventos o denominación similar está ampliamente extendido en las universidades, en especial 
las del Reino Unido. La duración varía entre 3 ó 4 cursos (180 ó 240 ECTS) y en la mayoría de los casos es una formación que 
incluye materias de formación básica, mayoritariamente de las áreas de las ciencias sociales y jurídicas, una sólida formación 
en comunicación y habilidades aplicadas, en gestión empresarial y, fundamentalmente, en técnicas y metodología de 
organización de eventos en el ámbito empresarial y en el institucional. El Grado que se propone contempla todas estas 
asignaturas. 


 
Casi todos los planes de estudio incluyen asignaturas más en ámbitos concretos de actividad como eventos empresariales, 
ceremonial público, eventos deportivos, académicos y congresos, mercado de reuniones y ferias y exposiciones. Este 
planteamiento se ha trasladado al Grado que se propone en los cuatro itinerarios que se plantean. 
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El Marketing y las Relaciones Internacionales son también asignaturas que no faltan en los planes de estudio de los Grados en 
Event Management que se han referenciado. El plan de Estudios de Grado en Organización de Eventos, Protocolo  y 
Relaciones Institucionales, contempla ambas asignaturas. 


 
El nivel de implantación de estos estudios es tal en el Reino Unido que proliferan Grados en Organización de Eventos dirigidos 
a sectores concretos como espectáculos culturales, eventos corporativos empresariales, eventos turísticos, congresos y 
conferencias, producción de eventos, tecnologías aplicadas y muy ampliamente en oferta, organización de eventos 
deportivos. Estos Grados pueden complementarse posteriormente con un postgrado de mayor especialización. 


 
Los planes de estudio de Grados en Event Management incorporan seminarios específicos de ceremonial público y materias 
concretas relacionadas con el protocolo de las instituciones públicas y la gestión de sus eventos. El grado que se propone 
incorpora, dada la importancia del ceremonial Oficial en España, varias asignaturas en este sentido. 


 
Además de analizar las diferentes ofertas a nivel internacional resulta fundamental señalar como referente principal el Grado 
en Organización de Eventos y Protocolo de la Universidad Camilo José Cela planteado con una estructura de 240 créditos 
ECTS y con una altísima coincidencia (85%) en cuanto a las asignaturas propuestas en el itinerario formativo. La coincidencia 
no es más que el resultado y constatación de la necesidad de formar a los profesionales en unas competencias específicas 
avaladas por las investigaciones realizadas a partir de referentes externos. 


 
En los procedimiento de consulta han colaborado profesionales destacados y empleadores del ámbito de la organización de 
eventos, mercado de reuniones, organizadores profesionales de congresos y también a responsables de protocolo de 
instituciones públicas, responsables de relaciones externas y relaciones institucionales de instituciones públicas y privadas, 
presidentes de asociaciones sectoriales, profesionales del sector de marketing, la publicidad, la producción, las relaciones 
públicas y la comunicación persuasiva en general. Es decir, profesionales del sector, a los que se les remitieron varias 
comunicaciones para que aportaran su opinión sobre la formación que ellos creían debían tener los egresados en 
Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales. 


 
Además, se han mantenido “focus group” con las principales entidades que aglutinan a los profesionales y estudiosos de la 
organización de eventos, protocolo y las relaciones institucionales de nuestro territorio como son la Asociación Española de 
Protocolo y la Asociación Terciario Avanzado, patronal que agrupa a las empresas de consultoría, comunicación y 
organización de eventos de la Comunidad Valenciana. A partir de diferentes entrevistas grupales se determinan las 
competencias generales y específicas que se plantean y resultado de todo ello una estructura de módulos, materias y 
asignaturas que aseguran su consecución. 


 
Tanto en la consecución de cuestionarios (metodología cuantitativa) como de los focus group se tiene constancia documental 
en la sede del Centro Adscrito a la Universidad Miguel Hernández, Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo. 


 
Sentimos no haber podido incorporar en la propuesta inicial las cartas en las que la Asociación Española de Protocolo y la 
Asociación Terciario Avanzado certifican haber participado en reuniones referentes al estudio y desarrollo de este Grado. 
Se pueden consultar en el siguiente enlace: http://www.protocoloimep.com/estudios/grado-eventos- 
protocolo/documentos/ 


 
 


2.3. Descripción procedimientos de consulta internos 
 


El procedimiento de elaboración de la titulación de Grado en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales 
ha sido coordinado por la Comisión de Elaboración de la Memoria de Implantación en colaboración con el Vicerrectorado de 
Ordenación Académica y Estudios de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH).  Así mismo, el proceso ha sido abierto 
a toda la comunidad universitaria a través de distintos ámbitos de trabajo. 


 
La UMH constituye el 19 de junio de 2007 la Comisión de Orientación Estratégica cuyos componentes son, por parte de la 
UMH: el Rector, el Vicerrector de Ordenación Académica y Estudios, el Vicerrector de Asuntos Económicos, Empleo y Relación 
con la Empresa y el Director del Observatorio Ocupacional. Por parte del Consejo Social de la UMH: el Presidente y el 
Vicepresidente. Por parte de las asociaciones empresariales: el Presidente de COEPA y los Presidentes de las Cámaras de 
Comercio de Alicante, Alcoy y Orihuela. Y por parte de las asociaciones sindicales: el Secretario autonómico de UGT, de CSIF y 
de CCOO. 


 
Dicha Comisión de Orientación Estratégica contaba entre sus cometidos con la tarea de definir las áreas estratégicas en las 
que debían enmarcarse los títulos de grado de la UMH. La Comisión de Orientación Estratégica propuso las siguientes áreas 
estratégicas en las cuales debían integrarse los futuros títulos de grado de la UMH: Artes Aplicadas, Ciencias, Ciencias 
Biosanitarias, Ciencias del Comportamiento Humano, Ciencias Jurídicas y Sociales orientadas a la empresa e Ingeniería. Estas 
áreas estratégicas fueron aprobadas por el Consejo de Gobierno de fecha 4 de julio de 2007. 


 
La primera fase del proceso de la implantación de los nuevos Títulos de Grado se puso en marcha oficialmente con la 
aprobación el 6 de junio de 2007 por parte del Consejo de Gobierno de la Universidad Miguel Hernández de Elche del 
Procedimiento para la implantación de un título de grado en la UMH, que establecía el marco general y calendario de 
aplicación de convergencia con el EEES. 


 
El proceso de convergencia al EEES entra en una segunda fase de elaboración en la Universidad Miguel Hernández con la 
aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la UMH de dos documentos: por una parte el "Acuerdo de aprobación del 
procedimiento para la implantación de Títulos de Grado en la Universidad Miguel Hernández de Elche", de 30 de enero de 
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2008, donde se establece el procedimiento específico del proceso, y por otra el "Acuerdo de aprobación del encargo de la 
elaboración de Memorias de Solicitud de Verificación de Títulos de Grado", de 6 de febrero de 2008, donde se señalan los 
distintos grados a implantar por la UMH. 


 
La COMISIÓN DE DIRECTRICES PROPIAS DE LA RAMA DE CONOCIMIENTO (CDPRC), se encargó de concretar las directrices 
comunes de cada rama de conocimiento, así como la coordinación de los planes de estudios propios de los títulos de grado 
pertenecientes a dicha rama. La CDPRC de Ciencias Sociales y Jurídicas fue nombrada el 19 de febrero de 2008 y su propuesta 
de directrices propias para la rama fue aprobada por el Consejo de Gobierno de la UMH el 11 de junio de 2008. 


 
La Comisión de Elaboración de Memoria de Implementación del Grado en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones 
Institucionales se nombró mediante la Resolución Rectoral 1169/10 del 18 de 10 de 2010, integrada por el presidente, 3 
profesores, 2 profesionales de reconocido prestigio y el delegado de estudiantes. La Comisión se constituyó el 25 de octubre 
de 2010 y ha trabajado sobre la base de borradores elaborados por los profesores, discutiendo las alternativas e 
incorporando las sugerencias de los expertos externos y de los estudiantes hasta consensuar un documento final. 


 
El Consejo de Gobierno de la UMH aprobó en su sesión de 3 de marzo de 2011 la estructura académica del Grado en 
Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales. Esto permitió avanzar en la finalización de la Memoria de 
Solicitud de Verificación de este título. 


 
2.4. Descripción procedimientos de consulta externos 


 
El desarrollo de la propuesta de implantación del Grado en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales, 
ha sido fruto de la convergencia de voluntades y de un trabajo coordinado, que incorpora: 
- La experiencia del IMEP en los Máster y cursos directivos en áreas funcionales con el contacto directo y cercano y la 
casuística de inserción laboral que supone. 
- La  experiencia  del  IMEP  con  las  encuestas  del  Servicio  de  Bolsa  de  Trabajo  procedente  de  la  memoria  de  prácticas 
obligatorias del alumnado y el informe del Tutor de las prácticas. 
- Informes de profesionales de reconocido prestigio en contacto con el IMEP. 
- Red de empresas colaboradoras que recurren al Servicio de Bolsa de Trabajo, a cursos in company y a otros servicios que 
proporciona al IMEP, que se convierten en una fuente imprescindible de información. 
- Ficha de la encuesta realizada el sobre el "Estado de la profesión de protocolo y eventos en España" (Febrero 2009). 
- Referencias de estudios similares en países europeos. 
- Análisis del sondeo realizado, integrado por seis profesores investigadores, y que elaboró una amplia para analizar el perfil 
formativo que tienen los técnicos que ocupan responsabilidades en el sector de eventos, la necesidad o no de que existan 
títulos universitarios específicos en la materia y las posibles materias que en su opinión deberían integrarse en cualquier 
opción formativa de carácter universitario, dirigida no sólo a profesionales del sector en ejercicio o con acreditada actividad 
en este campo, sino también a los responsables de personal y recursos humanos de instituciones y empresas. 
- Estudios realizados analizaron la posible demanda en España de puestos relacionados con la organización de actos y bajo 
qué nombre actúan. Para ello, a través de los servicios de personal y departamentos de Recursos Humanos se hizo una 
muestra entre 3.000 instituciones públicas (contestaron 2.245) y 3.000 
entidades no oficiales (contestaron 1.957). 
- Planes de estudios de programas de grado en distintas universidades que imparte Grado en Organización de Eventos (en sus 
distintas variantes) en el ámbito de la Unión Europea. 
- Plan de Estudios vigente del Diploma Superior Universitario en Protocolo y Relaciones Institucionales por la 
Universidad Miguel Hernández. 
- Planes de Estudios vigentes en las siguientes titulaciones de la Universidad Camilo José Cela: 
- Grado en Organización de Eventos y Protocolo 
- Titulación Universitaria en Protocolo y Relaciones Institucionales 
- Titulación Universitaria en Producción y Realización de Eventos 
- Doble Titulación Universitaria en Protocolo y Relaciones Institucionales y Producción y Realización de 
Eventos 
- "Future 2008 Watch. A Comparative Outlook on de Global Busisness of Meetings and Event", realizado por la asociación 
internacional Meeting Professionals International. 
- "Situación y tendencias en el mercado español de eventos", realizado por el Grupo Evento Plus, en 2007. 
- "Las relaciones entre los actores del sector de eventos", realizado por el Grupo Evento Plus, en 2007. 
- Estudio estadístico sobre la situación de las OPC en España. 
- Estudio realizado por la empresa SIGMADOS, en abril de 2008, sobre "La comunicación y relaciones públicas en España. 
Radiografía de un sector. Las consultoras de comunicación". 
- Asociaciones profesionales 
- Conclusiones  de  los  diez  Congresos  Internacionales  de  Protocolo,  Congreso  Europeo  de  Protocolo,  Congresos  de  las 
Asociación de Organizadores Profesionales de Eventos, Congreso en materias de protocolo 
y relaciones institucionales auspiciados por la administración pública en España y numerosas jornadas y seminarios de ámbito 
nacional e internacional sobre la profesión. 
- Estudios y conclusiones recogidas por la Asociación MPI (Meeting Professionals International) en congresos profesionales 
del sector y, especialmente en los congresos educativos celebrados en distintos países del mundo sobre las necesidades 
formativas y cualificaciones profesionales de la industria de eventos (denominación común para este sector fuera de España). 
Actividades formativas y conclusiones recogidas por MPI España ( MPI España cuenta con 180 miembros a fecha 9 de enero 
de 2009, lo que hace de España el país en el cual MPI ha realizado el crecimiento más rápido. Ésta asociación está formada 
por profesionales del sector de eventos y reuniones, siempre con un equilibrio entre proveedores y organizadores: un 
máximo de 50% de miembros son proveedores: hoteles, salas, servicios complementarios, convention bureaus, etc., y un 
mínimo de 50% de miembros son organizadores: agencias (DMC, OPC, agencias de eventos, etc.) y responsables de eventos 
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en empresas y asociaciones. http://www.mpi-spain.org/ ) 
 


Los estudios presentados recogen numerosos aspectos fundamentales en el diseño de un modelo de título de grado: análisis 
de los estudios correspondientes o afines en Europa, estudios de inserción laboral de los titulados dentro de la modalidad de 
Títulos Propios de la Universidad de Miguel Hernández y otras universidades que imparten titulaciones propias similares y de 
las Universidades de Deusto y Católica de Murcia durante los últimos años, y perfiles y competencias profesionales, entre 
otros aspectos. En su desarrollo, las universidades y organismos participantes han llevado a cabo un trabajo exhaustivo, 
debatiendo y valorando distintas opciones, con el objetivo de alcanzar un modelo final consensuado que recoja todos los 
aspectos relevantes del título objeto de estudio. 


 
 


La Gestión y la Organización de Eventos es una actividad económica singular en nuestro país, inmersa en una etapa de gran 
crecimiento cuantitativo y cualitativo, pero falta de unos programas reglados de formación. 


 
La formación universitaria para profesionales en organización de eventos, protocolo y relaciones institucionales debe basar 
sus objetivos y los resultados esperados de aprendizaje en la adquisición de competencias por parte de los estudiantes. Al ser 
una propuesta de creación de nuevos estudios, hasta la fecha no existentes de forma reglada en otra  universidad,  no 
podemos tomar como referencia explícita las competencias que el mercado demanda para perfiles recogidos en los distintos 
Libros Blancos de las áreas de conocimiento de las ciencias sociales y jurídicas, puesto que no  existe  un  Libro  Blanco 
específico que recoja los estudios en el ámbito de la organización de eventos, el protocolo y las relaciones institucionales, por 
lo que se ha realizado un análisis tanto del mercado de eventos en España y en países europeos de nuestro ámbito de 
influencia, y un análisis de de la formación que existe en la actualidad en España y en Europa en materia de organización de 
eventos, protocolo y relaciones institucionales, o en términos europeos "Event management",  para establecer parte de las 
competencias que deben obtener los egresados en los criterios comunes establecidos en el "Libro Blanco de la 
Comunicación" (Libro Blanco de la Comunicación. ANECA. 2005) y en otros Libros Blancos afines de las áreas de conocimiento 
de ciencias sociales y jurídicas y de humanidades (Libro Blanco del Título de Grado en Derecho. ANECA, Junio 2005.; Libro 
Blanco del Título de Grado Ciencias Políticas y de la Administración, Sociología y Gestión y Administración Pública. ANECA, 
Libro Blanco del Título de Grado en Humanidades. ANECA, mayo de 2005.) 


 
Todos los informes recibidos han sido considerados y presentados al Consejo de Gobierno. 


 
3. Objetivos   


 
3.1. Objetivos 


Siguiendo las directrices de la Guía de apoyo para la elaboración de la memoria para la solicitud de verificación de títulos 
oficiales (ANECA) en la que se recomienda que "Previamente a la definición de las competencias a adquirir por el estudiante, 
tanto generales (transversales) como específicas, el proyecto de título oficial debería articularse a partir del establecimiento 
de objetivos que reflejen la orientación general del mismo. Dichos objetivos permitirían al estudiante conocer la orientación 
generalista, especializada, científica o profesional que pretende darse al título, ayudándole a comprender el sentido de la 
propuesta de competencias que debe adquirir durante sus estudios y que son exigibles para otorgar el título" (ANECA 
2009:23),  el  objetivo  central  del  nuevo  título  y  futuro  Grado  en  Organización  de  Eventos,  Protocolo  y  Relaciones 
Institucionales es formar desde una visión teórico-práctica amplia y rigurosa en la planificación, organización   y gestión de 
eventos públicos, no sólo en el marco de las instituciones del Estado, sino también en función de los objetivos de negocio y 
las políticas de comunicación, relaciones públicas de las instituciones privadas, todo ello, con una visión generalista y versátil 
del mercado de eventos y reuniones, de las empresas, organizaciones e instituciones que los promueven, que les permita 
realizar tareas de gestión, dirección,  planificación y asesoramiento de cualquier tipo de evento, incorporarse a cualquier 
departamento de protocolo y/o relaciones institucionales de los organismos oficiales y no oficiales, o también desarrollar su 
propio negocio. El ejercicio de esta profesión debe reconocer expresamente la igualdad entre hombre y mujeres y posibilitar 
a las personas con discapacidad en la accesibilidad poder ejercerla sin menoscabo de su formación. Las necesarias relaciones 
interpersonales e institucionales del profesional de protocolo deben basarse en los valores propios de una cultura de paz y de 
defensa de los valores democráticos. 


 
Dado que el Grado en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales ha de tener un carácter generalista, el 
plan de estudios presentado pretende formar un profesional polivalente, dando una base sólida de conocimientos y 
habilidades sobre la disciplina y una formación inicial básica para poder acceder a los diferentes ámbitos del mercado de la 
eventos, protocolo y relaciones institucionales en las que se encuentran las principales salidas profesionales vinculadas a 
estos estudios: el ámbito de los organizadores profesionales de congresos y reuniones, el ámbito de las agencias y 
departamentos de marketing y comunicación de empresas de eventos, marketing y/o comunicación, el ámbito de los medios, 
el ámbito de la creatividad, el ámbito de las relaciones públicas y la comunicación corporativa, el ámbito de las instituciones 
públicas y departamentos de relaciones externas de empresas privadas, el ámbito académico 


 
Es por todo ello que los objetivos generales del Graduado/a en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones 
Institucionales son poseer y comprender los conocimientos que definen y articulan el Protocolo, la organización de eventos y 
relaciones institucionales, incluyendo sus teorías, métodos y áreas de aplicación, en un nivel que se apoya en documentos y 
libros de textos avanzados e incluye algunos conocimientos 
procedentes de la vanguardia de este campo de estudio. Además, ser capaz de aplicar estos conocimientos a su trabajo de 
una forma profesional mediante la elaboración y defensa de argumentos y también identificando, articulando y resolviendo 
problemas en el ámbito profesional de estos estudios. Es decir, que esté capacitado para el desempeño profesional a un nivel 
general y no especializado; y ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes relativos al comportamiento de los agentes e 
individuos que interactúan en el mercado de eventos y en las empresas e instituciones y al contexto en el que se produce, 


19  


cs
v:


 1
35


66
67


51
24


39
59


23
61


00
54


3



http://www.mpi-spain.org/





ccss
vv::


 16
1779


826
485


9547
7754


6537
325


6482
3494


7586
2904


137
 


para emitir juicios fundamentados sobre problemas de índole social, científica o ética en este ámbito. 
 


En necesario saber transmitir información, ideas, problemas y soluciones sobre cuestiones relativas al protocolo, la 
organización de eventos y las relaciones institucionales y todo lo que ello conlleva a un público tanto especializado como no 
especializado; así como desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para continuar su formación con un alto 
grado de autonomía, especialmente para incorporarse a estudios de máster que les proporcionen una formación avanzada 
dirigida a la especialización académica, profesional o investigadora en el terreno de la organización de eventos, el protocolo y 
las relaciones institucionales. 


 
Y todo ello sin olvidar el abordaje de su actividad profesional y formativa de acuerdo con los principios del Código 
Deontológico profesional y de las buenas prácticas profesionales que incluye, entre otros más específicos, los principios del 
respeto y de la promoción de los derechos fundamentales de las personas, la igualdad entre las personas, los principios de 
accesibilidad universal y diseño para todos y los valores democráticos y de una cultura de paz. 


 
Los estudios de Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales se ocupan del asesoramiento, la 
planificación, organización y gestión de eventos que afectan a las instituciones, entidades y personas en el marco nacional e 
internacional, así como de la aplicación del ceremonial, normas protocolarias, tradiciones  vigentes  y  relaciones 
institucionales en interés y beneficio de la sociedad. A partir de esta definición los objetivos que se proponen para este Grado 
son: 
Organizar integralmente eventos de diferente naturaleza. 
Aplicar técnicas de protocolo a la organización de eventos. 
Gestionar las relaciones institucionales de entidades públicas y/o privadas. 
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ANÁLISIS DE ESTUDIOS DE GRADO EN ORGANIZACIÓN DE EVENTOS FUERA DE ESPAÑA 
 


INGLATERRA University of 
Brighton International Event 
Management 
3 FT Degree4 SW Degree 
Esta Universidad es además fundadora de la Asociación de Gestión de Eventos Educadores 
(AEME). Durante el primer año, se estudia la dinámica y los aspectos operativos de la industria 
de eventos, así como los principios de la gestión empresarial. En el segundo año los estudiantes 
examinan la gestión de eventos centrados en los módulos especializados, como la planificación 
de eventos, proyectos y gestión de crisis. En el último año los estudiantes analizan temas de 
actualidad en la industria de eventos internacionales y se les anima a adoptar un enfoque 
estratégico. Una amplia gama de opciones se ofrece en el último año permitiendo a los 
estudiantes centrarse en su área particular de interés. La filosofía de este grado es similar a la 
del Grado que se propone. En su plan de estudios se da gran importancia a las técnicas de 
organización y planificación de eventos, al igual que los estudios que se proponen. 
Canterbury Christ Church University 
Event Management 'International only'. 4FT Hon BSc. 3 años 
Este grado capacita al alumno para desarrollar sus funciones laborales en el entorno del 
mercado internacional de eventos, con dominio de las técnicas y operaciones que requiere la 
organización de eventos, la planificación y ejecución de proyectos en este ámbito, la gestión de 
cuentas y especificidades de los clientes de eventos. El alumno también estará preparado para 
gestionar equipos humanos y resolver situaciones de crisis, entre otras gestiones. Al igual que 
en los estudios anteriores se ha analizado a la hora de diseñar este grado, la importancia de las 
asignaturas de planificación y organización de eventos. 
University of Wales Institute, Cardiff. Event management. 3años - Hon BA 
Esta carrera otorga al alumno multitud de competencias, entre las que se encuentra la gestión 
del entorno empresarial, la gestión del liderazgo, la planificación y ejecución de eventos, el 
dominio de materias legales del ámbito de los eventos, la gestión estratégica, comercial y de 
marketing aplicada al sector de la organización de actos, así como el manejo de las 
interrelaciones entre los eventos, turismo y sector hotelero. Además, facilita la competencia 
del estudio y la investigación. También posibilita al alumno, mediante un itinerario optativo, a 
aprender a desenvolverse en otros idiomas extranjeros.Está muy orientado a los aspectos 
normativos y logísticos. El Grado que se propone también da importancia a los aspectos 
normativos y logísticos a través de sus asignaturas de Producción de Eventos. 
Un 60 % de los contenidos se desarrolla en los programas del plan de estudios del Grado que 
se propone. 
University of Chester. Events Management. 4FT Hon BA 
A  través  de  este  programa  de  estudios  el  alumno  adquiere  competencias  en  materia  de 
eventos, estando capacitado para gestionar servicios de la organización, planificación, dirección 
y evaluación de eventos, pudiendo aplicar estrategias para la aplicación de los eventos en el 
turismo. También estará capacitado para la presentación de proyectos, y analizar las relaciones 
entre eventos y economías urbanas y rurales. Además, tendrá competencias en el ámbito de 
eventos deportivos y grandes eventos. 
En  la  presentación  del  Grado,  esta  Universidad  afirma  que  “la  gestión  de  eventos  es  una 
industria muy diversa que está implicada tanto en pequeños eventos como en los más grandes, 
como los Juegos Olímpicos”. Su objetivo es capacitar a los estudiantes para desarrollar su 
trabajo en cualquiera de los ámbitos de actividad del mercado de eventos. Universidad con un 
alto nivel de especialización en la impartición de Grados en Organización de Eventos. 
Los objetivos modulares y el perfil de competencias de las materias que contempla el plan de 
estudios están recogidos en el Grado que se propone. Da también una gran importancia a las 
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asignaturas prácticas, al igual que el Grado que se propone. 
Glasgow Caledonian University. Entertainment and Events Management. 4FT Hon BA 
Este grado está muy enfocado a que el alumno adquiera las competencias  en  marketing, 
gestión de recursos financieros, cultura medioambiental y elementos culturales,  aplicados 
todos ellos al ámbito de la organización de eventos. Dentro de este ámbito  específico,  el 
alumno dispondrá de capacidades de estrategia y análisis comparativo. La finalidad este Grado 
es dar una formación adecuada a los futuros profesionales del sector y que obtengan los 
conocimientos y prácticas adecuadas. El programa cuenta para su impartición con 
profesionales de reconocido prestigio. Un 60 % de los contenidos se desarrolla en los 
programas del plan de estudios del Grado que se propone. 
The University of Huddersfield. Events Management. 4 años BA hons. 
Este grado capacita al alumno para desarrollar y gestionar cualquier evento, desde pequeños 
eventos privados a otros de gran escala como eventos deportivos, conciertos, festivales o 
grandes actos internacionales. El alumno estará capacitado para elegir localizaciones, control 
de masas, catering y gestión de recursos humanos en los eventos.  También podrá  diseñar 
planes estratégicos de Marketing así como diseños del evento y puesta en escena. El alumno 
será capaz de coordinar especialistas en la participación y ejecución de eventos rutinarios y 
complejos y gestionar y controlar las relaciones con los medios de comunicación de cualquier 
evento. Un 60 % de los contenidos se desarrolla en los programas del plan de estudios del 
Grado que se propone. 
The University of Huddersfield. Events Management. 4 años BA hons. 
Este grado capacita al alumno para desarrollar y gestionar cualquier evento, desde pequeños 
eventos privados a otros de gran escala como eventos deportivos, conciertos, festivales o 
grandes actos internacionales. El alumno estará capacitado para elegir localizaciones, control 
de masas, catering y gestión de recursos humanos en los eventos.  También podrá  diseñar 
planes estratégicos de Marketing así como diseños del evento y puesta en escena. El alumno 
será capaz de coordinar especialistas en la participación y ejecución de eventos rutinarios y 
complejos y gestionar y controlar las relaciones con los medios de comunicación de cualquier 
evento. Un 60 % de los contenidos se desarrolla en los programas del plan de estudios del 
Grado que se propone. 
Liverpool John Moores University. Events Management. 4 years BA Hons. 
Este grado capacita al alumno para gestionar y desarrollar diferentes tipos de eventos.  El 
alumno será capaz de conocer la industria de eventos y realizar congresos, festivales, 
convenciones, viajes de incentivo, exhibiciones, eventos deportivos… El alumno será capaz de 
gestionar situaciones de riesgo con planes de seguridad para grandes y pequeños eventos. Para 
ello podrá gestionar la financiación y presupuesto de los mismos así como los recursos 
humanos necesarios para su realización. El alumno será capaz de desarrollar eventos con una 
estrategia de responsabilidad social corporativa y sostenibilidad. También podrá gestionar el 
catering de los eventos. Un 60 % de los contenidos se desarrolla en los programas del plan de 
estudios del Grado que se propone. Es un Grado orientado hacia el sector de actividad de los 
eventos de turismo. 
London Metropolitan University. Events Management. 4FT Hon BA 
A lo largo de los tres cursos, más un cuarto optativo, los alumnos obtienen competencias en 
materia de legislación de los eventos, economía del sector, planificación y gestión de actos, 
estrategia en los eventos, entre otras. 
Además, la London Metropolitan University ofrece otros Bacherlors in Arts, también 
relacionados con la gestión de eventos, especializados en gestión de música y contenido 
audiovisual (para espectáculos musicales y de ocio), marketing (para empresas de publicidad y 
agencias de eventos), y relaciones públicas, lo cual muestra que las competencias en materia 
de marketing y relaciones públicas son complementarias a la organización de eventos, pero no 
forman parte de la materia en sí misma. Un 60 % de los contenidos   se desarrolla en los 
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programas del plan de  estudios del Grado que se propone. 
University of Plymouth. Events Management. 3 FT Degree,4 SW 
Este grado capacita al alumno para desarrollar una comprensión crítica de los acontecimientos 
y de la gestión empresarial. El alumno también será capaz de recopilar información de 
diferentes eventos para su valoración posterior y análisis de los mismos, así como gestionar y 
desarrollar eventos culturales, mediáticos y de entretenimiento. El alumno podrá utilizar 
herramientas de diseño para la puesta en escena de los eventos. También será capaz de 
gestionar la relación con los medios de comunicación a nivel nacional e internacional.  El 
alumno podrá gestionar y organizar festivales, exhibiciones, conferencias… El  alumno  será 
capaz de innovar y comercializar eventos a nivel nacional e internacional.Es un Grado que da 
prioridad a la adquisición de habilidades. Sus objetivos por curso son los siguientes. Sus 
objetivos y filosofía coincide con el Grado que se propone y las competencias a adquirir por los 
futuros egresados en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales. 
Queen Margaret University, Edinburgh. Events Management. Hons. BA de 4 años 
Este grado capacita al alumno para el desarrollo  de cualquier evento así como su  gestión, 
logística, asuntos legales, presupuestos, puesta en escena, marketing y promoción. El alumno 
también tendrá una gran habilidad para la gestión cultural y sus eventos. El alumno podrá 
dirigir proyectos de eventos de gran envergadura así como gestión de recursos y dirección 
estratégica. El alumno tendrá una gran habilidad para la puesta en escena de grandes 
acontecimientos así como su desarrollo y solución de problemas. 
Un 60 % de los contenidos se desarrolla en los programas del plan de estudios del Grado que 
se propone. 
The Robert Gordon University. Events Management. Hons. BA de 4 years 
Durante  los  cuatro  años  en  los  que  se  desarrolla  esta  titulación,  el  alumno  adquiere 
competencias  en  perfiles  de  comunicación,  gestión  de  operación  de  eventos,  gestión  de 
cuentas y de recursos humanos, estudios sobre el impacto de los eventos, relaciones públicas, 
gestión de proyectos, responsabilidad social corporativa y estrategias de marketing. Un 70 % de 
los contenidos  se desarrolla en los programas del plan de  estudios del Grado que se propone. 
Southampton Solent University. Event Management. 3FT Hon BA 
Esta Universidad ofrece la titulación de Gestión de Eventos mediante dos ramas: Deporte o 
Turismo, al igual que el Grado propuesto, que cuenta con diversos itinerarios. El primer año es 
común, el segundo es similar en un número de asignaturas, y en el tercero se incluyen una 
serie de asignaturas que condicionan el título hacia un sector u otro. Un 60 % de los contenidos 
se desarrolla en los programas del plan de  estudios del Grado que se propone. 
ALEMANIA 
Internationale Fachhochschule Bad Honnef (Bonn). Event Management. BA Grado en Artes. 
Este grado capacita al alumno para realizar planes estratégicos de gestión económica para 
cualquier tipo de evento. El alumno también podrá conocer profundamente el mercado de 
eventos para el posterior desarrollo, dirección y gestión de eventos corporativos, congresos, 
eventos estratégicos de comunicación. El alumno también podrá utilizar herramientas 
informáticas para una óptima gestión y puesta en escena de cualquier evento. El alumno podrá 
comercializar cualquier evento con planes de marketing enfocados al sector. También podrá 
marcar las pautas legales que todos los actos necesitan. Un 80 % de los contenidos  se 
desarrolla en los programas del plan de  estudios del Grado que se propone. 
Esta titulación está enmarcada dentro de una facultad de ingeniería, por lo que gran parte de 
su carga lectiva está destinada a la gestión técnica. Aún así, el alumno obtiene competencias en 
sistemas y equipos técnicos, planificación de eventos, relaciones con autoridades estatales y 
locales, así como con empresas privadas. También obtiene competencias en materias de diseño 
de los eventos, la planificación técnica y la gestión de la construcción de las estructuras 
necesarias. Esta titulación está enmarcada dentro de una facultad de ingeniería, por lo que 
gran parte de su carga lectiva está destinada a la gestión técnica. Aún así, el alumno obtiene 
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competencias en sistemas y  equipos técnicos, planificación de eventos, relaciones con 
autoridades estatales y locales, así como con empresas privadas. También obtiene 
competencias en materias de diseño de los eventos, la planificación técnica y la gestión de la 
construcción de las estructuras necesarias. El Grado tienen por objetivo responder a las 
demandas (traducción literal) técnicas de la industria de eventos ya capacitar para la gestión, 
organización y diseño de los eventos de toda naturaleza es su vertiente técnica y artística. 
El  programa de estudios combina materias  generalistas,  artísticas aplicadas a  los  eventos y 
técnicas. 
Incorpora asignaturas específicas de la producción de eventos, tales como maquinaria, 
Elementos materiales y técnicos, iluminación, sonido, gestión de RR.HH, normativa 
internacional, seguridad, producción de eventos, proyecto, presentaciones  comerciales, 
técnicas de organización y gestión de eventos de toda naturaleza. Técnicas, artísticas y gestión 
de contenido. 
De este Grado se han estudiado principalmente su vertiente técnica y artística en la puesta en 
escena, traducido en las asignaturas de Producción, Técnicas Escenográficas y Producción y 
Logísticas. 
ITALIA 
Glion Institute of Higher Education (Italia). Event Management 
Se trata de una titulación común, de 2 años, con una especialización posterior en determinadas 
ramas, lo que otorga un título de Bachelor of Arts o Bachelor of Business Administration en las 
siguientes ramas: 
Bachelor of Business Administration in Event, Sport and Entertainmment Management. 
Bachelor of Arts in Event Management 
Bachelor of Arts in Entertainment Management 
Bachelor of Arts in Sport and Entertainment Marketing 
Bachelor of Arts in Sport and Entertainment Facility Management 
Carrera enfocada a la gestión de eventos del mercado de reuniones. Gran parte de las 
asignaturas pueden encontrarse en el plan de estudios del Grado  que se propone o en los 
programas de las asignaturas del mismo. 
IRLANDA 
Limerik Institute of Technologie. Business Studies with Event Management. BA Hons. De 4 años 
Los alumnos de este Bachelors of Arts adquieren competencias orientadas, en primer lugar, al 
ámbito económico y de negocios. A lo largo de los cuatro años, adquieren las habilidades de 
gestionar la comunicación, el personal, las operaciones de los eventos, la toma de decisiones 
empresariales, la legislación en materia de eventos, la aplicación de marketing en los eventos, 
la  gestión  de  los  recursos  humanos,  el  patrocinio  y  las  relaciones  públicas,  la  producción, 
diseño y ubicación de los eventos, la gestión de estrategias, y el liderazgo de proyectos.   
También  adquieren  la  competencia  lingüística  a  través  del  aprendizaje,  opcional,  de  una 
segunda  lengua  extranjera,  y  son  capaces  de  investigar  en  el  ámbito  de  la  planificación  y 
gestión de los eventos. Este grado está dirigido a los alumnos que deseen realizar carreras en el 
campo de la organización dentro de la industria de la gestión de eventos. El programa se ha 
diseñado para proporcionar a los graduados un extenso conocimiento de los principios 
comerciales dinámicos necesarios para gestionar de forma satisfactoria empresas de eventos. 
Se ha estudiado la parte de producción de eventos que es coincidente con materias que se 
imparten e las asignaturas de producción de eventos, técnicas escenográficas, Organización de 
Eventos V. 
Del estudio realizado en las universidades referenciadas a nivel internacional, se han extraído 
las siguientes conclusiones: 
El Grado en Organización de Eventos o denominación similar está ampliamente extendido en 
las universidades, en especial las del Reino Unido. La duración varía entre 3 ó 4 cursos (180 ó 
240 ECTS) y en la mayoría de los casos es una formación que incluye materias de formación 
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básica, mayoritariamente de las áreas de las ciencias sociales y jurídicas, una sólida formación 
en comunicación y habilidades aplicadas, en gestión empresarial y, fundamentalmente, en 
técnicas y metodología de organización de eventos en el ámbito empresarial y en el 
institucional. El Grado que se propone contempla todas estas asignaturas. 
Casi todos los planes de estudio incluyen asignaturas más en ámbitos concretos de actividad 
como eventos empresariales, ceremonial público, eventos deportivos, académicos y congresos, 
mercado de reuniones y ferias y exposiciones. Este planteamiento se ha trasladado al Grado 
que se propone en los cuatro itinerarios que se plantean. 
El Marketing y las Relaciones Internacionales son también asignaturas que no faltan en los 
planes de estudio de los Grados en Event Management que se han referenciado. El plan de 
Estudios de Grado en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales, 
contempla ambas asignaturas. 
El nivel de implantación de estos estudios es tal en el Reino Unido que proliferan Grados en 
Organización de Eventos dirigidos a sectores concretos como espectáculos culturales, eventos 
corporativos empresariales, eventos turísticos, congresos y conferencias,  producción  de 
eventos, tecnologías aplicadas y muy  ampliamente en oferta, organización de  eventos 
deportivos. Estos Grados pueden complementarse posteriormente con un postgrado de mayor 
especialización. 
Los planes de estudio de Grados en Event Management incorporan seminarios específicos de 
ceremonial público y materias concretas relacionadas con el protocolo de las instituciones 
públicas y la gestión de sus eventos. El grado que se propone incorpora, dada la importancia 
del ceremonial Oficial en España, varias asignaturas en este sentido. 


 
Link de referencia: http://www.protocoloimep.com/estudios/grado-eventos-protocolo/documentos 
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Justificación de la modalidad a distancia del Grado Oficial en Organización de Eventos, Protocolo y 
Relaciones Institucionales. 
 
IMEP plantea la formación del Grado en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones 
Institucionales  a distancia como una modalidad alternativa a la educación presencial, en la cual el 
alumno obtiene una mayor autonomía y gestión de su periodo de aprendizaje, liberándose de 
horarios. 
El planteamiento realizado es en modalidad A DISTANCIA porque combina la pertinencia para la 
adquisición de competencias planteadas en el Título y las necesidades de los potenciales egresados. 
Su perfil son personas que están incorporadas en su mayoría al mercado laboral y/o residen en 
lugares distantes del de ubicación de la Universidad Miguel Hernández. Por tanto, estas personas 
tendrían dificultades a la hora de cursar un Curso de Grado  plenamente presencial.  
 
Este planteamiento surge en el Espacio Europeo de Educación Superior basado en: 
- Papel activo del alumno como protagonista de su propio aprendizaje. 
- Flexibilidad en el tiempo. 
- Formación complementaria a otras actividades. 
- Docentes y alumnados adquieren un compromiso en la relación Enseñanza-Aprendizaje. 
- Aprendizaje basado en la utilización de metodologías activas (TIC´s). 
 
El título de Grado en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales en su 
modalidad a distancia se justifica en base a los siguientes factores: 
a) Experiencia IMEP. El instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo lleva desde sus inicios 
formando alumnos en la modalidad a distancia en todas sus titulaciones. IMEP cuenta con gran 
experiencia en programas de postgrado y cursos directivos en áreas funcionales con el contacto 
directo y cercano y la casuística de inserción laboral que supone. A lo largo de sus 15 años de vida, 
IMEP ha desarrollado en la modalidad de distancia tanto titulaciones propias de la Universidad 
Miguel Hernández como formación privada en el ámbito de la Organización de Eventos, el Protocolo 
y las Relaciones Institucionales. 
Exponemos algunos ejemplos de dichas titulaciones y cursos: 
- Diploma Superior Universitario en Protocolo y Relaciones Institucionales (250 créditos). 
Promociones 1999-2014. Modalidad Presencial, Semipresencial y a Distancia. 
- Experto Universitario en Protocolo y Ceremonial (20 créditos). Promociones 1998-2012. Modalidad 
Presencial, Semipresencial y a Distancia. 
- Máster Propio en Organización Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales (80 créditos). 
Promociones 2009-2013. Modalidad Presencial, Semipresencial y a Distancia. 
- Experto Asesoría Imagen Marketing Personal (20 créditos). Promociones 2004-2013. Modalidad 
Presencial, Semipresencial y a Distancia. 
- Experto On-line Organización Eventos, Protocolo y Comunicación (20 créditos). Promociones 2012-
2013. Modalidad a Distancia. 
- Máster On-line Comunicación Corporativa, Protocolo y Asesoría Imagen (100 créditos). 
Promociones 2011-2013. Modalidad a Distancia. 
- Curso Protocolo Social. (15 horas). 2000-2011. Modalidad a Distancia. 
- Curso Oratoria. (15 horas). 2000-2011. Modalidad a Distancia. 
- Curso de Técnicas de Protocolo y Organización y Planificación de eventos públicos y privados. El 
Protocolo de Estado. Las Instituciones españolas y su ceremonial. (20 horas). 2009-2013. Modalidad 
a Distancia. 
 
b) La demanda potencial de la modalidad a distancia de las titulaciones por parte sociedad. A lo largo 
de la existencia de IMEP se ha destacado una gran demanda por parte de alumnos en la modalidad 
a distancia para todos los cursos, habiendo calculado su media por curso de un 30% de alumnos a 
distancia sobre el total. 
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c) La metodología a distancia que se encuentra dentro del Espacio Educación Superior Europeo y 
que apoyada por las Tecnologías de la Información, propias para transmisión del conocimiento, nos 
ayudará a llegar a un mayor número de estudiantes que sienten la inquietud por continuar su 
formación en ámbito universitario. La Educación a distancia que insertan en la realidad cotidiana de 
nuestra sociedad, y es propia del estudiante que debe comportarse como un opción formadora para 
nosotros. 
 
Los siguientes objetivos extraídos de la Declaración de Bolonia: 
- El establecimiento de un sistema de créditos, el sistema ECTS (European Credits Transfer System), 
que favorece la movilidad.  
- La promoción de la cooperación europea para asegurar un nivel de calidad para el desarrollo de 
criterios y metodologías comparables.  
- La promoción de la movilidad y superación de obstáculos para el ejercicio libre de la misma, por los 
estudiantes, profesores y personal administrativo de las universidades y otras instituciones de 
enseñanza superior europea.  
El titulo de Grado en organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales, título que entró 
en virtud en el curso académico 2012/2013, ha tenido una gran demanda en la modalidad a distancia 
pese a no ser ofertado como tal. Tras desarrollar una base de datos con las personas que han 
solicitado información de dichos estudios, se afirma que un 50% de ellos preguntaban por la 
posibilidad de cursarlo en la modalidad a distancia.  
 
 d) La modalidad a distancia del Grado responde a una realidad de mercado caracterizada por la 
necesidad continuada de formación como clave para  superar los elevados niveles de competitividad 
profesional en un sector tremendamente especializado, como es el de la Organización de Eventos, el 
Protocolo y las Relaciones Institucionales. Una realidad de mercado caracterizada por la 
internacionalización a todos los niveles que hace  necesario presentar al alumnado potencial 
soluciones formativas flexibles y al alcance de todo tipo de  condición geográfica o disponibilidad 
horaria.  
La formación a distancia es un modelo abierto en el que el alumnado marca su ritmo de aprendizaje 
en función de sus necesidades y disponibilidad, la asistencia a las tutorías tendrá carácter voluntario, 
a excepción de aquellas dedicadas a módulos que, por sus características eminentemente prácticas, 
requieran la asistencia presencial.  
En este sentido, la metodología docente de un Grado online ha de ser una metodología única, 
innovadora, y tecnológicamente avanzada que asegure una completa gestión del conocimiento, 
incluyendo el  conocimiento a través de red social. En la  actualidad las redes y espacios de 
interacción tipo networking están al orden  del día, forman parte de la realidad de todos nosotros. Por 
esta razón y con el  objetivo de ofrecer una formación totalmente ligada a la realidad de nuestros  
tiempos, la metodología de máster online que proponemos asegurará la interactividad continuada de 
todos sus participantes: alumnos, coordinadores, docentes y tutores. De  este modo se convierte el 
aprendizaje en una auténtica experiencia de  socialización en que cada uno aprende del otro. 
La  evolución  de  la  Educación  Superior  en  los  últimos  años  se  caracteriza  por  la  
adopción  de  parámetros de eficiencia, en la reducción de las estructuras organizativas y en el 
fomento de procesos de descentralización en la ejecución de la actividad. Los agentes de cambio 
que están llevando a la transformación de las Universidades y a la adopción de procesos de 
internacionalización en las mismas, se encaminan hacia una introducción de  las  TIC  en  las  
mismas  y  sus repercusiones a todos los niveles de la actividad universitaria. Por ello, las 
Universidades se enfrentan al reto de adaptarse a este nuevo paradigma socioeconómico.  En  este 
contexto, el empleo de las TIC en la actividad universitaria se está convirtiendo en un elemento 
instrumental importante para conseguir los objetivos marcados, lo que explica la aparición de una 
nueva forma de realizar la acción docente basada en el uso intensivo de las TIC: el elearning. 
Este mismo paradigma se aplica al actual mercado global, donde las organizaciones tienen la 
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necesidad de desarrollar con sus públicos nuevos estilos de relaciones basadas en la confianza y el 
entendimiento mutuo. De todos es sabido que hoy en día no basta con reducir gastos para que una 
empresa sobreviva. Se necesita un nuevo modelo global de operar, un cambio en la estrategia 
relacional y en las estructuras, basado en la integridad, la transparencia y una actitud de compartir el 
conocimiento, cuestiones éstas que hasta habían sido poco valoradas.  
 
Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo entiende la Organización de Eventos y el Protocolo 
como disciplinas que ayudan a las organizaciones a comunicarse y a socializarse en el mercado 
global. De ahí la importancia de implementar este título también a través de la metodología a 
distancia. Por ello, los contenidos del Grado en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones 
Institucionales están ideados y desarrollados para satisfacer las necesidades de conocimiento de 
cualquier organización ya sea de carácter privado, público o terciario (Asociaciones, Fundaciones, 
ONGs…), en este ámbito. 


 
El número de plazas ofertadas en el grupo a distancia es de 20. 
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Inicio de la actividad académica en Septiembre de 2011 
 
      Año                Curso nuevo       Curso nuevo          Curso nuevo            Curso nuevo 
2011-2012          1º    
2012-2013                                 2º   
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Explicación general de la planificación del plan de estudios 
 
 


El Grado en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche pretende la puesta en marcha de enseñanzas que garanticen los derechos 
fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y los valores propios de una cultura de la paz y de 
valores democráticos, a través de la acción conjunta de toda la comunidad educativa: profesores, alumnos y 
PAS. 


 
El plan de estudios del Grado en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales ha sido 
diseñado con un total de 240 créditos, que incluyen toda la formación teórica y práctica que el estudiante debe 
adquirir para ejercer sus competencias. Estos 240 créditos han sido distribuidos en 4 cursos de 60 créditos, 
cada uno de los cuales queda dividido en 2 semestres. Cada semestre tendrá una dimensión de 30 créditos.   
El crédito ECTS en la Universidad Miguel Hernández ha sido definido como equivalente a 25 horas de trabajo 
del estudiante. Las materias se han ordenado por semestres (ocho semestres) en función a su condición de 
básica, obligatoria, optativas y trabajo fin de grado, y al itinerario propuesto en función al grado de dificultad y 
conocimientos previos requeridos en las materias. El total de materias básicas se encuentran en el primer año 
de estudios y, en total, corresponden a 60 créditos. 


 
El Título de Grado en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche se organiza en unidades académicas de enseñanza-aprendizaje amplias que 
denominamos módulos y a su vez, éstas se subdividen en materias que están integradas por las diferentes 
asignaturas (unidades administrativas de matrícula). 


 
El plan de estudios está compuesto por 5 módulos: Fundamentos Básicos, Organización de Eventos, 
Protocolo, Relaciones Institucionales, Competencias Transversales y Profesionales, y Trabajo Fin de Grado. 
En cada uno de ellos, el alumno adquirirá una serie de competencias acorde a las materias y asignaturas que 
lo componen. A continuación describimos cada uno de los módulos: 


 


- Fundamentos básicos: lo integran las materias Lengua, Empresa, Psicología, Comunicación y Antropología. 


El alumno adquirirá la capacidad de utilizar procesos de lenguaje humano y de interpretar e intervenir en las 
conductas sociales, trabajando aquellas asignaturas de carácter elemental que son fundamentales como base 
de desarrollo de posteriores conocimientos teórico-prácticos del plan de estudios. 


 
- Organización de Eventos: lo integran las materias Iniciación a la organización de actos, Organización de 
Actos y Actos Protocolarios. El alumno adquirirá la capacidad para aplicar metodologías implicadas en la 
organización y producción de cualquier tipo de acto de naturaleza oficial y no oficial. 


 
- Protocolo: las materias que lo componen son Sociología del protocolo, Competencias y Recursos en 
Organización de Eventos y Sociología del Protocolo. En este módulo el alumno adquirirá la capacidad de 
aplicar las técnicas de organización de actos generales y específicos en los diferentes sectores económicos y 
sociales en los que el protocolo puede aplicarse, por tanto se trabajarán contenidos relativos a las 
protocolarias y demás códigos implícitos y explícitos de la profesión del protocolo. 


 
- Relaciones Institucionales: este módulo lo integran las materias Ceremonial, Psicología Social, Habilidades 
Profesionales, Comunicación Institucional, Derecho y Legislación. El alumno adquirirá la capacidad para 
identificar y desarrollar los procesos más avanzados en conceptos como a  comunicación, la gestión 
estratégica de empresas e instituciones, el desarrollo y la innovación de las corporaciones públicas y 
privadas en el marco de la legislación vigente. 


 
- El módulo Competencias Transversales y Profesionales, que recoge las materias optativas, permite al 
estudiante diseñar la parte final de su curriculum e intensificar competencias adquiridas, escogiendo entre: 


 
- Las diversas materias optativas ofrecidas por el Centro. Esta oferta será igual o superior a los créditos 
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optativos que debe cursar el/la estudiante y sus contenidos pueden variar a propuesta del Centro con el fin de 
ajustarlos a las necesidades cambiantes del entorno y de la profesión. No obstante, la propuesta de optativas 
prevista para el momento de la implantación del grado se detalla en el punto 5.3 en la tabla correspondiente a 
la Materia: Optatividad del Centro. En dicha tabla se hace constar el título de la asignatura, una breve 
descripción de la misma, los créditos ECTS y la organización temporal. 


 
- La realización de prácticas en empresas e instituciones convenidas. 


 
- Acreditación de conocimientos de idiomas; 


 
- Realización de talleres que conforman el Título Propio, gratuito para los estudiantes, de la UMH 'Experto 


universitario en Habilidades y Competencias Profesionales'; 
 


- Actividades que curse o desarrolle el estudiante desplazado a otra universidad con motivo de un programa 
de intercambio para estudios oficiales fuera del contrato firmado; 


 
- Participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y 


de cooperación (art.12.8 del RD 1393/2007) 
 


La regulación de estas aportaciones está recogida en la Normativa de Reconocimiento de Competencias 
Transversales y Profesionales que se puede consultar en la página web: http://www.umh.es/boumh/ 


 
- Por último, en el Trabajo Fin de Grado los estudiante tendrán la posibilidad de optar por un proyecto integral 
de organización en donde el alumno pueda analizar un evento realizado desde una perspectiva global y 
evaluar su desarrollo para finalmente proponer medidas correctivas que impliquen el mejoramiento. 
Alternativamente, los alumnos podrán optar por la realización de un proyecto de empresa consultora en el 
sector de eventos. En todos los casos, los alumnos tendrán a su disposición un tutor para la guía de su 
Trabajo fin de grado. 


 
La distribución de las materias en los diferentes módulos se ha realizado teniendo en cuenta las competencias 
que ha de adquirir el alumno, interrelacionando materias con amplia similitud en su contenido, fondo o entre 
sus competencias. 


 


Las asignaturas que se ofertan están repartidas a lo largo de los 4 años de duración del Título. En el primer 
curso se ofertan todas las asignaturas básicas, con el objetivo de que el/la estudiante consiga la formación 
necesaria para abordar con garantías las materias obligatorias del Grado. En el segundo, tercer curso y 
primer semestre del cuarto curso se impartirán las asignaturas obligatorias que afianzarán la formación del 
alumno. 


 
En el segundo semestre del cuarto curso se encuentra ubicada la Optatividad así como el Trabajo Fin de Grado. 
No obstante, este último podrá iniciarse con anterioridad siempre y cuando el alumno tenga superados 180 
créditos. Asimismo, y en el caso de que el estudiante escogiese cursar los créditos optativos a través de 
prácticas en empresas e instituciones, éstas podrán llevarse a cabo una vez superados 120 créditos. 


 
 


Se describe de forma más pormenorizada los Módulos y Materias que incluye el Plan de Estudios: 
 


 Módulo. Competencias Transversales y Profesionales. Incluye la materia denominada Optatividad del 
Centro, de todo el plantel de asignaturas propuestas los alumnos deberán cursar un total de 24 créditos. 
Las asignaturas ofertadas son Alemán, Dirección de Recursos  Humanos, Gestión Presupuestaria, 
Historia del Arte, Italiano, Producción y Logística, Redacción Periodística y Responsabilidad Social cada 
una de 6 créditos, por las que el alumno deberá cursar 4 de ellas en todo el itinerario formativo. 


 
 Fundamentos Básicos. Este módulo contiene las materias de Antropología (6 créditos), Comunicación 


(12 créditos), Empresa (12 créditos), Lengua (18 créditos) y Psicología (12 créditos). 
 


 Organización de Eventos. Incluye las materias de Actos Protocolarios (16,5 créditos), Iniciación a la 
Organización de Actos (15 créditos) y Organización de Actos (15 créditos). 
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 Protocolo. Incluye las materias Competencias y recursos en organización de eventos (13,5 créditos), 
Protocolo Social (15 créditos) y Sociología del Protocolo (10,5 créditos). 


 
 Relaciones Institucionales: Incluye las materias Ceremonial (9 créditos), Comunicación Institucional 


(19,5 créditos), Derecho y Legislación (9 créditos), Habilidades Profesionales (12 créditos) y Psicología 
Social (15 créditos). 


 
 El módulo Trabajo Fin de Grado incluye la materia que reproduce su nombre Trabajo Fin de Grado (6 


créditos). 
 
 
 


METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL GRADO EN ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, 
PROTOCOLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES 


 
La metodología del Título combina la teoría y la práctica. El profesorado expone sus conocimientos teóricos 
contrastándolos con sus propias experiencias organizativas o con el análisis de otros casos reales. Con ellos, 
los alumnos tienen la oportunidad de ver desde dentro la mecánica organizativa, conociendo de primera mano 
los problemas, dificultades y técnicas que se requieren en cada caso y en cada momento. 


 
El Método del Caso es empleado en todos los programas formativos como metodología que permite simular la 
realidad, avanzar paso a paso en la construcción de unos fundamentos sólidos sobre los que reforzar el 
conocimiento y la capacidad de planificación, organización y gestión así como la toma de decisiones. 


 
Esta metodología fomenta a su vez el trabajo en equipo y el entrenamiento en habilidades sociales, de 
comunicación y directivas. 


 
Sesiones magistrales: permiten al estudiante conocer en profundidad los contenidos del módulo para 
reflexionar sobre los mismos y debatir sobre ellos con el/la profesor/a y con el resto de compañeros/as. 


 
Sesiones prácticas: en ellas el estudiante (de manera individual o en equipo) analiza y discute casos 
prácticos, resuelve ejercicios específicos, El objetivo es que los estudiantes trabajen con ejemplos reales, o 
simulados, que les permitan analizar las principales variables que influyeron en la situación estudiada, el 
desarrollo de la misma así como sus consecuencias. 


 
Encuentros Formativos donde los estudiantes puedan tomar contacto con diferentes estudiosos o 
profesionales y compartir con ellos sus inquietudes sobre la aplicación de los conocimientos adquiridos en el 
resto de actividades formativas. 


 
Tutorías personalizadas o en grupo, en las que los estudiantes ponen en común con el profesor contenidos o 
temas de discusión sobre los que desean profundizar. 


 
Actividades complementarias de evaluación: pruebas de nivel, presentaciones y exposiciones en clase, 
individuales o en equipo, que permiten al estudiante y al profesor medir las competencias adquiridas en el 
aprendizaje de las diferentes materias 


 
Elaboración de trabajos en grupo e individuales: los estudiantes desarrollan fuera del aula casos, ejercicios, 
etc. propuestos por el profesor. Se fortalece así la capacidad de análisis, documentación, exposición, Los 
estudiantes acceden a las diferentes fuentes bibliográficas y bases de datos que se encuentran en la 
biblioteca y centros de documentación de CUNEF. 


 
Estudio y trabajo individual. 


 
Campus Virtual. Como soporte a todas las metodologías y actividades formativas los estudiantes tienen a su 
disposición el Campus Virtual. 
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MECANISMOS DE COORDINACIÓN Y SEGUIIENTO DE LAS ENSEÑANZAS 
 


La adaptación de las enseñanzas al EEES de manera que se garantice el proceso de aprendizaje y sea 
posible la evaluación del logro de las competencias definidas requiere la coordinación entre profesores que 
imparten docencia en un mismo grado. 


 
Si bien la responsabilidad de la organización de la docencia en el Grado recaerá sobre el Director 
Académico responsable del Grado, IMEP ha establecido como mecanismos de coordinación el Consejo de 
Grado. No obstante, a continuación se expone, a grandes rasgos, la composición y principales funciones de 
este órgano de coordinación. 


 
El Consejo de Grado, presidido por el Director Académico responsable del Grado, es el órgano encargado, 
entre otras cuestiones, de coordinar los contenidos, actividades formativas y sistemas de evaluación entre 
las diferentes materias y módulos que integran el título en aras a garantizar el adecuado proceso de 
enseñanza aprendizaje y la adquisición de las competencias generales y específicas del mismo. 


 
El Consejo de Curso presidido por el Jefe de Estudios es el órgano encargado de coordinar los contenidos y 
sistemas de evaluación en cada uno de los cursos. Estará conformado por un representante Delegado del 
curso y por los profesores de las asignaturas pertinentes. 


 
Tanto el Consejo de Grado como el Consejo de Curso se reunirán al menos tres veces en cada curso 
académico con el fin de generar una evaluación continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Una a su 
inicio de planificación, otra a mitad del curso de valoración y supervisión y otra a final de curso de evaluación 
y propuestas para el curso siguiente. 


 
En cuanto a las enseñanzas y evaluación por competencias, ESIC viene intensificando el uso de su intranet 
con el objeto de que todos los alumnos conozcan la guía docente de todas y cada una de las asignaturas 
que componen las materias del grado. En dichas guías docentes se establece, entre otros aspectos, las 
metodologías, actividades formativas y sistemas de evaluación. La Comisión Académica, tal y como se ha 
indicado, es el órgano encargado de velar por la adecuada adquisición de las competencias. 


 
 


RÉGIMEN DE PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES 
 


Se puede consultar la Normativa de Condiciones de Progreso y Permanencia de los Estudiantes en este 
enlace: 


 
http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/08/pdf/2011_6379.pdf 


 
 


MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES 
 


El  GRADO  EN  ORGANIZACIÓN  DE  EVENTOS,  PROTOCOLO  Y  RELACIONES  INSTITUCIONALES  se  organizará  dentro  del 
programa Sócrates-ERASMUS, mediante convenios específicos para esta titulación, cuyo escenario de intercambio se sitúa 
en el 3º y 4º curso del grado. 


 
En la actualidad y debido a la naturaleza novedosa de este grado, el Centro adscrito no dispone de acuerdos bilaterales 
(Erasmus Bilateral agreements) específicos para sus alumnos, existiendo en la actualidad una labor de identificación y 
negociación con Universidades europeas en titulaciones homologables al grado en Organización de Eventos, Protocolo y 
Relaciones Institucionales. La Universidad Miguel Hernández de Elche, mientras se concreta el establecimiento de estos 
intercambios permitirá optar a los alumnos del Grado a los siguientes acuerdos bilaterales asociados al grado de Ciencias 
Políticas y Periodismo: 


 
Universidad Pais Area de estudio 


University of Stirling Reino Unido Periodismo 
Università Degli Studi di Milano-Bicocca Italia Periodismo 
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Wyzsza Szkola Filologiczna we Wroclawiu Polonia Periodismo 


Universidade do Porto Portugal Periodismo 
University of Beira Interior Portugal Periodismo 
Universität Leipzig Alemania Periodismo 
Ostfold University College Noruega Periodismo 
Instituto Superior Miguel Torga Portugal Periodismo 
Alma Mater Studiorum (Università di Bologna) Italia Periodismo 
Sheffield University Reino Unido Periodismo 
Riga Stradins University Letonia Periodismo 
Universytet Wroclawski Polonia Periodismo 
Libera Università Maria SS. Assunta Italia Ciencias Politicas 
Scoala Nationala de Studii Politice si 
Administrative din Bucaresti 


 
Rumania 


 
Ciencias Políticas 


Università Degli Studi di Genova Italia Ciencias Políticas 
Institut d'Estudes Politiques Toulouse Francia Ciencias Políticas 
Universitatea Ovidius Constanta Rumania Ciencias Políticas 
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PLANIFICACIÓN DOCENTE. GRUPO DE ENSEÑANZA A DISTANCIA 
 
Todos los módulos y materias de los que se compone el Grado en Organización de Eventos, Protocolo y 
Relaciones Institucionales serán igualmente impartidos tanto para la modalidad presencial como distancia. 


 
En la modalidad presencial, que ya está en curso, se utilizan materiales bibliográficos y presentaciones a las 
cuales el alumno puede acceder a través de la plataforma virtual. En el caso de los alumnos de distancia, 
el profesor realizará un desarrollo mayor de dichas presentaciones, apuntes… con el fin de que no tengan 
inconvenientes a la hora de proceder a su estudio. Como hemos dicho anteriormente es imprescindible 
que el alumno de distancia se sienta en todo momento apoyado y respaldado. 


 
Para ello, será fundamental dotar de todos los contenidos en tiempo y forma para que el alumno tenga 
total autonomía y pueda gestionar su tiempo eficazmente. 


 
Como valor añadido, cada profesor realizará una presentación de su asignatura en formato video. 
Desde IMEP creemos que  es de  mucho interés que  el alumno de distancia pueda poner cara y voz al 
profesor con el que luego va a tener contacto vía aula virtual, correo electrónico o foro. En esta 
presentación el profesor ofrecerá toda la información necesaria para superar la asignatura, haciendo 
especial hincapié en la metodología y sistema de evaluación. 


 
Campus Virtual. Como soporte a todas las metodologías y actividades formativas los estudiantes tienen 
a su disposición el Campus Virtual. Ver CRITERIO  7. RECURSOS MATERIALES 


 
El plan de Calidad Docente se aplica a todas las asignaturas del grado propuesto dado que el plan 
formativo está orientado a la preparación de profesionales de excelencia en ámbito de grado en 
organización de eventos, protocolo y relaciones institucionales de modo que todas las asignaturas están 
totalmente sincronizadas y siguen un mismo esquema de dedicación programada para el estudiante y 
un mismo procedimiento evaluativo de resultados de aprendizaje. Es por ello que se presenta una ficha 
global como sigue: 


 
 
 
COMPETENCIAS GENERALES DEL GRADO: 


 
Al finalizar los estudios de grado los alumnos deberán haber adquirido competencias técnicas (Saber), 
competencias metodológicas (saber hacer), competencias participativas (saber estar) y competencias 
personales(saber ser). 


 
RESULTADOS GLOBALES ESPERADOS DE APRENDIZAJE: 


 


 Capacidad Procesar información Jurídica e institucional referente a la ordenación espacio temporal 
de personas y símbolos en el marco de las relaciones institucionales y la organización de eventos. 


 Capacidad para debatir y  experimentar multidisciplinarmente así como de reflexionar para la 
toma de decisiones estratégicas. 


 


 Capacidad para desarrollar investigaciones, con rigor metodológico y colaborar en la construcción 
colectiva de conocimiento útil en la relación empresa – sociedad, y Administración Pública y 
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ciudadanía administrada. 
 Capacidad de actuar con valores éticos y culturales. 
 Manejar  equilibradamente  las  tecnologías,  con  la  gestión  formal  de  las relaciones humanas 


 
METODOLOGÍA 


 
A fin de dirigir el aprendizaje de alumnos y alumnas matriculados en la opción on line hacia los objetivos 
globales vinculados a competencias anteriormente descritos, se opta por un método de enseñanza-
aprendizaje basado en proyectos, que consistirá en el planteamiento de un problemas verídicos para 
cada asignatura, que alumnos y alumnas deberán ir resolviendo durante el curso, combinando el  
aprendizaje autónomo y en red virtual de trabajo cooperativo, de tal modo que con el material didáctico 
entregado, las tutorías de los profesores, y la plataforma moddle para la construcción colectiva de 
conocimiento, facilite la interiorización teorías y modelos de referencia. Para ello el trabajo didáctico se 
organizará del modo siguiente: 


A. Trabajo en aulas virtuales: 
a. Exposiciones ex ante (grabadas), trabajo cooperativo de los estudiantes (debates en foro 


virtual., Trabajos de conclusiones ex post (Enviados por el alumnos coordinador de cada 
grupo participante en foro. 


b. Video conferencias de profesionales invitados a compartir 
experiencias. 


B. Asignación de tareas: 
a. Estudio individual. 
b. Presentación de trabajos indivudales. 
c. Tutorías virtuales. 


C. Gestión de prácticas para los alumnos de modalidad presencial: 
Se prevé la resolución de casos verídicos recopilados por profesionales de las áreas de 
conocimiento estudiadas. 
Asimismo se prevé la gestión de prácticas externas, en la zona de residencia de los alumnos 
matriculados en la opción on line. 


 


Se expone de manera específica la información relativa a las actividades formativas y los sistemas de 
evaluación para la modalidad de distancia en todos los módulos y materias. 
 
- Fundamentos básicos: lo integran las materias Lengua, Empresa, Psicología, Comunicación y Antropología. 
El alumno adquirirá la capacidad de utilizar procesos de lenguaje humano y de interpretar e intervenir en las 
conductas sociales, trabajando aquellas asignaturas de carácter elemental que son fundamentales como base 
de desarrollo de posteriores conocimientos teórico-prácticos del plan de estudios.  
Este módulo contiene las materias: 
 
 -  Antropología (6 créditos) 
  - Sociología del Consumo, MKT y Publicidad (6 créditos) 
      
  ACTIVIDAD FORMATIVA   HORAS  PRESENCIALIDAD 
  Clases teóricas    45   0 
  Clases prácticas    15   0 
  Seminarios     20   0 


UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE  


cs
v:


 1
35


66
68


02
38


16
11


48
05


51
43


7







Grado en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales por la 
Universidad Miguel Hernández de Elche 


 


  Trabajos en grupo    10   0 
  Tutorías     10   10 
  Otras actividades    5   0 
  Preparación clases teoría   15   0 
  Preparación trabajos clases práctica  5   0 
  Estudios exámenes    15   0 
  Otras actividades    10   10 
 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
A parte del examen final presencial de la materia, será obligatorio elaborar un trabajo individual consistente 
en un comentario crítico sobre alguno de los libros recomendados en la bibliografía, o alguno propuesto por 
el/la alumno/a con relación a la asignatura. El examen constará de cinco preguntas teóricas (2/3 de 
puntuación). La nota final (de 0 a 10) será el resultado de una media ponderada que tenga en cuenta los 
exámenes (60%), el trabajo individual (30%), y la asistencia a las tutorías presenciales propuestas y la 
participación inteligente en el aula virtual (10%). La evaluación será continuada. 
 
 - Habilidades de Comunicación (12 créditos),  
  - Comunicación (6 créditos) 
  - Comunicación Aplicada y Deontología de la Comunicación (6 créditos) 
    
  ACTIVIDAD FORMATIVA   HORAS  PRESENCIALIDAD 
  Clases teóricas    60   0  
  Clases prácticas    60   0 
  Seminarios     15   0 
  Trabajos en grupo    40   0 
  Tutorías     20   20 
  Otras actividades    15   0 
  Preparación clases teoría   30   0 
  Prepración trabajos clases práctica  30   0 
  Estudios exámenes    15  0 
  Otras actividades    15   20 
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  
La evaluación será continua y se basará, por un lado, en la valoración del/la alumno/a a lo largo del curso -
tutorías, actitud, participación en los foros/debates virtuales- y por otro lado, en un examen final. Será 
necesario superar el examen final (70% de la nota) para que el resto de parámetros sea valorado. (30%). 
 
 
 - Empresa (12 créditos),  
  - Organización y Administración de Empresas (6 créditos) 
  - Protocolo de Empresa (6 créditos) 
    
  ACTIVIDAD FORMATIVA   HORAS  PRESENCIALIDAD 
  Clases teóricas    75   0 
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  Clases prácticas    45   0 
  Seminarios     15   0 
  Trabajos en grupo    40   0 
  Tutorías     20   10 
  Otras actividades    15   0 
  Preparación clases teoría   25   0 
  Preparación trabajos clases práctica  40   0 
  Estudios exámenes    15   0 
  Otras actividades    10   10 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  
La nota final se obtendrá de acuerdo con los siguientes porcentajes: - entre el 30% y el 50% (según 
asignaturas) dependerá de un trabajo que desarrollará el alumno a lo largo del cuatrimestre; - entre el 30% y 
el 60% del examen final, - y el resto (del 10% al 20%) se evaluará de forma continua a lo largo del curso con la 
participación en las actividades y trabajos propuestos por el docente en el aula virtual. 
 
 - Lengua (18 créditos)  
  - Idioma moderno: Inglés (6 créditos) 
  - Lengua Española (6 créditos) 
  - Lenguaje escrito, audiovisual y publicitario (6 créditos) 
    
  ACTIVIDAD FORMATIVA   HORAS  PRESENCIALIDAD 
  Clases teóricas    75   0 
  Clases prácticas    105   0 
  Seminarios     25   0 
  Trabajos en grupo    55   0 
  Tutorías     30   0 
  Otras actividades    25   20 
  Preparación clases teoría   35   0 
  Preparación trabajos clases práctica  50   0 
  Estudios exámenes    25   0 
  Otras actividades    25   0 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  
La nota final del curso tendrá en cuenta a partes iguales (a condición de obtener al menos 5 en el examen 
final): a. los trabajos escritos y orales presentados durante el curso b. el examen final que constará de dos 
partes que se valorarán al 50%. 1. Ejercicios de detección y corrección de errores, y reconocimiento y 
comentario de cuestiones gramaticales. 2. un comentario de texto o una redacción. 
Los trabajos escritos se establecerán en la plataforma virtual y los orales se deberán realizar en formato 
audiovisual y subir a la plataforma virtual. 
 
 - Psicología (12 créditos). 
  - Fundamentos de Psicología (6 créditos). 
  - Psicología de la comunicación (6 créditos). 
    
  ACTIVIDAD FORMATIVA   HORAS  PRESENCIALIDAD 
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  Clases teóricas    70   0 
  Clases prácticas    50  0 
  Seminarios     30   0 
  Trabajos en grupo    25   0 
  Tutorías     20   0 
  Otras actividades    15   40 
  Preparación clases teoría   30   0 
  Prepración trabajos clases práctica  30   0 
  Estudios exámenes    10   0 
  Otras actividades    20  10 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  
En función a las competencias definidas a desarrollar en el alumno, la evaluación del alumno será continua y 
formativa con especial énfasis en la autoevaluación. Se articula en base a las siguientes herramientas que 
suponen un marco opcional que será ampliada por la evaluación adhoc o específica. - La participación activa 
en foros y debates virtuales – La realización de ejercicios y trabajos, exposiciones orales en formato 
audiovisual - La realización exámenes de autoevaluación, parciales y/o examen final. Evaluación específica: 
Sistema de calificaciones: La ponderación en la nota final: 25% Participación en actividades formativas en el 
aula virtual, 25% Elaboración de portfolio, 50% Pruebas de evaluación de desarrollo. 
 
 
 - Organización de Eventos: lo integran las materias Iniciación a la organización de  actos, 
Organización de Actos y Actos Protocolarios. El alumno adquirirá la  capacidad para aplicar metodologías 
implicadas en la organización y producción  de cualquier tipo de acto de naturaleza oficial y no oficial.  
  - Actos Protocolarios (16,5 créditos),  
   Semestral 4 – 4,5 créditos. 
   Semestral 7 – 12 créditos. 
    
  ACTIVIDAD FORMATIVA   HORAS  PRESENCIALIDAD 
  Clases teóricas    70   0 
  Clases prácticas    95   0 
  Seminarios     27,5   0 
  Tutorías    30   0 
  Otras actividades    25   0 
  Preparación clases teoría   20   0 
  Prepración trabajos clases práctica  45   0 
  Estudios exámenes    20   0 
  Otras actividades    25   10 
  Trabajos en grupo    55  0 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  
La evaluación será continuada. El alumno deberá realizar una serie de trabajos que consistirán en la resolución 
y discusión de artículos y casos prácticos a través del aula virtual, previo estudio individual por parte del 
alumno. Se establecerán tutorías virtuales. El examen constará de dos partes, una teórica (2/3 de puntuación), 
y una práctica (1/3 de puntuación). La nota final será el resultado de una media ponderada que tenga en 
cuenta: - los examines (60%), - los trabajos de curso (30%), - y la participación inteligente en el aula virtual 
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(10%). 
 
 - Iniciación a la Organización de Actos (15 créditos) 
  Semestral 3 – 7,5 créditos. 
  Semestral 4 – 7,5 créditos. 
       
  ACTIVIDAD FORMATIVA   HORAS  PRESENCIALIDAD 
  Clases teóricas      55   0 
  Clases prácticas      95   0 
  Seminarios       32,5   0 
  Trabajos en grupo      40   0 
  Tutorías       30   20 
  Preparación clases teoría     15   0 
  Preparación trabajos clases práctica    60   0 
  Estudios exámenes      10   0 
  Otras actividades      15   40 
  Otras actividades: tareas compartidas 22,5   0 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  
En función a las competencias definidas a desarrollar en el alumno, la evaluación del alumno será continua y 
formativa con especial énfasis en la autoevaluación. Se articula en base a las siguientes herramientas que 
suponen un marco opcional que será ampliada por la evaluación adhoc o específica. - La participación activa 
en foros y debates del aula virtual, - La realización de ejercicios y trabajos, - La asistencia a actividades 
extracurriculares (conferencias y seminarios de gestión empresarial, visitas a empresas de comunicación) - La 
realización exámenes de autoevaluación, parciales y/o examen final. Evaluación  específica: Sistema de 
calificaciones. La ponderación en la nota final: 25% Participación a actividades extraordinarias, 20% plan de 
empresa, 15% Realización de prácticas puntuales; 40% Pruebas de evaluación de desarrollo. 
 
 - Organización de Actos (15 créditos). 
  Semestral 5 – 7,5 créditos. 
  Semestral 6 – 7,5 créditos. 
          
  ACTIVIDAD FORMATIVA   HORAS  PRESENCIALIDAD 
  Clases teóricas       55   0 
  Clases prácticas       95   0 
  Seminarios        27,5   0 
  Trabajos en grupo       52,5   0 
  Tutorías        15   0 
  Otras actividades: tareas compartidas 30   0 
  Preparación clases teoría      20   0 
  Preparación trabajos clases práctica     45   0 
  Estudios exámenes       25   0 
  Otras actividades       10   40 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  
La evaluación de los alumnos será continua y consistirá, por un lado, en la valoración del alumno a lo largo del 
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curso, tanto en lo referente a actitud y participación en el aula virtual, como a los trabajos que se establezcan. 
En cualquier caso, todo ello no podrá ser superior al 30% de la evaluación final. El resto de la evaluación 
consistirá en un examendividido en dos partes: una teórica y otra práctica. 
 
 - Protocolo: las materias que lo componen son Sociología del protocolo,  Competencias y Recursos en 
Organización de Eventos y Protocolo Social.  En este módulo el alumno adquirirá la capacidad de aplicar las 
técnicas de  organización de actos generales y específicos en los diferentes sectores  económicos y 
sociales en los que el protocolo puede aplicarse, por tanto se  trabajarán contenidos relativos a las 
protocolarias y demás códigos implícitos y  explícitos de la profesión del protocolo.  
 
 - Competencias y recursos en organización de eventos (13,5 créditos),  
  Semestral 5 – 13,5 
        
  ACTIVIDAD FORMATIVA   HORAS  PRESENCIALIDAD 
  Clases teóricas      50   0 
  Clases prácticas      85  0 
  Seminarios       17,5   0 
  Trabajos en grupo      50   0 
  Tutorías       25   0 
  Otras actividades: tareas compartidas 15   0 
  Preparación clases teoría      15   0 
  Prepración trabajos clases práctica     55   0 
  Estudios exámenes       10   0 
  Otras actividades       15  40 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  
En función de las competencias definidas a desarrollar en el alumno, la evaluación del mismo es continua y se 
articula mediante la participación activa en el aula virtual, la realización de ejercicios, pruebas parciales, y un 
examen final. La ponderación en la nota final seguirá los siguientes criterios: 20% participación en el aula 
virtual, ejercicios; 30% pruebas parciales; 50% examen final. 
  
 
 - Protocolo Social (15 créditos)  
  Semestral 3 – 7,5 créditos. 
  Semestral 7 – 7,5 créditos. 
    
  ACTIVIDAD FORMATIVA   HORAS  PRESENCIALIDAD 
  Clases teóricas    85   0 
  Clases prácticas    65   0 
  Seminarios     25   0 
  Trabajos en grupo    40   0 
  Tutorías     35   0 
  Otras actividades    25   0 
  Preparación clases teoría   30   0 
  Prepración trabajos clases práctica  25   0 
  Estudios exámenes    25   0 
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  Otras actividades    20   40 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  
Se utilizará una evaluación continuada. Los alumnos realizarán diferentes tareas de forma individualizada a lo 
largo del semestre y que supondrán un 20% de la nota final. Se realizará también un examen que supondrá 
como mínimo el 60% de la calificación final y que estará compuesto por preguntas cortas abiertas y ejercicios 
prácticos relativos a los contenidos tratados en la asignatura. Para concluir, hasta el 10% de la nota será para 
el seguimiento de las tutorías (prácticas tutoradas) tanto presenciales como virtuales de los estudiantes. 
 
 
 - Sociología del Protocolo (10,5 créditos). 
  Semestral 3 – 4,5 créditos. 
  Semestral 6 – 6 créditos. 
    
  ACTIVIDAD FORMATIVA   HORAS  PRESENCIALIDAD 
  Clases teóricas     60   0 
  Clases prácticas    45   0  
  Seminarios     17,5   0 
  Trabajos en grupo    30   0 
  Tutorías     25   0 
  Otras actividades    10   0 
  Preparación clases teoría   15   0 
  Preparación trabajos clases práctica  20   0 
  Estudios exámenes    30   0 
  Otras actividades    10   0 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  
La evaluación de los alumnos tendrá dos partes: en la primera se trata de evaluar la adquisición de los 
conocimientos teóricos suficientes y se realizará mediante una prueba escrita que supondrá un 50% de la nota 
final. La segunda parte que así mismo tendrá un peso del 50% en lapuntuación final de la asignatura, trata de 
evaluar la parte de adquisición de competencias profesionales y se basará fundamentalmente en el proyecto 
desarrollado a lo largo del curso, valorándose también su defensa en público, laevolución a lo largo el curso de 
la idea, la constancia y la perseverancia, las actitudes propias de un emprendedor y el cuaderno de prácticas, 
así como la participación del alumno en el aula virtual. 
   
 - Relaciones Institucionales: este módulo lo integran las materias Ceremonial,  Psicología Social, 
Habilidades Profesionales, Comunicación Institucional, Derecho  y Legislación. El alumno adquirirá la 
capacidad para identificar y desarrollar los  procesos más avanzados en conceptos como a comunicación, la 
gestión  estratégica de empresas e instituciones, el desarrollo y la innovación de las  corporaciones 
públicas y privadas en el marco de la legislación vigente.  
 
 - Ceremonial (9 créditos) 
  Semestral 5 – 4,5 créditos. 
  Semestral 6 – 4,5 créditos. 
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  ACTIVIDAD FORMATIVA   HORAS  PRESENCIALIDAD 
  Clases teóricas      60   0 
  Clases prácticas      30   0 
  Seminarios       17,5   40 
  Trabajos en grupo      15   0 
  Tutorías       30   10 
  Otras actividades: tareas compartidas 12,5   0 
  Preparación clases teoría     10   0 
  Preparación trabajos clases práctica    20   0 
  Estudios exámenes      20   0 
  Otras actividades     10  50 
  
SISTEMA DE EVALUACIÓN  
Se realizará una evaluación final basada en: a) el planteamiento y la resolución de un caso, que evidencie la 
adquisición de las correspondientes habilidades y competencias objeto de la asignatura. b) La respuesta a una 
o dos preguntas de contenido exclusivamente teórico. Examen final (75%) Participación active en el aula 
virtual (15%) Asistencia a seminarios (10%). 
 
 
 - Comunicación Institucional (19,5 créditos) 
  Semestral 5 – 7,5 créditos. 
  Semestral 6 – 6 créditos. 
  Semestral 7 – 6 créditos. 
    
  ACTIVIDAD FORMATIVA   HORAS  PRESENCIALIDAD 
  Clases teóricas      100   0  
  Clases prácticas      95   0 
  Seminarios       50   20 
  Trabajos en grupo     40  0 
  Tutorías       32,5   20 
  Otras actividades: tareas compartidas 30   0 
  Preparación clases teoría     30   0 
  Prepración trabajos clases práctica    50   0 
  Estudios exámenes      35   0 
  Otras actividades      25   0 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN   
La evaluación de los alumnos constará de 3 partes: 1. Examen: 50% de la nota final 2. Prácticas semanales y 
lecturas obligatorias: 40% de la nota  final 3. Asistencia a tutorías y seminarios 10% de la nota final. 
 
 
 - Derecho y Legislación (9 créditos) 
  Semestral 3 – 4,5 créditos. 
  Semestral 4 – 4,5 créditos. 
    
  ACTIVIDAD FORMATIVA   HORAS  PRESENCIALIDAD 
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  Clases teóricas    55   0 
  Clases prácticas    35   0 
  Seminarios     20   0 
  Trabajos en grupo    17,5   0 
  Tutorías     25   10 
  Otras actividades: tareas compartidas 12,5   0 
  Preparación clases teoría   25   0 
  Preparación trabajos clases práctica  10   0 
  Estudios exámenes    15   0 
  Otras actividades    10   0 
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  
En función de las competencias definidas a desarrollar en el alumno, la evaluación del alumno es continua y se 
articula mediante la participación activa en clase, la realización de ejercicios, exámenes parciales, y un examen 
final. La ponderación en la nota final seguirá los siguientes criterios: 40%, participación, presentaciones y 
ejercicios; 30%, pruebas parciales; 30%, examen final. 
 
 
 - Habilidades Profesionales (12 créditos) 
  Semestral 3 – 6 créditos. 
  Semestral 4 – 6 créditos. 
    
  ACTIVIDAD FORMATIVA   HORAS  PRESENCIALIDAD 
  Clases teóricas      45   0 
  Clases prácticas      75   0 
  Seminarios       10   0 
  Trabajos en grupo      40   0 
  Tutorías       15   50 
  Otras actividades: tareas compartidas 25   0 
  Preparación clases teoría   20   0 
  Preparación trabajos clases práctica  40   0 
  Estudios exámenes    15   0 
  Otras actividades    15   30 
 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
La nota final se obtendrá de acuerdo con los siguientes porcentajes: - 60% para el examen teórico-práctico 
final, - 30% para los trabajos realizados a lo largo de la asignatura - y 10% para las tutorías presenciales. 
 
 
 - Psicología Social (15 créditos). 
  Semestral 3 – 7,5 créditos. 
  Semestral 4 – 7,5 créditos. 
       
  ACTIVIDAD FORMATIVA   HORAS  PRESENCIALIDAD 
  Clases teóricas    80   0 
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  Clases prácticas    70  0 
  Seminarios     37,5   0 
  Trabajos en grupo   25  0 
  Tutorías     42,5   0 
  Otras actividades    20   0 
  Preparación clases teoría   30   0 
  Preparación trabajos clases práctica  30   0 
  Estudios exámenes    25   0 
  Otras actividades    15   30 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  
En función de las competencias definidas a desarrollar en el alumno, la evaluación del alumno es continua y se 
articula mediante la participación  activa en el aula virtual, la realización de los ejercicios, pruebas parciales, 
y un examen final. La ponderación en la nota final seguirá los siguientes criterios: 30%, participación, 
presentaciones y ejercicios; 30%, pruebas parciales; 40%, examen final. 
 
 
- El módulo Competencias Transversales y Profesionales, que recoge las materias optativas, permite al 
estudiante diseñar la parte final de su curriculum e intensificar competencias adquiridas, escogiendo entre: 
Incluye la materia denominada Optatividad del Centro, de todo el plantel de asignaturas propuestas los 
alumnos deberán cursar un total de 24 créditos. 
Las asignaturas ofertadas son Alemán, Dirección de Recursos Humanos, Gestión Presupuestaria, Historia del 
Arte, Italiano, Producción y Logística, Redacción Periodística y Responsabilidad Social cada una de 6 créditos, 
por las que el alumno deberá cursar 4 de ellas en todo el itinerario formativo. 
    
 
- El módulo Trabajo Fin de Grado incluye la materia que reproduce su nombre Trabajo Fin de Grado (6 
créditos). 
  - Trabajo Final de Grado (6 créditos). 
    
  ACTIVIDAD FORMATIVA   HORAS  PRESENCIALIDAD 
  Clases teóricas    30   0 
  Clases práctica    30   0 
  Seminarios     10   0 
  Trabajos en grupo   5   0 
  Tutorías     25   50 
  Otras actividades: tareas compartidas 5   0 
  Otras actividades    45   20 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 
Se valorarán como mínimo los siguientes aspectos, cuyo peso individual no superará el 40% de la nota final: 
Presentación y claridad expositiva Originalidad y calidad del trabajo Capacidad de síntesis Capacidad crítica La 
presentación y defensa del TFG se realizará de forma presencial. 
 
Se especifica el sistema utilizado para acreditar la identidad de los estudiantes. 
Con el fin de acreditar la identidad de los estudiantes del Grado Oficial en Organización de Eventos, Protocolo 
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y Relaciones Institucionales en modalidad distancia, se ha modificado el sistema de evaluación con los 
siguientes criterios:  


- El TFG será defendido por el alumno de forma presencial frente a un tribunal académico.  
- El alumno está obligado a realizar los exámenes de las diferentes asignaturas en formato presencial.  
- El porcentaje de las tutorías entre alumno y docente se realizarán en formato presencial.  


 
Tanto en la defensa del TFG como en la realización de los exámenes, será de obligatorio cumplimiento la 
presentación del DNI/NIE/NIF o documento que acredite la identidad del alumno.  
Con todo ello, se acredita la identidad de cada uno de los alumnos a distancia que cursarán el Grado Oficial.  
 
Prácticas en Empresas. 
Las prácticas del Grado oficial en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales se 
han de desarrollar presencialmente a través de prácticas en instituciones públicas o privadas con las 
cuales IMEP tiene firmado un convenio de prácticas. Con el objetivo de que el/la alumno/a pueda 
realizar estas prácticas con todas las facilidades, IMEP se compromete a realizar tantos nuevos 
convenios como sean necesarios con empresas públicas o privadas que radiquen en las mismas ciudades 
de residencia (o cercanas) del/a alumno/a en prácticas para la modalidad a distancia. Asimismo, todo el 
material de apoyo se enlazará dentro de la plataforma virtual. Dentro de estas prácticas se incluirán prácticas 
opcionales de laboratorio y visitas a Centros Tecnológicos y empresas de interés, dependiendo de la disponibilidad 
real del/a alumno/a. 


 
Posteriormente a estas prácticas el alumno deberá desarrollar una memoria final de prácticas. 
En todos los casos existirá un solo alumno por puesto y periodo de prácticas. En cuanto al 
seguimiento / evaluación de las prácticas tendrán lugar: 


- Una reunión previa de inicio / presentación con los tutores de la institución pública o privada. 
- Dos reuniones telefónicas u on-line de seguimiento, a través de video conferencia, al mes con 


el  tutor  académico. Si la proximidad geográfica  lo permite, también se podrán realizar de forma 
presencial 


- Una sesión mensual on-line de puesta en común entre todos los estudiantes de prácticas, a través de 
multiconferencia, coordinada cada mes por un tutor académico. 
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MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES 
 
En una clara apuesta por la internacionalización, IMEP promueve dentro de su plan de estudios, la 
posibilidad de movilidad académica para sus estudiantes. Para ello, pone al alcance de los estudiantes 
diferentes servicios de apoyo, así como información sobre becas y ayudas. Desde IMEP, se considera 
fundamental la formación continua del alumnado, considerando igual de importante, las diferentes vías a 
través de las cuales los alumnos pueden adquirir las competencias académicas y personales. La experiencia 
de movilidad académica supone para el alumno un valor añadido en su práctica universitaria, 
contribuyendo a su formación continuada en otra universidad, ya sea europea o internacional.  
 
El Grado en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales se organiza dentro del 
programa Sócrates-ERASMUS, cuyo escenario de actuación se sitúa en el 3er y 4º curso académico.  
Dentro de las acciones desarrolladas para los alumnos en modalidad distancia, también se contempla la 
posibilidad de ofrecer Programa de ERASMUS a los alumnos en dicha modalidad.  
 
Apostando por la internacionalización y comprometido con la movilidad académica de sus estudiantes, 
IMEP se centrará en la firma de convenio con universidades internacionales que oferten, dentro de sus 
planes de estudio, asignaturas comunes al Grado Oficial en modalidad distancia y que contemplen la 
posibilidad de que estudiantes de IMEP puedan cursar sus estudios de ERASMUS en sus universidades.  
De ese modo, los alumnos a distancia tendrán la oportunidad de cursar, durante un semestre o curso 
académico completo, un intercambio de movilidad en modalidad distancia. 


 
 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL GRADO EN ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, 
PROTOCOLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES EN LA MODALIDAD “A DISTANCIA” 


 
La metodología del Título combina la teoría y la práctica. El profesorado expone en los diferentes 
materiales académicos diseñados para el alumno sus conocimientos teóricos contrastándolos con sus 
propias experiencias organizativas o con el análisis de otros casos reales. Con ellos, los alumnos tienen la 
oportunidad de ver desde dentro la mecánica organizativa, conociendo de primera mano los problemas, 
dificultades y técnicas que se requieren en cada caso y en cada momento. 


 
El Método del Caso es empleado en todos los programas formativos  como metodología que permite 
simular la realidad, avanzar paso a paso en la construcción de unos fundamentos sólidos sobre los que 
reforzar el conocimiento y la capacidad de planificación, organización y gestión así como la toma de 
decisiones. 


 
Esta metodología fomenta a su vez el trabajo en equipo y el entrenamiento en habilidades sociales, de 
comunicación y directivas. 


 
Encuentros Formativos: donde los estudiantes puedan tomar contacto con diferentes estudiosos o 
profesionales y compartir con ellos sus inquietudes sobre la aplicación de los conocimientos adquiridos en 
el resto de actividades formativas. 
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Tutorías personalizadas o en grupo, en las que los estudiantes ponen en común con el profesor contenidos 
o temas de discusión sobre los que desean profundizar. 
Actividades complementarias de evaluación: pruebas de nivel, que permiten al estudiante y al profesor 
medir las competencias adquiridas en el aprendizaje de las diferentes materias 
Elaboración de trabajos en grupo e individuales: los estudiantes desarrollan utilizando la metodología 
online casos, ejercicios, etc. propuestos por el profesor. Se fortalece así la capacidad de análisis, 
documentación, exposición, Los estudiantes acceden a las diferentes fuentes bibliográficas y bases de 
datos que se encuentran en la biblioteca virtual de IMEP. 
Estudio y trabajo individual. 
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4.1 Sistemas de información previa 
 


 


IMEP dispone de diversas herramientas de difusión a través de programas y actuaciones 
que tienen por objeto facilitar la información necesaria para la elección de estudios 
universitarios por parte del futuro estudiante y que de este modo el futuro estudiante pueda 
tener en cuenta todas las consideraciones necesarias previas a dicha elección. 
 
En este sentido, uno de las herramientas más importantes y efectivas para transmitir la 
información referente a IMEP así como los servicios ofertados es la página web de dicha 
escuela. Se trata de la dirección web: http://www.protocoloimep.com/es/inicio/ 
 
Dicha página web se encuentra información para futuros estudiantes, así como aquellos 
estudiantes que han finalizado ya sus estudios. Las categorías se ejemplifican 
seguidamente: 
 
1. IMEP. Este apartado hace una breve presentación de IMEP, destacando sus primeros 


pasos y objetivos, de mano de la dirección de la escuela.  
2. Qué te aporta IMEP. Desde este apartado se exponen aquellas competencias y 


ventajas profesionales que puede aportar la formación académica que ofrece IMEP. 
3. Estudios. Se expone la oferta académica de IMEP, detallando claramente los objetivos, 


contenidos y metodología trabajada en dichos estudios. 
4. Matriculación. Se explica el procedimiento de matriculación en los estudios. 
5. Éxito profesional. Este apartado tiene por objetivo ofrecer a los futuros estudiantes un 


modelo de referencia en el que poder conocer de primera mano la experiencia de 
antiguos alumnos de IMEP. 


6. Noticias. En este apartado se da difusión actualizada de las noticias relacionadas 
directamente con IMEP, en concreto la oferta académica de cada mes, plazos de 
inscripción y diversos eventos. 


7. Convenios. Se detallan los convenios que IMEP tiene firmados con diversas 
instituciones públicas, asociaciones, fundaciones y empresas privadas. 


8. FAQ. Este apartado tiene por objetivo dar respuesta a las preguntas más frecuentes 
que los usuarios pueden plantearse sobre IMEP, su funcionamiento y su oferta 
académica. 


 
 
Con el fin de proporcionar la mayor información y de la mayor calidad posible a todo futuro 
estudiante universitario, IMEP cuenta con la Jefatura de Estudios. Unidad desde la que se 
gestiona el manejo de información y sus servicios de formación de cara a la demanda de 
información por parte de futuros estudiantes y estudiantes de IMEP. 
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La Jefatura de Estudios desempeña su labor informativa y de apoyo al estudiante de forma 
personalizada. Las principales herramientas de trabajo empleadas para sus objetivos son: 
 
 Orientación y tutoría para Bachillerato y Ciclos Formativos. 
 Visitas y charlas informativas a Centros de Educación Secundaria. 
 Asistencia a Ferias Educativas. 
 Punto informativo en Selectividad y en el Corte Inglés. 
 Publicaciones de carácter informativo y divulgativo. 
 Utilización de redes sociales: Facebook, Tuenti y Youtube. 
 Vallas publicitarias informativas. 
 
 
El perfil de ingreso recomendado es el siguiente: 
 
Las personas que deseen acceder a los estudios de Grado deberían poseer ciertas 
habilidades con las cuestiones numéricas, así como con la aplicación de las leyes, una 
visión práctica de la vida junto con un cierto interés por la realidad económica y 
empresarial. Indudablemente sería deseable también una actitud emprendedora, dinámica 
e imaginativa a la hora de enfrentarse a situaciones complejas. 
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6. 2. Otros recursos humanos. Hace referencia al personal de apoyo no docente.  
 
Desde IMEP consideramos que para el buen funcionamiento de la formación ON LINE, es 
necesario el apoyo de personal no docente que desempeñen tareas tanto académicas como 
administrativas o de comunicación.  
Para ello, IMEP pone a disposición tanto del personal docente como del alumnado, de un 
equipo humano de apoyo que solucione eficazmente cualquier duda que pueda surgir a lo 
largo del periodo formativo.  
También es necesario, y especialmente en la modalidad distancia, que las cuestiones, 
inquietudes o problemas puedan darse respuesta con diligencia.  
 
Con el fin de detallar y aclarar mejor la realidad de las funciones, cargo y categorías laborales 
del personal responsable de carácter administrativo, se ha procedido a unificar estas funciones 
conforme a los cargos propios de IMEP en su gestión de la titulación. Procedemos a 
continuación a aclarar las categorías laborales de cada uno:  
 
DIRECCIÓN IMEP 


Este cargo no tiene una función administrativa determinada en la gestión directa de los 
estudios, es el encargado de la supervisión de las acciones ejecutadas por los 
departamentos Académico, de Marketing, de Comunicación y de Innovación, 
Investigación y Calidad Educativa. 
Además es el responsable de la determinación de la estrategia empresarial, Función de 
Relaciones Públicas y Representación institucional.  


 
Adjunto a Dirección  


Función de Relaciones Públicas y representación institucional.  
Supervisión del Departamento de Administración y Contabilidad.  
Elaboración de documentación requerida. 
Elaboración de actas.  


Categoría Laboral: GRUPO I B) NIVEL 3, Titulado no Doctor. 
 
 
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN  
 
Director Comunicación  


Determinación del Plan Estratégico de Comunicación de la corporación.  
Coordinación en el diseño gráfico de los materiales de comunicación.  
Coordinación en la gestión de la Página Web.  
Coordinación de los eventos. 
Gestión de la relación con los medios de comunicación.  


Categoría Laboral: GRUPO I b). NIVEL II, DOCTOR DEDICADO A DOCENCIA 
 


Técnico de Comunicación 
Mantenimiento y gestión de contenidos de la página Web. 
Mantenimiento y gestión de contenidos del Aula Virtual. 
Atención comercial, asistencia a ferias. 
Soporte técnico a la formación on-line. 
Gestión de las redes sociales. 
Organización de eventos. 
Relación con proveedores (agencias de comunicación, imprentas….). 


Categoría Laboral: GRUPO II SUB III, NIVEL 4 


1 
 


cs
v:


 2
35


21
52


31
43


07
46


73
68


09
53


9







Grado en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales 


 
 
GESTION DE ESTUDIOS  
 
Jefe de Estudios 


Gestión académica del Grado.  
Elaboración de documentación requerida. 
Relación con las instituciones colaboradoras de IMEP.  
Atención a los alumnos a distancia.  
Orientación académica a los alumnos.  
Coordinación claustro docente.  
Supervisión del cumplimiento de programas académicos y aplicaciones metodológicas.  
Asesoramiento pedagógico a profesores.  
Acciones de Formación de formadores.  
Control facturación profesores.  
Tutor permanente:  
Durante todo el proceso de formación a distancia de este Grado los alumnos/as 
contarán con un tutor/a permanente. Los tutores/as del Curso brindarán a los alumnos 
un sistema de apoyo específico y de contacto personal, telefónico y online. Dicho tutor 
será el interlocutor y mediador entre el alumno y el total de profesores que componen 
el claustro docente del máster. 


Categoría Laboral: GRUPO II SUB GRUPO NIVEL I   
 
Gestión académica  


Atención y comunicación con el alumnado.  
Gestión de expedientes.  
Digitalización de documentos.  
Elaboración de listados de alumnos.  
Atención alumnos y profesores a distancia.  
Creación de nuevos expedientes (solicitud de tramitación de documentación requisitos 
de acceso).  
Control de faltas de asistencia.  
Prácticas formativas alumnos (oferta convocatoria, tramitación de convenio, control de 
proceso, finalización).  
Resolución de dudas académicas de los alumnos.  


Categoría Laboral: GRUPO II SUB III NIVEL 6, empleado que apoya en tareas administrativas. 


 
Personal de apoyo administrativo de IMEP:  


Administrativo, funciones propias de Auxiliar Administrativo (Contabilidad…). 
Categoría Laboral: GRUPO II SUB III NIVEL VI, tareas administrativas. 
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ANEXO II 
 
A) DESCRIPCION DEL TÍTULO PROPIO A EXTINGUIR 


 
 
Denominación del Título propio. 
 
Exponemos que en la actualidad se han venido impartiendo las siguientes titulaciones 
propias en Protocolo y Relaciones Institucionales: Promociones 1999-2002 a 2006-
2009 pertenecen al Título Superior Universitario en Protocolo y Relaciones 
Institucionales, Promoción 2007-2010 Graduado Superior Universitario en Protocolo y 
Relaciones Institucionales, y Promociones 2008-2011, 2009-2012, 2010-2013 y 2011 – 
2014 Diploma Superior Universitario en Protocolo y Relaciones Institucionales.  


Estas tres titulaciones han mantenido el mismo plan de estudios en todas ellas, 
modificando únicamente en las dos primeras la acreditación de los créditos (Prácticas 
de Empresa, proyecto Final de Título y Libre Configuración), ya que éstos se extraían 
del cómputo final de créditos del título. Por todo ello, y a los efectos de 
reconocimiento, se elabora una única descripción del Plan de Estudio de las 
titulaciones propias a extinguir que se adecuan al reconocimiento establecido. 


 
 
Universidad y Centro (s) 
 
Universidad Miguel Hernández e Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo. 
 
 
Modalidad (es) de enseñanza (s) en la que se impartió el Título propio 
 
Presencial, semipresencial y Distancia. 
 
 
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas y estudiantes finalmente matriculados 
 
100. 
 
Número de créditos y duración de la enseñanza 
 
250 créditos. Tres cursos. 
 
 
Ediciones del Título propio a reconocer 
 
MODALIDAD A. TITULO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN PROTOCOLO Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES POR LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ. Promociones: Cursos 
1999-2002, 2000-2003, 2001-2004, 2002-2005, 2003-2006, 2004-2007, 2005-2008, 
2006-2009. Créditos: 204 Créditos lectivos incluidos 15 créditos Prácticas de Empresa, 
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15 créditos de Proyecto Final de Titulo y 21 créditos de Libre Configuración. Total: 250 
créditos. 
 
MODALIDAD B. GRADUADO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN PROTOCOLO Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES POR LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ. Promociones: curso 
2007-2010. Créditos: 204 Créditos lectivos incluidos 15 créditos Prácticas de Empresa, 
15 créditos de Proyecto Final de Titulo y 21 créditos de Libre Configuración. Total: 250 
créditos. 
 
MODALIDAD C. DIPLOMA SUPERIOR UNIVERSITARIO EN PROTOCOLO Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES POR LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ. Promociones: Cursos 
2008-2011, 2009-2012, 2010-2013. Una vez finalizados los cursos 2009-2012, 2010-
2013 y 2011-2014 se procederá a su reconocimiento. Créditos: 250 Créditos lectivos 
(incluidos 15 créditos Prácticas de Empresa, 15 créditos de Proyecto Final de Titulo y 
21 créditos de Libre Configuración). 


 
 
 
B) OBJETIVOS Y/O COMPETENCIAS 


 
 


DIPLOMA SUPERIOR UNIVERSITARIO EN PROTOCOLO Y 
RELACIONES INSTITUCIONALES 


 


GRADO EN ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, 
PROTOCOLO Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES 


Asignatura Créditos 


Competencias 


Asignatura Créditos ECTS 


Competencias 


 PRIMER CURSO 


  Fundamentos 
de la 
Psicología 


6 


CG1 CG2 CG5 CG7 
CG12 CG13 


CE1 CE2 CE3 CE6 


 


Inglés 6 


- Alcanzar un nivel equivalente al First 
Certificate de Cambridge, con la 
finalidad de poder pasar dicho 
examen. 


- Ser capaces de utilizar mensajes 
orales complejos, por medio de 
oraciones Compuestas, coordinadas o 
subordinadas. Y también que puedan 
explicar, persuadir, rebatir, defender 


Idioma 
moderno: 
Inglés 


6 


CG1 CG 6 CG7 CG8 CG9 
CG11 CG13 


CE2 CE6 CE9 
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argumentos 
- Ser capaces de organizar un discurso 


extendido, coherente y adecuado a 
cada situación 


- Mantener una conversación fluida, 
con una correcta utilización del 
vocabulario. 


- Que los estudiantes puedan  leer de 
forma comprensiva, y que consigan 
extraer de los textos la idea más 
importante. 


- Que puedan reflexionar sobre los 
aspectos fonológicos, léxicos, 
morfológicos sintácticos y semánticos 
de la lengua. 


- Establecer analogías, comparaciones 
y contrastes entre el inglés y su 
lengua materna, desarrollando, de 
esta manera, la capacidad de los 
alumnos de análisis y de aprendizaje 
general para otras lenguas. 


- Desarrollar el interés y la curiosidad 
por comprender el mundo 
multicultural en que vivimos, así 
como comprender la importancia del 
conocimiento de una segunda lengua, 
en nuestro caso el inglés, como medio 
de conocimiento de otra cultura y 
para un mejor entendimiento en el 
ámbito mundial; y cómo no, para 
tener más oportunidades en el 
mundo laboral. 


- Aprender a construir/de construir un 
texto como fuente de placer y de 
proyección personal mediante la 
creatividad 


 


  Lengua 
Española 


6 


CG1 CG 6 CG7 CG8 CG9 
CG11 CG13 


CE2 CE6 CE9 


 


Expresión 
Oral y Escrita 


6 


- Dominar la conversación en público y 
escrita. 


- Pronunciar discursos correctamente y 
redactar textos para los discursos. 


- Dominar la oratoria ante los medios de 


Lenguaje 
escrito, 
audiovisual y 
publicitario 


6 


CG1 CG 6 CG7 CG8 CG9 
CG11 CG13 


CE2 CE6 CE9 
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comunicación. 


- Manejar las intervenciones en reuniones 
de negociación. 


- Dominar las técnicas para las 
actuaciones públicas y en la enseñanza. 


 


  Organización y 
administració
n de empresas 


6 


CG2 CG5 CG6 


CE4 CE8 


 


 


  Psicología de 
la 
Comunicación 


6 


 


CG1 CG2 CG5 CG7 
CG12 CG13 


CE1 CE2 CE3 CE6 


 


Comunicación 
I 


12  
 


- Organización de un gabinete de 
prensa y conocimiento de sus 
funciones, aplicado en cualquier caso 
a la celebración de eventos.   


- Concienciar al alumno de la 
importancia de una buena sintonía 
entre la  comunicación y el protocolo, 
que no es posible el uno sin el otro en 
la organización de actos con  público. 


 


 


Comunicación 6 


CG2 CG8 CG12 


CE1 CE3 


  Sociología del 
consumo, 
marketing y 
publicidad 


6 


CG1 CG6 CG11 


CE1 CE3 


  Comunicación 
aplicada y 
deontología 
de la 


6  


CG2 CG8 CG12 
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comunicación CE1 CE3 


 


Protocolo en 
la Empresa I 


6  
 


- Dominar y conocer todo lo relativo a 
la empresa, su estructura y 
organigrama y sus relaciones externas 
e internas. 


- Familiarizarse con el protocolo 
específico para la empresa y con las 
soluciones organizativas propias de 
las entidades privadas. 


- Conocer las técnicas de aplicación del 
protocolo en la empresa. 


- Manejar la realización del Manual 
Interno de Protocolo en la empresa y 
sus contenidos. 


- Estudiar las técnicas necesarias para 
crear una buena imagen de la 
organización. 


- Desarrollar las técnicas de 
establecimiento de un plan 
estratégico de relaciones públicas de 
la organización.  


- Conocer y desarrollar las Técnicas de 
organización, comunicación e 
investigación de mercados aplicadas a 
la empresa. 


 


 


Protocolo en 
la empresa 


6 


CG2 CG5 CG6 


CE4 CE8 


 SEGUNDO CURSO 


Informática 12 


El alumno habrá de ser capaz de: 


1.- Conocer los programas específicos 
informáticos de protocolo 


2.- Hacer ordenamientos protocolarios 
por ordenador 


3.- Diseñar gráficos de actos por 
ordenador 


4.- Organizar actos por ordenador 


5.- Conocimiento general de cualquier 
tecnología que pueda ser aplicada a la 
organización de eventos y a las oficinas de 
protocolo. 


Informática 6 


CG2 CG6 CG7 CG8 CG9 
CG14 


CE2 CE6 CE9 
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Técnicas de 
Organización 
de Actos I 


18 


 


- Conocer las técnicas para la 
organización de cualquier tipo de 
acto. 


- Familiarizar al alumno en la 
composición de presidencias y 
ordenación de asientos. 


- Orientar sobre el manejo y protocolo 
de las banderas e himnos nacionales. 


- Conocer las responsabilidades y 
obligaciones del anfitrión como 
máximo responsable en la 
organización de los actos. 


- Manejar correctamente todos los 
materiales incluidos en la 
documentación de Protocolo. 


- Desarrollar los materiales mínimos 
necesarios para cerrar una adecuada 
logística en la organización de los 
actos. 


- Desarrollar de forma práctica en la 
aplicación de supuestos reales las 
disposiciones legales en materia de 
Protocolo. 


 


 


 


Técnicas de 
organización 
de actos I 


7,5 


CG3 CG5 CG6 CG11 
CG14 


CE4 CE5 CE7 


Instituciones  6 


- El alumno habrá de ser capaz de conocer 
con todo detalle el protocolo diplomático 
y las instituciones de la Diplomacia. 


 


Derecho 
constitucional 


4,5 


CG2 CG5 CG6 CG7 CG9 
CG12 


CE1 CE5 


Técnicas de 
Organización 
de Actos I 


18 


- Conocer las técnicas para la 
organización de cualquier tipo de 
acto. 


- Familiarizar al alumno en la 
composición de presidencias y 
ordenación de asientos. 


- Orientar sobre el manejo y protocolo 
de las banderas e himnos nacionales. 


- Conocer las responsabilidades y 
obligaciones del anfitrión como 
máximo responsable en la 
organización de los actos. 


Organización 
de actos I 


7,5 


CG1 CG4 CG5 CG6 CG9 
CG11 


CE1 CE6 CE9 
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- Manejar correctamente todos los 
materiales incluidos en la 
documentación de Protocolo. 


- Desarrollar los materiales mínimos 
necesarios para cerrar una adecuada 
logística en la organización de los 
actos. 


- Desarrollar de forma práctica en la 
aplicación de supuestos reales las 
disposiciones legales en materia de 
Protocolo. 


 


Protocolo 
Oficial I 


6 


- Conocer la normativa que afecta al 
protocolo en España, y en especial las 
relativas al Real Decreto de 
precedencias de autoridades del 
Estado, la Casa de S.M. el Rey, y altas 
instituciones del Estado, comunidades 
autónomas y entidades locales y 
simbología del estado. Tratamiento y 
normativa referentes a las 
autoridades. 


- Conocer exhaustivamente las 
principales instituciones de nuestro 
país al objeto de  poder planificar 
correctamente cualquier acto de 
protocolo vinculado a estas 
instituciones, así como el tratamiento 
de sus autoridades.  


 


Ceremonial de 
estado  


4,5 


CG1 CG4 CG5 CG12 


CE1 CE10 


  Psicología de 
las Relaciones 
de Grupos 


7,5 


CG1 CG2 CG6 CG7 CG8 
CG11 CG14 


CE1 CE6 


Oficial II 6 


- Valorar y desarrollar el entramado legal 
que afecta a las principales instituciones 
del Estado en materia de protocolo. 


- Manejar con nivel alto la aplicación de 
precedencias oficiales 


- Controlar los tratamientos de las 
instituciones y de las autoridades. 


- Conocer toda la legislación sobre 
simbología del Estado. 


Legislación de 
protocolo 


4,5  


CG2 CG5 CG6 CG7 CG9 
CG12 


CE1 CE5 
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- Conocer con todo detalle la Constitución 
Española y las disposiciones referentes al 
panorama institucional de nuestro país. 


- Entender sobre las instituciones 
españolas, su normativa, estructura y 
tradiciones. 


 


Práctica 
Protocolaria 


17 


El alumno ha de ser capaz de: 


- Manejar a un alto nivel los 
ceremoniales de las distintas 
tipologías de actos protocolarios. 


- Desarrollar correctamente la logística 
interna para la preparación y 
ejecución de los actos. 


- Madurar en su dominio de las 
técnicas de organización. 


- Observar experiencias ajenas en la 
organización de actos. 


- Conocer el lenguaje y formas de 
relacionarse con los proveedores y 
agentes externos que intervienen en 
la organización de actos. 


- Reflexionar sobre modelos de 
organización de gabinetes de 
protocolo en entidades públicas y 
privadas. 


- Enfrentarse a la organización de actos 
con nivel medio de complicación. 


- Contrastar experiencias y obtener 
conclusiones positivas y negativas. 


- Analizar actos reales mediante el 
seguimiento presencial de actos y a 
través de los medios de 
comunicación. 


- Alcanzar un alto valor en la 
organización de todo tipo de actos. 


- Tener un sentido global de la 
organización. 


 


Organización 
de actos II 


7,5 CG3 CG5 CG6 CG11 
CG14 


CE4 CE5 CE7 


 


Hostelería 6 


El alumno habrá de ser capaz de: 


- Conocer ampliamente la estructura y 
organización del hotel 


- Conocer ampliamente la estructura y 
organización del restaurante. 


- Dominar las técnicas de protocolo de 
las mesas de comidas 


Catering y 
restauración 


4,5 


CG3 CG5 CG6 CG11 
CG14 


CE7 CE8 
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- Dominar las técnicas generales para la 
organización y planificación de 
comidas y banquetes numerosos. 


- Dominar las técnicas y servicios de 
comidas. 


- Organizar banquetes ficticios que 
contribuyan a dar al alumno 
experiencia en este campo. 


 


  Francés 6 


CG2 CG6 CG7 CG8 CG9 
CG14 


CE2 CE6 CE9 


 TERCER CURSO 


Práctica 
Protocolaria 


17 


El alumno ha de ser capaz de: 


- Manejar a un alto nivel los 
ceremoniales de las distintas 
tipologías de actos protocolarios. 


- Desarrollar correctamente la logística 
interna para la preparación y 
ejecución de los actos. 


- Madurar en su dominio de las 
técnicas de organización. 


- Observar experiencias ajenas en la 
organización de actos. 


- Conocer el lenguaje y formas de 
relacionarse con los proveedores y 
agentes externos que intervienen en 
la organización de actos. 


- Reflexionar sobre modelos de 
organización de gabinetes de 
protocolo en entidades públicas y 
privadas. 


- Enfrentarse a la organización de actos 
con nivel medio de complicación. 


- Contrastar experiencias y obtener 
conclusiones positivas y negativas. 


- Analizar actos reales mediante el 
seguimiento presencial de actos y a 
través de los medios de 
comunicación. 


- Alcanzar un alto valor en la 
organización de todo tipo de actos. 


- Tener un sentido global de la 
organización. 


 


Organización 
de actos III 


7,5 


CG3 CG5 CG6 CG11 
CG14 


CE1 CE4 CE7 CE9 


Técnicas 6 Técnicas 7,5 


cs
v:


 6
21


32
67


19
59


92
41


22
29


37
80







Escenográfica
s 


Conseguir del alumno un buen manejo de 
las técnicas de diseño para su aplicación 
en la organización de actos especialmente 
en la confección de textos y decoración de 
escenarios. 


 


escenográfica
s 


CG4 CG5 CG6 CG11 


CE1 CE7 CE9 


Psicología 
Social 


6  


El estudiante será capaz de comprender 
las habilidades y competencias necesarias 
para las relaciones interpersonales en el 
ámbito laboral. Adquirir estrategias de 
resolución de conflictos y trabajo en 
equipo para las diferentes situaciones que 
requieren el ejercicio profesional de un 
experto en protocolo,  facilitando la 
adquisición del autoconocimiento, del 
autodominio y de las competencias 
básicas para la comunicación 
interpersonal eficaz. 


 


 


Habilidades 
Sociales y 
desarrollo de 
la creatividad 


7,5 


CG1 CG2 CG6 CG7 CG8 
CG11 CG14 


CE1 CE6 


Internacional 
I 


6  


El alumno habrá de ser capaz de: 


- Dominar las estructuras de las 
Organizaciones Internacionales. 


- Conocer el protocolo de las 
Organizaciones Internacionales. 


 


Relaciones 
internacionale
s 


7,5 


CG2 CG5 CG6 CG8 CG9 
CG14 


CE3 CE6 


 


Práctica 
Protocolaria 


17 


El alumno ha de ser capaz de: 


- Manejar a un alto nivel los 
ceremoniales de las distintas 
tipologías de actos protocolarios. 


- Desarrollar correctamente la logística 
interna para la preparación y 
ejecución de los actos. 


- Madurar en su dominio de las 
técnicas de organización. 


- Observar experiencias ajenas en la 
organización de actos. 


- Conocer el lenguaje y formas de 
relacionarse con los proveedores y 
agentes externos que intervienen en 
la organización de actos. 


Organización 
de actos IV 


7,5 


CG3 CG5 CG6 CG11 
CG14 


CE1 CE4 CE7 CE9 
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- Reflexionar sobre modelos de 
organización de gabinetes de 
protocolo en entidades públicas y 
privadas. 


- Enfrentarse a la organización de actos 
con nivel medio de complicación. 


- Contrastar experiencias y obtener 
conclusiones positivas y negativas. 


- Analizar actos reales mediante el 
seguimiento presencial de actos y a 
través de los medios de 
comunicación. 


- Alcanzar un alto valor en la 
organización de todo tipo de actos. 


- Tener un sentido global de la 
organización. 


 


Producción de 
Eventos 


6  
 
Conocer las funciones de un productor en 
aquellos aspectos que pudieran afectar al 
trabajo general de organización 
Analizar la figura del productor en sus 
funciones de protocolo 
Dominar los aspectos necesarios que un 
responsable de protocolo ha de saber de 
la producción en general 
 


 


Producción de 
eventos 


6  


CG4 CG5 CG6 CG11 


CE1 CE7 CE9 


 


 


Historia del 
Protocolo 


6 


- Conocer el protocolo y el ceremonial 
en cada una de las fases de la historia, 
de tal forma que el alumno conozca 
evoluciones, normas y disposiciones 
que han supuesto los antecedentes 
actuales.  


- Dotar al alumno de una visión 
histórica de la sociedad y sus normas, 
fundamental para una integral 
formación en materia de protocolo. 


 


Historia del 
Protocolo 


4,5 


CG4 CG5 CG6 CG12 
CG13 


CE3 CE6 CE10 


 


 


 


 


 


 


 


 


Protocolo 
Universitario 


12 Ceremonial 
académico y 


6 
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y Protocolo 
Eclesiástico 


El alumno habrá de ser capaz de: 


- Organizar cualquier tipo de acto 
universitario y eclesiástico. 


- Conocer el ceremonial en las distintas 
confesiones religiosas. 


- Especializar al alumno en cada una de 
las disciplinas organizativas. 


- Madurar al alumno en la organización 
en extremos de máxima dificultad. 


- Proyectar en el alumno las 
características internacionales de 
determinados actos. 


- Conseguir que el alumno sea un buen 
organizador en actos complejos. 


- Saber trabajar correctamente en 
equipo. 


- Planificar correctamente al máximo 
nivel cualquier tipo de acto. 


- Demostrar que tiene amplios 
conocimientos en protocolo y 
organización, de forma global. 


- Acreditar que está preparado para 
ejercer la profesión de Jefe de 
Protocolo. 


 


religioso CG4 CG5 CG6 CG12 
CG13 


CE3 CE6 CE10 


  Comunicación 
corporativa 


6 


CG2 CG5 CG6 CG8 CG9 
CG14 


CE3 CE6 


  CUARTO CURSO 


Educación 
Social  


6 


- Dominio de las buenas maneras y 
comportamiento en público, en 
aquellas situaciones vinculadas con el 
protocolo, la organización  de actos y 
el ceremonial.  


- Conocimiento de las normas de  
buena educación para la convivencia 
en sociedad.  


- Elaboración correcta de cartas y todo 
tipo de escritos para las relaciones 
públicas.  


 


Educación 
Social 


7,5 


CG1 CG4 CG5 CG6 CG9 
CG11 


CE1 CE6 CE9 


Congresos 6 


El alumno habrá de ser capaz de: 


- Dominar la organización de congresos 
y convenciones en todas sus fases. 


Congresos, 
reuniones, 
ferias y 
exposiciones 


7,5  


CG3 CG5 CG6 CG11 
CG14 
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- Especializar al alumno en cada una de 
las disciplinas organizativas. 


- Madurar al alumno en la organización 
en extremos de máxima dificultad. 


- Proyectar en el alumno las 
características internacionales de 
determinados actos. 


- Conseguir que el alumno sea un buen 
organizador en actos complejos. 


- Saber trabajar correctamente en 
equipo. 


- Planificar correctamente al máximo 
nivel cualquier tipo de acto. 


- Demostrar que tiene amplios 
conocimientos en protocolo y 
organización, de forma global. 


- Acreditar que está preparado para 
ejercer la profesión de Jefe de 
Protocolo. 


 


CE7 CE8 


 


 


 


 


Protocolo 
Deportivo 


6 


El alumno habrá de ser capaz de: 


- Organizar cualquier tipo de acto 
deportivo. 


- Conocer las precedencias deportivas, 
sus símbolos y los grandes eventos. 


- Especializar al alumno en cada una de 
las disciplinas organizativas. 


- Madurar al alumno en la organización 
en extremos de máxima dificultad. 


- Proyectar en el alumno las 
características internacionales de 
determinados actos. 


- Conseguir que el alumno sea un buen 
organizador en actos complejos. 


- Saber trabajar correctamente en 
equipo. 


- Planificar correctamente al máximo 
nivel cualquier tipo de acto. 


- Demostrar que tiene amplios 
conocimientos en protocolo y 
organización, de forma global. 


 


Eventos 
deportivos 


4,5 


CG3 CG5 CG6 CG11 
CG14 


CE7 CE8 


Heráldica y 
Derecho 
Premial 


12 


 El alumno habrá de ser capaz de: 


1.- Conocer básicamente el derecho 
nobiliario en los aspectos que más inciden 
en el protocolo. 


2.- Dominar el derecho premial, en 


Premial y 
nobiliaria 


4,5 


CG1 CG4 CG5 CG12 


CE1 CE10 
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especial a lo que hace referencia a la 
entrega de condecoraciones por las 
instituciones del Estado. 


3.- Controlar las técnicas de organización 
de actos para la entrega de distinciones 
por el Estado. 


 


 


  Relaciones 
públicas 


6  


CG2 CG5 CG6 CG8 CG9 
CG14 


CE3 CE6 


 


  Trabajo fin de 
grado 


6 


CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 
CG6 CG7 CG8 CG9 
CG10 CG11 CG12 CG13 
CG14 


CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 
CE6 CE7 CE8 CE9 CE10 


 
 
 
 
C) ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
Perfil de ingreso 
 


Para acceder a dichos estudios, el alumno deberá demostrar haber obtenido alguna de 
las siguientes titulaciones: FPII, COU, BACHILLER+SELECTIVIDAD, ACCESO 25 AÑOS, 
DIPLOMADO, LICENCIADO. De no cumplir con los requisitos de acceso el alumno habrá 
de realizar la prueba específica de acceso correspondiente. 


Los alumnos extranjeros, que no tengan homologada su titulación en España, deberán 
además solicitar el correspondiente permiso del Rector para poder realizar los estudios 
en la UMH. 
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D) COMPETENCIAS Y PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


Módulos /materias del 
Título Propio 


Créditos 
LRU 


Horas 
teóricas 


Horas 
prácticas 


Módulos / materias del 
Título Oficial 


Créditos 
ECTS / 
horas 


Comunicación I 12 60 60 Comunicación 6 
Educación Social 6 40 20 Educación Social 7,5 
Historia del Protocolo 6 40 20 Historia del Protocolo 4,5 
Informática 12 40 80 Informática 6 
Inglés 6 30 30 Idioma moderno: Inglés 6 
Instituciones 6 50 10 Derecho constitucional 4,5 
Protocolo en la Empresa I 6 35 25 Protocolo en la empresa 6 
Protocolo Oficial I 6 45 15 Ceremonial de estado 4,5 
Técnicas de Organización de 
Actos 


18 70 110 Técnicas de organización 
de actos I 


7,5 


Organización de actos I 7,5 
Comunicación II 12 50 70   
Hostelería 6 25 35 Catering y restauración 4,5 
Práctica Protocolaria 17 40 130 Organización de actos II 7,5 


Organización de actos III 7,5 
Organización de actos IV 7,5 


Protocolo en la Empresa II 6 45 15   
Protocolo Internacional I 6 40 20 Relaciones 


internacionales 
7,5 


Protocolo Militar 6 40 20   
Protocolo Oficial II 6 35 25 Legislación de protocolo 4,5 
Tecnologías Aplicadas 6 20 40   
Congresos 6 20 40 Congresos, reuniones, 


ferias y exposiciones 
7,5 


Derecho Premial 6 40 20 Premial y nobiliaria 4,5 
Gestión Presupuestaria  6 25 35   
Heráldica 6 30 30   
Protocolo  Eclesiástico y 
Protocolo Universitario 


12 80 40 Ceremonial académico y 
religioso 


6 


Protocolo Deportivo 6 35 25 Eventos deportivos 4,5 
Protocolo Internacional II 6 40 20   
Proyecto Técnico 11 10 100   
Taller de Informática 
Aplicada 


6 15 45   


Investigación de Protocolo 6 15 45   
Asesoría de Imagen 6 30 30   
Producción de eventos 6 20 40 Producción de eventos 6 
Psicología Social 6 30 30 Habilidades Sociales y 


desarrollo de la 
creatividad 


7,5 


Técnicas de Dirección y 
Negociación 


6 30 30   


Técnicas Escenográficas 6 25 35 Técnicas escenográficas 7,5 
Expresión Oral y Escrita 6 25 35 Lenguaje escrito, 


audiovisual y publicitario 
6 
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    Francés  6 
    Fundamentos de la 


Psicología 
6 


    Lengua Española 6 
    Organización y 


administración de 
empresas 


6 


    Psicología de la 
Comunicación 


6 


    Sociología del consumo, 
marketing y publicidad 


6 


    Comunicación aplicada y 
deontología de la 
comunicación 


6 


    Psicología de las 
Relaciones de Grupos 


7,5 


    Comunicación 
corporativa 


6 


    Relaciones públicas 6 
    Trabajo fin de grado 6 


 


 


Denominación Comunicación i 
Número de Créditos 12 
Modalidad de 
enseñanza 


Presencial, semipresencial o distancia 


Objetivos y/o 
competencias que 
adquiere el estudiante 


- Organización de un gabinete de prensa y conocimiento de sus 
funciones, aplicado en cualquier caso a la celebración de 
eventos.   


- Concienciar al alumno de la importancia de una buena sintonía 
entre la  comunicación y el protocolo, que no es posible el uno 
sin el otro en la organización de actos con  público. 


 
Breve descripción de 
contenidos 


Módulo 1. La comunicación 
Módulo 2. los medios de comunicación  
Módulo 3. La información 
Módulo 4. nuevas tecnologías 


Metodología de 
enseñanza/aprendizaje 


Explicaciones teóricas 
Ejercicios prácticos 
Método del Caso 
Participación y debate en clase. 


Sistemas de evaluación La evaluación será continuada. 
Es obligatorio elaborar un trabajo de investigación sobre cualquiera 
de los puntos contenidos en los temas del programa que se 
expondrá de forma oral. 
Los trabajos, elaborados de forma individual o en grupo (máximo 
tres personas), se entregarán antes del último día lectivo del curso y 
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su presentación es obligatoria para asistir al examen final. 
Asimismo, todos los alumnos, en grupos, participarán de forma 
consecutiva en la preparación de los seminarios quincenales sobre 
Historia de Nuestro Tiempo, en los que realizarán una exposición 
oral sobre el tema seleccionado a partir del análisis de material de 
prensa. 
El examen constará de dos partes, una teórica (2/3 de puntuación), 
y una práctica (1/3 de puntuación). 
La nota final será el resultado de una media ponderada que tenga 
en cuenta: 
- los exámenes (60%), 
- los trabajos de curso (30%), 
- y la preparación de los seminarios y la participación inteligente en 
las clases (10%). 
 


 
Denominación Educación social                     
Número de Créditos 6 
Modalidad de 
enseñanza 


Presencial, semipresencial o distancia 


Objetivos y/o 
competencias que 
adquiere el estudiante 


- Dominio de las buenas maneras y comportamiento en público, 
en aquellas situaciones vinculadas con el protocolo, la 
organización  de actos y el ceremonial.  


- Conocimiento de las normas de  buena educación para la 
convivencia en sociedad.  


- Elaboración correcta de cartas y todo tipo de escritos para las 
relaciones públicas.  


Breve descripción de 
contenidos 


Módulo 1. urbanidad, cortesía y etiqueta 
Módulo 2. la urbanidad personal  
Módulo 3. cortesía en las relaciones sociales 
Módulo 4. los lenguajes clásicos en la educación social 
Módulo 5. la cortesía en la mesa y en la comida 


Metodología de 
enseñanza/aprendizaje 


Explicaciones teóricas 
Ejercicios prácticos 
Método del Caso 
Participación y debate en clase. 


Sistemas de evaluación A parte del examen final de la asignatura, será obligatorio elaborar 
un trabajo de investigación sobre cualquiera de los puntos 
contenidos en los temas del programa. Así mismo se elaborará un 
trabajo en grupo (máximo tres personas) sobre algún fenómeno 
social relevante en la actualidad de año en curso, el cual tendrá que 
ser expuesto en clase y posteriormente abrirse un debate sobre el 
mismo con la participación del resto de los/as compañeros/as. Por 
último podrá optarse por realizar un trabajo individual consistente 
en un comentario crítico sobre alguno de los libros recomendados 
en la bibliografía, o alguno propuesto por el/la alumno/a con 
relación a la asignatura. 
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El examen constará de cinco preguntas teóricas (2/3 de 
puntuación). 
La nota final (de 0 a 10) será el resultado de una media ponderada 
que tenga en cuenta los exámenes (60%), los trabajos de curso 
(30%), y la preparación de los seminarios y la participación 
inteligente en las clases (10%). 


 
Denominación Historia del protocolo 
Número de Créditos 6 
Modalidad de 
enseñanza 


Presencial, semipresencial o distancia 


Objetivos y/o 
competencias que 
adquiere el estudiante 


- Conocer el protocolo y el ceremonial en cada una de las fases de 
la historia, de tal forma que el alumno conozca evoluciones, 
normas y disposiciones que han supuesto los antecedentes 
actuales.  


- Dotar al alumno de una visión histórica de la sociedad y sus 
normas, fundamental para una integral formación en materia de 
protocolo. 


Breve descripción de 
contenidos 


Tema 1.introducción  
Tema 2. el ceremonial a lo largo de la historia 
Tema 3. las sociedades peninsulares en el periodo previo y posterior 
a la romanización de la península ibérica 
Tema 4. la época visigoda 
Tema 5. sociedad medieval y feudalismo 
Tema 6.doctrina teológico-política en la alta edad media. el rey 
como ministro de dios en la 
Tema: simbología de la consagración regia 
Tema 7. los reinos de la reconquista 
Tema 8. el reino astur-leonés 
Tema 9. el reino de castilla 
Tema 10. la corona de Aragón 
Tema 11. El reino de navarra 
Tema 12. los títulos nobiliarios de los distintos reinos peninsulares 
Tema 13. las órdenes militares españolas 
Tema 14. el ceremonial durante el reinado de los reyes católicos  


Metodología de 
enseñanza/aprendizaje 


Explicaciones teóricas 
Ejercicios prácticos 
Método del Caso 
Participación y debate en clase. 


Sistemas de evaluación Se realizarán diferentes pruebas de evaluación continua a lo largo 
del curso: 
Esta evaluación continua no elimina materia del examen final, pero 
tendrán un peso específico del 20% en la nota final. 
El examen de la convocatoria ordinaria de la asignatura tendrá un 
peso del 70%. 
El 10% restante servirá para evaluar la asistencia, así como el 
interés mostrado por el alumno en la elaboración de los casos 
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propuestos durante el curso. 
 
Denominación Informática 
Número de Créditos 12 
Modalidad de 
enseñanza 


Presencial, semipresencial o distancia 


Objetivos y/o 
competencias que 
adquiere el estudiante 


El alumno habrá de ser capaz de: 
1.- Conocer los programas específicos informáticos de protocolo 
2.- Hacer ordenamientos protocolarios por ordenador 
3.- Diseñar gráficos de actos por ordenador 
4.- Organizar actos por ordenador 
5.- Conocimiento general de cualquier tecnología que pueda ser 
aplicada a la organización de eventos y a las oficinas de protocolo. 


Breve descripción de 
contenidos 


Modulo 1: introducción. 
Módulo 2: Los procesadores de textos y su uso en protocolo. 
Módulo 3: Bases de datos y protocolo. 
Módulo 4. Las hojas de cálculo 
Módulo 5. Paquetes gráficos para presentaciones. 


Metodología de 
enseñanza/aprendizaje 


Explicaciones teóricas 
Ejercicios prácticos 
Método del Caso 
Participación y debate en clase. 


Sistemas de evaluación La evaluación será continua y se basará, por un lado, en la 
valoración del/la alumno/a a lo largo del curso -asistencia, actitud, 
participación en las clases y en los trabajos que se establezcan- y 
por otro lado, en un examen final. 
Será necesario superar el examen final (70% de la nota) para que el 
resto de parámetros sea valorado. (30%). 
 


 
Denominación Inglés 
Número de Créditos 6 
Modalidad de 
enseñanza 


Presencial, semipresencial o distancia 


Objetivos y/o 
competencias que 
adquiere el estudiante 


- Alcanzar un nivel equivalente al first certificate de cambridge, 
con la finalidad de poder pasar dicho examen. 


- Ser capaces de utilizar mensajes orales complejos, por medio de 
oraciones compuestas, coordinadas o subordinadas. y también 
que puedan explicar, persuadir, rebatir, defender argumentos 


- Ser capaces de organizar un discurso extendido, coherente y 
adecuado a cada situación 


- Mantener una conversación fluida, con una correcta utilización 
del vocabulario. 


- Que los estudiantes puedan  leer de forma comprensiva, y que 
consigan extraer de los textos la idea más importante. 


- Que puedan reflexionar sobre los aspectos fonológicos, léxicos, 
morfológicos sintácticos y semánticos de la lengua. 


cs
v:


 6
21


32
67


19
59


92
41


22
29


37
80







- Establecer analogías, comparaciones y contrastes entre el inglés 
y su lengua materna, desarrollando, de esta manera, la 
capacidad de los alumnos de análisis y de aprendizaje general 
para otras lenguas. 


- Desarrollar el interés y la curiosidad por comprender el mundo 
multicultural en que vivimos, así como comprender la 
importancia del conocimiento de una segunda lengua, en 
nuestro caso el inglés, como medio de conocimiento de otra 
cultura y para un mejor entendimiento en el ámbito mundial; y 
cómo no, para tener más oportunidades en el mundo laboral. 


- Aprender a construir/de construir un texto como fuente de 
placer y de proyección personal mediante la creatividad 


 
Breve descripción de 
contenidos 


Módulo 1: hábitos, acciones repetidas 
Módulo 2: futuro, estructuras de habilidades, pasados, 
Participios, gerundio e infinitivo,  pasivas. 
Módulo 3:  reported speech, oraciones de relativos, deseos, 
condicionales, probabilidad y posibilidad 


Metodología de 
enseñanza/aprendizaje 


Explicaciones teóricas 
Ejercicios prácticos 
Método del Caso 
Participación y debate en clase. 


Sistemas de evaluación La evaluación será continua y se basará, por un lado, en la 
valoración del/la alumno/a a lo largo del curso -asistencia, actitud, 
participación en las clases y en los trabajos que se establezcan- y 
por otro lado, en un examen final. 
Será necesario superar el examen final (70% de la nota) para que el 
resto de parámetros sea valorado. (30%). 


 
Denominación Instituciones 
Número de Créditos 6 
Modalidad de 
enseñanza 


Presencial, semipresencial o distancia 


Objetivos y/o 
competencias que 
adquiere el estudiante 


- El alumno habrá de ser capaz de conocer con todo detalle el 
protocolo diplomático y las instituciones de la diplomacia. 


Breve descripción de 
contenidos 


Tema 1. Introducción a la diplomacia. 
Tema 2. La misión diplomática. 
Tema 3. Precedencias diplomáticas. 
Tema 4. Protocolo diplomático. 
Tema 5.Actos relevantes en el protocolo internacional. 
Tema 6. La institución consular. 
Tema 7.Organismos internacionales acreditados en un país. 


Metodología de 
enseñanza/aprendizaje 


Explicaciones teóricas 
Ejercicios prácticos 
Método del Caso 
Participación y debate en clase. 
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Sistemas de evaluación La nota final se obtendrá de acuerdo con los siguientes porcentajes: 
- 60% para el examen teórico-práctico final, 
- 30% para los trabajos realizados a lo largo de la asignatura 
- y 10% para la asistencia a seminarios o mecanismos de cada 
docente. 


 
Denominación Protocolo en la empresa i 
Número de Créditos 6 
Modalidad de 
enseñanza 


Presencial, semipresencial o distancia 


Objetivos y/o 
competencias que 
adquiere el estudiante 


- Dominar y conocer todo lo relativo a la empresa, su estructura y 
organigrama y sus relaciones externas e internas. 


- Familiarizarse con el protocolo específico para la empresa y con 
las soluciones organizativas propias de las entidades privadas. 


- Conocer las técnicas de aplicación del protocolo en la empresa. 
- Manejar la realización del manual interno de protocolo en la 


empresa y sus contenidos. 
- Estudiar las técnicas necesarias para crear una buena imagen de 


la organización. 
- Desarrollar las técnicas de establecimiento de un plan 


estratégico de relaciones públicas de la organización.  
- Conocer y desarrollar las técnicas de organización, 


comunicación e investigación de mercados aplicadas a la 
empresa. 


Breve descripción de 
contenidos 


Módulo 1.- La protocolización de la empresa  
Módulo  2.-La política general de protocolo de la empresa.  
Módulo 3.-La organización de los actos de la empresa: los actos 
institucionales y los actos específicos.  
 


Metodología de 
enseñanza/aprendizaje 


Explicaciones teóricas 
Ejercicios prácticos 
Método del Caso 
Participación y debate en clase. 


Sistemas de evaluación La nota final se obtendrá de acuerdo con los siguientes porcentajes: 
- entre el 30% y el 50% (según asignaturas) dependerá de un trabajo 
que desarrollará el alumno a lo largo del cuatrimestre; 
- entre el 30% y el 60% del examen final, 
- y el resto (del 10% al 20%) se evaluará de forma continua a lo largo 
del curso de acuerdo con la actitud demostrada. 


 
Denominación Protocolo oficial i 
Número de Créditos 6 
Modalidad de 
enseñanza 


Presencial, semipresencial o distancia 


Objetivos y/o 
competencias que 
adquiere el estudiante 


- Conocer la normativa que afecta al protocolo en españa, y en 
especial las relativas al real decreto de precedencias de 
autoridades del estado, la casa de s.m. el rey, y altas 
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instituciones del estado, comunidades autónomas y entidades 
locales y simbología del estado. tratamiento y normativa 
referentes a las autoridades. 


- Conocer exhaustivamente las principales instituciones de 
nuestro país al objeto de  poder planificar correctamente 
cualquier acto de protocolo vinculado a estas instituciones, así 
como el tratamiento de sus autoridades.  


Breve descripción de 
contenidos 


Módulo 1: la normativa oficial- conceptos, definiciones y clases de 
normativas.- real 
decreto sobre ordenación general de precedencias- las tradiciones y 
costumbres 
inveteradas- banderas y estandartes, guiones, insignias y 
distintivos- la bandera de 
España- el escudo de España- el himno nacional.- tratamientos 
honoríficos. 
Módulo 2: las instituciones y su protocolo- la constitución 
española.- la casa real española. 
Módulo 3: la administración central 
Módulo 4: el poder legislativo 
Módulo 5: el poder judicial y el tribunal constitucional, 
Módulo 6: las comunidades autónomas 
Módulo 7: la administración local 
Módulo 8: el instituto de España y las reales academias 
Módulo 9: las corporaciones de derecho público 
Módulo 10: las asociaciones de interés constitucionales y de interés 
público. 


Metodología de 
enseñanza/aprendizaje 


Explicaciones teóricas 
Ejercicios prácticos 
Método del Caso 
Participación y debate en clase. 


Sistemas de evaluación La evaluación será continua y se basará, por un lado, en la 
valoración del/la alumno/a a lo largo del curso -asistencia, actitud, 
participación en las clases y en los trabajos que se establezcan- y 
por otro lado, en un examen final. 
Será necesario superar el examen final (60% de la nota) para que el 
resto de parámetros sea valorado. (40%). 


 
Denominación Técnicas de organización de actos 
Número de Créditos 18 
Modalidad de 
enseñanza 


Presencial, semipresencial o distancia 


Objetivos y/o 
competencias que 
adquiere el estudiante 


- Conocer las técnicas para la organización de cualquier tipo de 
acto. 


- Familiarizar al alumno en la composición de presidencias y 
ordenación de asientos. 


- Orientar sobre el manejo y protocolo de las banderas e himnos 
nacionales. 
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- Conocer las responsabilidades y obligaciones del anfitrión como 
máximo responsable en la organización de los actos. 


- Manejar correctamente todos los materiales incluidos en la 
documentación de protocolo. 


- Desarrollar los materiales mínimos necesarios para cerrar una 
adecuada logística en la organización de los actos. 


- Desarrollar de forma práctica en la aplicación de supuestos 
reales las disposiciones legales en materia de protocolo. 


Breve descripción de 
contenidos 


Módulo 1. Introducción general al protocolo 
Módulo 2. La presidencia y sistemas de colocación de autoridades e 
invitados  
Módulo 3. La ordenación protocolaria 
Módulo 4. La documentación en el protocolo 
Módulo 5. Las banderas 
Módulo 7. La organización interna 


Metodología de 
enseñanza/aprendizaje 


Explicaciones teóricas 
Ejercicios prácticos 
Método del Caso 
Participación y debate en clase. 


Sistemas de evaluación La evaluación será continua y se basará, por un lado, en la 
valoración del/la alumno/a a lo largo del curso -asistencia, actitud, 
participación en las clases y en los trabajos que se establezcan- y 
por otro lado, en un examen final. 
Será necesario superar el examen final (60% de la nota) para que el 
resto de parámetros sea valorado. (40%). 


 
Denominación Comunicación II 
Número de Créditos 12 
Modalidad de 
enseñanza 


Presencial, semipresencial o distancia 


Objetivos y/o 
competencias que 
adquiere el estudiante 


El alumno habrá de ser capaz de: 
1. Dominar las técnicas globales de comunicación aplicada a la 
organización de actos. 
2. Conocer y manejar los gabinetes de prensa al servicio de los 
actos. 
3. Disponer y controlar el tratamiento de los medios de 
comunicación en los actos protocolarios. 


Breve descripción de 
contenidos 


Módulo 1. la comunicación en las instituciones y las empresas 
Módulo 2.medios de comunicación y el protocolo 


Metodología de 
enseñanza/aprendizaje 


Explicaciones teóricas 
Ejercicios prácticos 
Método del Caso 
Participación y debate en clase. 


Sistemas de evaluación La evaluación será continuada. 
Es obligatorio elaborar un trabajo de investigación sobre cualquiera 
de los puntos contenidos en los temas del programa que se 
expondrá de forma oral. 
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Los trabajos, elaborados de forma individual o en grupo (máximo 
tres personas), se entregarán antes del último día lectivo del curso y 
su presentación es obligatoria para asistir al examen final. 
Asimismo, todos los alumnos, en grupos, participarán de forma 
consecutiva en la preparación de los seminarios quincenales sobre 
Historia de Nuestro Tiempo, en los que realizarán una exposición 
oral sobre el tema seleccionado a partir del análisis de material de 
prensa. 
El examen constará de dos partes, una teórica (2/3 de puntuación), 
y una práctica (1/3 de puntuación). 
La nota final será el resultado de una media ponderada que tenga 
en cuenta: 
- los exámenes (60%), 
- los trabajos de curso (30%), 
- y la preparación de los seminarios y la participación inteligente en 
las clases (10%). 


 
Denominación Hostelería 
Número de Créditos 6 
Modalidad de 
enseñanza 


Presencial, semipresencial o distancia 


Objetivos y/o 
competencias que 
adquiere el estudiante 


El alumno habrá de ser capaz de: 
- Conocer ampliamente la estructura y organización del hotel 
- Conocer ampliamente la estructura y organización del 


restaurante. 
- Dominar las técnicas de protocolo de las mesas de comidas 
- Dominar las técnicas generales para la organización y 


planificación de comidas y banquetes numerosos. 
- Dominar las técnicas y servicios de comidas. 
- Organizar banquetes ficticios que contribuyan a dar al alumno 


experiencia en este campo. 
Breve descripción de 
contenidos 


Primera parte: la historia1. antecedentes históricos 
Segunda parte: la mesa  
Tercera parte: banquetes y comidas numerosas 
Cuarta parte: el menú 
Quinta parte: el vino 
Sexta parte: otras formas de invitar 
Séptima parte: comidas de trabajo 
Octava parte: la restauración y la hotelería 


Metodología de 
enseñanza/aprendizaje 


Explicaciones teóricas 
Ejercicios prácticos 
Método del Caso 
Participación y debate en clase. 


Sistemas de evaluación La nota final se obtendrá de acuerdo con los siguientes porcentajes: 
- entre el 30% y el 50% (según asignaturas) dependerá de un trabajo 
que desarrollará el alumno a lo largo del cuatrimestre; 
- entre el 30% y el 60% del examen final, 
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- y el resto (del 10% al 20%) se evaluará de forma continua a lo largo 
del curso de acuerdo con la actitud demostrada. 


 
Denominación Práctica protocolaria 
Número de Créditos 17 
Modalidad de 
enseñanza 


Presencial, semipresencial o distancia 


Objetivos y/o 
competencias que 
adquiere el estudiante 


El alumno ha de ser capaz de: 
- Manejar a un alto nivel los ceremoniales de las distintas 


tipologías de actos protocolarios. 
- Desarrollar correctamente la logística interna para la 


preparación y ejecución de los actos. 
- Madurar en su dominio de las técnicas de organización. 
- Observar experiencias ajenas en la organización de actos. 
- Conocer el lenguaje y formas de relacionarse con los 


proveedores y agentes externos que intervienen en la 
organización de actos. 


- Reflexionar sobre modelos de organización de gabinetes de 
protocolo en entidades públicas y privadas. 


- Enfrentarse a la organización de actos con nivel medio de 
complicación. 


- Contrastar experiencias y obtener conclusiones positivas y 
negativas. 


- Analizar actos reales mediante el seguimiento presencial de 
actos y a través de los medios de comunicación. 


- Alcanzar un alto valor en la organización de todo tipo de actos. 
tener un sentido global de la organización 


Breve descripción de 
contenidos 


Módulo 1. La organización de los actos 
Módulo 2. Los actos más habituales 
Módulo 3. Protocolo y seguridad 
Módulo 4. Los discapacitados 


Metodología de 
enseñanza/aprendizaje 


Explicaciones teóricas 
Ejercicios prácticos 
Método del Caso 
Participación y debate en clase. 


Sistemas de evaluación Se realizarán diferentes pruebas de evaluación continua a lo largo 
del curso: 
Esta evaluación continua no elimina materia del examen final, pero 
tendrán un peso específico del 20% en la nota final. 
El examen de la convocatoria ordinaria de la asignatura tendrá un 
peso del 70%. 
El 10% restante servirá para evaluar la asistencia, así como el 
interés mostrado por el alumno en la elaboración de los casos 
propuestos durante el curso. 


 
Denominación Protocolo en la empresa II 
Número de Créditos 6 
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Modalidad de 
enseñanza 


Presencial, semipresencial o distancia 


Objetivos y/o 
competencias que 
adquiere el estudiante 


El alumno ha de ser capaz de: 
- Dominar y conocer todo lo relativo a la empresa, su estructura y 
organigrama y sus relaciones externas e internas. 
- Familiarizarse con el protocolo específico para la empresa y con las 
soluciones organizativas propias de las entidades privadas. 
- Conocer las técnicas de aplicación del protocolo en la empresa. 
- Manejar la realización del manual interno de protocolo en la 
empresa y sus contenidos. 
- Estudiar las técnicas necesarias para crear una buena imagen de la 
organización. 
- Desarrollar las técnicas de establecimiento de un plan estratégico 
de relaciones públicas de la organización.  
- Conocer y desarrollar las técnicas de organización, comunicación e 
investigación de mercados aplicadas a la empresa. 


Breve descripción de 
contenidos 


Módulo 1. Qué es la empresa. 
Módulo 2. La protocolización de la empresa 
Módulo 3. La política general de protocolo de la empresa. 
Módulo 4. La organización de los actos de la empresa. 
Módulo 5. La sistematización del protocolo interno 


Metodología de 
enseñanza/aprendizaje 


Explicaciones teóricas 
Ejercicios prácticos 
Método del Caso 
Participación y debate en clase. 


Sistemas de evaluación La evaluación de los alumnos constará de 3 partes: 
1. Examen: 50% de la nota final 
2. Prácticas semanales y lecturas obligatorias: 40% de la nota final 
3. Asistencia a seminarios y participación en clase 10% de la nota 
final 


 
Denominación Protocolo internacional I 
Número de Créditos 6 
Modalidad de 
enseñanza 


Presencial, semipresencial o distancia 


Objetivos y/o 
competencias que 
adquiere el estudiante 


El alumno habrá de ser capaz de: 
- Dominar las estructuras de las organizaciones internacionales. 
- Conocer el protocolo de las organizaciones internacionales. 


Breve descripción de 
contenidos 


1.Organismos internacionales acreditados en un país  
2. Instituciones de la unión europea. historia y antecedentes  
3. La unión europea. Estructura institucional  
4. Las instituciones europeas: bandera, protocolo e 
himno  
5. Las naciones unidas I  
6.Las naciones unidas II  
7. Otan. antecedentes, estructura orgánica y protocolo  
8. Organización de estados americanos 
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9. La organización de unidad africana 
10. La liga árabe 
11. La commonwealth británica 
12. Otras organizaciones internacionales. 
13. Las cumbres internacionales y su organización. 


Metodología de 
enseñanza/aprendizaje 


Explicaciones teóricas 
Ejercicios prácticos 
Método del Caso 
Participación y debate en clase. 


Sistemas de evaluación La nota final se obtendrá de acuerdo con los siguientes porcentajes: 
- 60% para el examen teórico-práctico final, 
- 30% para los trabajos realizados a lo largo de la asignatura 
- y 10% para la asistencia a seminarios o mecanismos de cada 
docente. 


 
Denominación Protocolo militar 
Número de Créditos 6 
Modalidad de 
enseñanza 


Presencial, semipresencial o distancia 


Objetivos y/o 
competencias que 
adquiere el estudiante 


Valorar y entender el ceremonial militar, la institución de las fuerzas 
armadas y sus 
condecoraciones 


Breve descripción de 
contenidos 


Tema 1 : Las fas como institución del estado 
Tema 2 : La comunicación en las fuerzas armadas 
Tema 3 : La organización de actos en la fuerzas armadas 
Tema 4: El protocolo militar 
Tema 5: Los símbolos en las fuerzas armadas 
Tema 6: Honores militares 
Tema 7: Actos protocolarios militares 
Tema 8: Protocolo y seguridad en las fuerzas armadas 
Tema 9: Condecoraciones militares  
Tema 10: Las fuerzas armadas y los organismos internacionales 
Tema 11: Fuerzas armadas y medios de comunicación social 
Tema 12: Las fuerzas armadas y las relaciones institucionales 


Metodología de 
enseñanza/aprendizaje 


Explicaciones teóricas 
Ejercicios prácticos 
Método del Caso 
Participación y debate en clase. 


Sistemas de evaluación La evaluación de los alumnos será continua y se valorarán sus 
actitudes de participación en clase, como en caso de ser 
propuestos, la realización de trabajos al margen del desarrollo del 
temario en el aula. 
Todo ello tendrá un peso del 30% de la evaluación final. 
El 70% restante de la evaluación se realizará atendiendo a un 
examen en el que se contemplarán los contenidos de la asignatura. 
La combinación del resultado de la evaluación continua y la 
calificación del examen sólo podrá realizarse cuando esta última sea 
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superior a un 5 sobre 10. 
 
Denominación Protocolo Oficial II 
Número de Créditos 6 
Modalidad de 
enseñanza 


Presencial, semipresencial o distancia 


Objetivos y/o 
competencias que 
adquiere el estudiante 


- Valorar y desarrollar el entramado legal que afecta a las 
principales instituciones del estado en materia de protocolo. 
- Manejar con nivel alto la aplicación de precedencias oficiales 
- Controlar los tratamientos de las instituciones y de las 
autoridades. 
- Conocer toda la legislación sobre simbología del estado. 
- Conocer con todo detalle la constitución española y las 
disposiciones referentes al panorama institucional de nuestro país. 
- Entender sobre las instituciones españolas, su normativa, 
estructura y tradiciones. 


Breve descripción de 
contenidos 


Módulo 1: La normativa oficial- conceptos, definiciones y clases de 
normativas.- real 
decreto sobre ordenación general de precedencias- las tradiciones y 
costumbres 
inveteradas- banderas y estandartes, guiones, insignias y 
distintivos- la bandera de 
España- el escudo de España- el himno nacional.- tratamientos 
honoríficos. 
Módulo 2: Las instituciones y su protocolo- la constitución 
española.- la casa real española. 
Módulo 3: La administración central 
Módulo 4: El poder legislativo 
Módulo 5: El poder judicial y el tribunal constitucional, 
Módulo 6: Las comunidades autónomas  
Módulo 7: La administración local 
Módulo 8: El instituto de España y las reales academias 
Módulo 9: Las corporaciones de derecho público 
Módulo 10: Las asociaciones de interés constitucionales y de interés 
público. 


Metodología de 
enseñanza/aprendizaje 


Explicaciones teóricas 
Ejercicios prácticos 
Método del Caso 
Participación y debate en clase. 


Sistemas de evaluación La nota final se obtendrá de acuerdo con los siguientes porcentajes: 
- entre el 30% y el 50% (según asignaturas) dependerá de un trabajo 
que desarrollará el alumno a lo largo del cuatrimestre; 
- entre el 30% y el 60% del examen final, 
- y el resto (del 10% al 20%) se evaluará de forma continua a lo largo 
del curso de acuerdo con la actitud demostrada. 


 
Denominación Tecnologías aplicadas 
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Número de Créditos 6 
Modalidad de 
enseñanza 


Presencial, semipresencial o distancia 


Objetivos y/o 
competencias que 
adquiere el estudiante 


El alumno habrá de ser capaz de: 
1.- Conocer los programas específicos informáticos de Protocolo 
2.- Hacer ordenamientos protocolarios por ordenador 
3.- Diseñar gráficos de actos por ordenador 
4.- Organizar actos por ordenador 
5.- Conocimiento general de cualquier tecnología que pueda ser 
aplicada a la organización de eventos y a las oficinas de protocolo. 


Breve descripción de 
contenidos 


Módulo 1. La informática aplicada al protocolo. 
Módulo 2. La organización de actos por ordenador. 
Módulo 3. El diseño gráfico por ordenador. 
Módulo 4. Otras tecnologías 


Metodología de 
enseñanza/aprendizaje 


Explicaciones teóricas 
Ejercicios prácticos 
Método del Caso 
Participación y debate en clase. 


Sistemas de evaluación Se realizarán diferentes pruebas de evaluación continua a lo largo 
del curso: 
Esta evaluación continua no elimina materia del examen final, pero 
tendrán un peso específico del 20% en la nota final. 
El examen de la convocatoria ordinaria de la asignatura tendrá un 
peso del 70%. 
El 10% restante servirá para evaluar la asistencia, así como el 
interés mostrado por el alumno en la elaboración de los casos 
propuestos durante el curso. 


 
Denominación Congresos 
Número de Créditos 6 
Modalidad de 
enseñanza 


Presencial, semipresencial o distancia 


Objetivos y/o 
competencias que 
adquiere el estudiante 


El alumno habrá de ser capaz de: 
- Dominar la organización de congresos y convenciones en todas 


sus fases. 
- Especializar al alumno en cada una de las disciplinas 


organizativas. 
- Madurar al alumno en la organización en extremos de máxima 


dificultad. 
- Proyectar en el alumno las características internacionales de 


determinados actos. 
- Conseguir que el alumno sea un buen organizador en actos 


complejos. 
- Saber trabajar correctamente en equipo. 
- Planificar correctamente al máximo nivel cualquier tipo de acto. 
- Demostrar que tiene amplios conocimientos en protocolo y 


organización, de forma global. 
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- Acreditar que está preparado para ejercer la profesión de jefe 
de protocolo. 


Breve descripción de 
contenidos 


Tema 1. Definición y tipos de congresos y convenciones. 
Tema 2. La preparación general de un congreso. 
Tema 3. El organigrama de un congreso. los comités de honor y de 
trabajo. 
Tema 4. La secretaría general. 
Tema 5. Las sedes, los hoteles y el transporte. 
Tema 6. El protocolo. 
Tema 7. La cartelería y documentación. 
Tema 8. La atención a los congresistas. 
Tema 9. El programa social. 
Tema 10. El programa científico. 
Tema 11. La publicidad. 
Tema 12. Las páginas web. 
Tema 13. El gabinete de prensa. 
Tema 14. La seguridad. 
Tema 15. El catering. 
Tema 16. Los recursos técnicos. 
Tema 17. Los escenarios. 
Tema 18. El presupuesto. 
Tema 19. La organización interna. 
Tema 20. El patrocinio. 
Tema 21. Las autoridades. 


Metodología de 
enseñanza/aprendizaje 


Explicaciones teóricas 
Ejercicios prácticos 
Método del Caso 
Participación y debate en clase. 


Sistemas de evaluación La evaluación de los alumnos constará de 3 partes: 
1. Examen: 50% de la nota final 
2. Prácticas semanales y lecturas obligatorias: 40% de la nota final 
3. Asistencia a seminarios y participación en clase 10% de la nota 
final 


 
Denominación Derecho Premial 
Número de Créditos 6 
Modalidad de 
enseñanza 


Presencial, semipresencial o distancia 


Objetivos y/o 
competencias que 
adquiere el estudiante 


El alumno habrá de ser capaz de: 
1.- Conocer básicamente el derecho nobiliario en los aspectos que 
más inciden en el protocolo. 
2.- Dominar el derecho Premial, en especial a lo que hace referencia 
a la entrega de condecoraciones por las instituciones del estado. 
3.- Controlar las técnicas de organización de actos para la entrega 
de distinciones por el estado. 
 


Breve descripción de Tema 1. La potestad de recompensa de poderes públicos  
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contenidos Tema 2. Los títulos nobiliarios  
Tema 3. Nobleza no titulada 
Tema 4. Régimen jurídico nobiliario  
Tema 5. Régimen jurídico nobiliario  
Tema 6. Las condecoraciones del estado  
Tema 7. Las condecoraciones del estado. medallas civiles 
Tema 8. Las condecoraciones del estado. órdenes y medallas 
militares 
Tema 9. Las distinciones de las comunidades autónomas  
Tema 10. Las distinciones de las corporaciones locales. Reglamento 
Tema 11. Las distinciones de las corporaciones locales. 
procedimiento  
Tema 12. Las distinciones de las corporaciones públicas 


Metodología de 
enseñanza/aprendizaje 


Explicaciones teóricas 
Ejercicios prácticos 
Método del Caso 
Participación y debate en clase. 


Sistemas de evaluación La evaluación de los alumnos constará de 3 partes: 
1. Examen: 50% de la nota final 
2. Prácticas semanales y lecturas obligatorias: 40% de la nota final 
3. Asistencia a seminarios y participación en clase 10% de la nota 
final 


 
Denominación Gestión presupuestaria 
Número de Créditos 6 
Modalidad de 
enseñanza 


Presencial, semipresencial o distancia 


Objetivos y/o 
competencias que 
adquiere el estudiante 


- Conocer la situación actual del mercado español para enmarcarla 
en el ámbito propio de la gestión de eventos. 
- Estudiar los diferentes procesos que se dan a la hora de organizar 
y gestionar un evento. 
- Ofrecer nociones de economía al alumno suficientes para 
desarrollar un óptimo proceso organizativo de un evento. 


Breve descripción de 
contenidos 


Los contenidos de la asignatura se distribuirán en los siguientes 
temas: 
1. El mercado de eventos en España 
2. Estructura y organización de la empresa organizadora de eventos. 
productoras y empresas auxiliares. enfoque estratégico. 
3. Perfil del organizador de eventos. proveedores. metodología de 
producción de eventos. 
4. Tipos de clientes. motivaciones de losclientes para demandar 
eventos. gestión de auspicios y patrocinios. 
5. Legislación laboral aplicada. 
6. Contratos. contratación de equipo técnico y artístico. 
contratación de celebrities. 
7. Logística, seguridad y legislación. 
8. Introducción al presupuesto de producción de un evento. el 
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presupuesto de 
operaciones 
9. Sistemas de costes: aplicación y control 
10. La gestión financiera de la empresa i. financiación. 
11. La gestión financiera de la empresa ii. tesorería. 
12. La gestión financiera de la empresa iii. contabilidad 


Metodología de 
enseñanza/aprendizaje 


Explicaciones teóricas 
Ejercicios prácticos 
Método del Caso 
Participación y debate en clase. 


Sistemas de evaluación La evaluación de los alumnos será continua y se valorarán sus 
actitudes de participación en clase, como en caso de ser 
propuestos, la realización de trabajos al margen del desarrollo del 
temario en el aula. 
Todo ello tendrá un peso del 30% de la evaluación final. 
El 70% restante de la evaluación se realizará atendiendo a un 
examen en el que se contemplarán los contenidos de la asignatura. 
La combinación del resultado de la evaluación continua y la 
calificación del examen sólo podrá realizarse cuando esta última sea 
superior a un 5 sobre 10. 


 
Denominación Heráldica 
Número de Créditos 6 
Modalidad de 
enseñanza 


Presencial, semipresencial o distancia 


Objetivos y/o 
competencias que 
adquiere el estudiante 


El alumno habrá de ser capaz de: 
1. Tener conocimientos básicos de heráldica 
2. Saber interpretar un escudo heráldico 
3. Confeccionar escudos heráldicos4. distinguir las partes clásicas de 
un escudo 


Breve descripción de 
contenidos 


Módulo 1º.- Introducción y conceptos básicos  
Módulo 2º.- Armerías. concepto e historia 
Módulo 3º.- El escudo heráldico o blasón 
Módulo 4º.- Los esmaltes. metales y colores 
Módulo 5º.- Las piezas. composición y formas heráldicas 
Módulo 6º.- Los muebles o figuras 
Módulo 7º.- Adornos exteriores. Timbres 
Módulo 8º.- Insignias y ornamentos de dignidades 
Módulo 9º.- Simbología en la empresa y corporaciones 
Módulo 10º.- Práctica de heráldica 


Metodología de 
enseñanza/aprendizaje 


Explicaciones teóricas 
Ejercicios prácticos 
Método del Caso 
Participación y debate en clase. 


Sistemas de evaluación Se realizará una evaluación final basada en: a) el planteamiento y la 
resolución de un caso, que evidencie la adquisición de las 
correspondientes habilidades y competencias objeto de la 
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asignatura. b) La respuesta a una o dos preguntas de contenido 
exclusivamente teórico. 
Examen final (75%) 
Participación clases prácticas (15%) 
Asistencia a Seminarios (10%) 


 
Denominación Protocolo  eclesiástico y protocolo universitario 
Número de Créditos 12 
Modalidad de 
enseñanza 


Presencial, semipresencial o distancia 


Objetivos y/o 
competencias que 
adquiere el estudiante 


El alumno habrá de ser capaz de: 
- Organizar cualquier tipo de acto universitario y eclesiástico. 
- Conocer el ceremonial en las distintas confesiones religiosas. 
- Especializar al alumno en cada una de las disciplinas 


organizativas. 
- Madurar al alumno en la organización en extremos de máxima 


dificultad. 
- Proyectar en el alumno las características internacionales de 


determinados actos. 
- Conseguir que el alumno sea un buen organizador en actos 


complejos. 
- Saber trabajar correctamente en equipo. 
- Planificar correctamente al máximo nivel cualquier tipo de acto. 
- Demostrar que tiene amplios conocimientos en protocolo y 


organización, de forma global. 
- Acreditar que está preparado para ejercer la profesión de jefe 


de protocolo. 
Breve descripción de 
contenidos 


Parte primera: Universidad y reales academias  
 
Parte segunda: Ceremonial eclesiástico 
Módulo 1.Estructura de la iglesia católica.  
Módulo 2. Liturgia católica.  
Módulo 3. Las relaciones iglesia-estado. su protocolo.  
Módulo 4. El vaticano.  
Módulo 5. La iglesia protestante. 
Módulo 6. La religión judía. 
Módulo 7. La religión musulmana. 
Módulo 8. La iglesia ortodoxa. 
Módulo 9. El hinduismo 


Metodología de 
enseñanza/aprendizaje 


Explicaciones teóricas 
Ejercicios prácticos 
Método del Caso 
Participación y debate en clase. 


Sistemas de evaluación La nota final se obtendrá de acuerdo con los siguientes porcentajes: 
- 60% para el examen teórico-práctico final, 
- 30% para los trabajos realizados a lo largo de la asignatura 
- y 10% para la asistencia a seminarios o mecanismos de cada 
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docente. 
 
Denominación Protocolo deportivo 
Número de Créditos 6 
Modalidad de 
enseñanza 


Presencial, semipresencial o distancia 


Objetivos y/o 
competencias que 
adquiere el estudiante 


El alumno habrá de ser capaz de: 
- Organizar cualquier tipo de acto deportivo. 
- Conocer las precedencias deportivas, sus símbolos y los grandes 


eventos. 
- Especializar al alumno en cada una de las disciplinas 


organizativas. 
- Madurar al alumno en la organización en extremos de máxima 


dificultad. 
- Proyectar en el alumno las características internacionales de 


determinados actos. 
- Conseguir que el alumno sea un buen organizador en actos 


complejos. 
- Saber trabajar correctamente en equipo. 
- Planificar correctamente al máximo nivel cualquier tipo de acto. 
- Demostrar que tiene amplios conocimientos en protocolo y 


organización, de forma global. 
Breve descripción de 
contenidos 


Tema introductorio. consideraciones generales 
Tema 1: La gestión de eventos deportivos 
Tema 2: Precedencias deportivas 
Tema 3: Los palcos deportivos 
Tema 4: Banderas y otros símbolos del deporte 
Tema 5: Los enlaces deportivos 
Tema 6: Ceremonial olímpico 
Tema 7: Los juegos olímpicos de Barcelona 
Tema 8: Las federaciones deportivas 
Tema 9: Transporte y alojamiento 
Tema 10: Patrocinio deportivo 
Tema 11: La publicidad deportiva 


Metodología de 
enseñanza/aprendizaje 


Explicaciones teóricas 
Ejercicios prácticos 
Método del Caso 
Participación y debate en clase. 


Sistemas de evaluación Se realizarán diferentes pruebas de evaluación continua a lo largo 
del curso: 
Esta evaluación continua no elimina materia del examen final, pero 
tendrán un peso específico del 20% en la nota final. 
El examen de la convocatoria ordinaria de la asignatura tendrá un 
peso del 70%. 
El 10% restante servirá para evaluar la asistencia, así como el 
interés mostrado por el alumno en la elaboración de los casos 
propuestos durante el curso. 
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Denominación Protocolo Internacional II 
Número de Créditos 6 
Modalidad de 
enseñanza 


Presencial, semipresencial o distancia 


Objetivos y/o 
competencias que 
adquiere el estudiante 


El alumno habrá de ser capaz de: 
1. Conocer ampliamente el protocolo y organización de 
las cumbres internacionales 
2. Dominar el protocolo de cada uno de los países de la unión 
europea, latinoamericano, áfrica y oriente lejano. 
3. Saber interrelacionar los diferentes protocolos de países, dentro 
de un contexto de internacionalidad 


Breve descripción de 
contenidos 


Módulo 1.El continente europeo- los 14 primeros países de la ue.  
Módulo 2. El continente americano- 
Módulo 3. El continente asiático 
 Módulo 4. El continente africano características generales del 
protocolo en áfrica.- el caso de marruecos. 


Metodología de 
enseñanza/aprendizaje 


Explicaciones teóricas 
Ejercicios prácticos 
Método del Caso 
Participación y debate en clase. 


Sistemas de evaluación Se realizará una evaluación final basada en: a) el planteamiento y la 
resolución de un caso, que evidencie la adquisición de las 
correspondientes habilidades y competencias objeto de la 
asignatura. b) La respuesta a una o dos preguntas de contenido 
exclusivamente teórico. 
Examen final (75%) 
Participación clases prácticas (15%) 
Asistencia a Seminarios (10%) 


 
Denominación Proyecto técnico 
Número de Créditos 11 
Modalidad de 
enseñanza 


Presencial, semipresencial o distancia 


Objetivos y/o 
competencias que 
adquiere el estudiante 


El alumno ha de ser capaz de: 
1. Conocer cómo se planifica y redacta un proyecto Técnico 
2. Dominar las técnicas de presentación del proyecto técnico 
3. Defender las tesis de un proyecto técnico 
4. Ejecutar un proyecto técnico 


Breve descripción de 
contenidos 


Módulo 1. 1.- Definición de proyecto de protocolo.2.- Elección del 
tema.3.- Estructura del proyecto.4.- La presentación del 
proyecto.5.- Las tutorías y seguimiento. 
Módulo 2.Realización de un proyecto de protocolo por el alumno, 
de acuerdo a las indicaciones del profesor responsable. 


Metodología de 
enseñanza/aprendizaje 


Explicaciones teóricas 
Ejercicios prácticos 
Método del Caso 
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Participación y debate en clase. 
Sistemas de evaluación La evaluación de la asignatura se realizará sobre el trabajo final en 


un porcentaje del 100%. 
 
Denominación Taller de informática aplicada 
Número de Créditos 6 
Modalidad de 
enseñanza 


Presencial, semipresencial o distancia 


Objetivos y/o 
competencias que 
adquiere el estudiante 


El alumno habrá de ser capaz de: 
1.-Dominar el diseño de invitaciones cartas imagen corporativa 
saludas tarjetones carteles programas de actos minutas 
acreditaciones 
2.-Dominar la decoración de escenarios para actos protocolarios 
3.- Manejar colores, adornos flores, mesas, sillas, cortinajes 
grandes, montajes luz, etc, 
todo lo relativo a escenarios y estructuras al servicio de un acto4.- 
diseñar soportes 
informativos 


Breve descripción de 
contenidos 


Módulo 1. El diseño gráfico en los actos públicos 
Módulo 2. La decoración en los actos públicos 
Módulo 3.Introducción al diseño en los actos públicos 
Módulo 4. Las nuevas tecnologías en los actos como complemento 
de realización  


Metodología de 
enseñanza/aprendizaje 


Explicaciones teóricas 
Ejercicios prácticos 
Método del Caso 
Participación y debate en clase. 


Sistemas de evaluación La evaluación de los alumnos será continua y se valorarán sus 
actitudes de participación en clase, como en caso de ser 
propuestos, la realización de trabajos al margen del desarrollo del 
temario en el aula. 
Todo ello tendrá un peso del 30% de la evaluación final. 
El 70% restante de la evaluación se realizará atendiendo a un 
examen en el que se contemplarán los contenidos de la asignatura. 
La combinación del resultado de la evaluación continua y la 
calificación del examen sólo podrá realizarse cuando esta última sea 
superior a un 5 sobre 10. 


 
Denominación Investigación de protocolo 
Número de Créditos 6 
Modalidad de 
enseñanza 


Presencial, semipresencial o distancia 


Objetivos y/o 
competencias que 
adquiere el estudiante 


Fomentar la investigación en temáticas relacionadas con el 
protocolo y generar en el alumno el hábito de la lectura, el análisis, 
la clasificación y la elaboración de proyectos para su posible 
divulgación. 


Breve descripción de Parte teórica  
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contenidos Tema único: Metodología para la investigación aplicada a protocolo 
y ciencias auxiliares 
Parte investigadora: el alumno seleccionará bajo la supervisión del 
profesor responsable un tema para su investigación que deberá 
realizar durante un cuatrimestre. el tutor dirigirá el trabajo y el 
alumno desarrollará el mismo mediante la búsqueda de fuentes y 
documentación o el trabajo de campo. 


Metodología de 
enseñanza/aprendizaje 


Explicaciones teóricas 
Ejercicios prácticos 
Método del Caso 
Participación y debate en clase. 


Sistemas de evaluación La ponderación en la nota final:  
25% Participación  y asistencia a clase, 25% Elaboración de 
portfolio, 50% Pruebas de evaluación de desarrollo. 


 
Denominación Asesoría de imagen 
Número de Créditos 6 
Modalidad de 
enseñanza 


Presencial, semipresencial o distancia 


Objetivos y/o 
competencias que 
adquiere el estudiante 


Adquirir la capacidad de analizar las características y detectar las 
necesidades de una persona, empresa o institución para la 
consecución de una imagen externa de calidad. 


Breve descripción de 
contenidos 


- La asesoría de imagen en la empresa. 
- La consulta de asesoría de imagen. 
. Análisis de la imagen personal. 
- Expertos colaboradores. 
- Informe final de asesoría de imagen. 


Metodología de 
enseñanza/aprendizaje 


Explicaciones teóricas 
Ejercicios prácticos 
Método del Caso 
Participación y debate en clase. 


Sistemas de evaluación La evaluación de los alumnos será continua y se valorarán sus 
actitudes de participación en clase, como en caso de ser 
propuestos, la realización de trabajos al margen del desarrollo del 
temario en el aula. 
Todo ello tendrá un peso del 30% de la evaluación final. 
El 70% restante de la evaluación se realizará atendiendo a un 
examen en el que se contemplarán los contenidos de la asignatura. 
La combinación del resultado de la evaluación continua y la 
calificación del examen sólo podrá realizarse cuando esta última sea 
superior a un 5 sobre 10. 


 
Denominación Producción de eventos 
Número de Créditos 6 
Modalidad de 
enseñanza 


Presencial, semipresencial o distancia 


Objetivos y/o - Conocer las funciones de un productor en aquellos aspectos que 
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competencias que 
adquiere el estudiante 


pudieran afectar al trabajo general de organización 
- Analizar la figura del productor en sus funciones de protocolo 
- Dominar los aspectos necesarios que un responsable de 


protocolo ha de saber de la producción en general 
Breve descripción de 
contenidos 


Modulo 1: ¿qué producir?.El diseño de programas y las estrategias 
de Programación 
Módulo 2. ¿con qué recursos producir? el capital 
humano 
Módulo 3. ¿cómo organizar los recursos? el guión y la producción el 
desglose 
del guión la localización de escenarios el plan de trabajo el 
presupuesto 


Metodología de 
enseñanza/aprendizaje 


Explicaciones teóricas 
Ejercicios prácticos 
Método del Caso 
Participación y debate en clase. 


Sistemas de evaluación Se valorarán como mínimo los siguientes aspectos, cuyo peso 
individual no superará el 40% de la nota final: 
Presentación y claridad expositiva 
Originalidad y calidad del trabajo 
Capacidad de síntesis 
Capacidad crítica 


 
Denominación Psicología social 
Número de Créditos 6 
Modalidad de 
enseñanza 


Presencial, semipresencial o distancia 


Objetivos y/o 
competencias que 
adquiere el estudiante 


El estudiante será capaz de comprender las habilidades y 
competencias necesarias para las relaciones interpersonales en el 
ámbito laboral. adquirir estrategias de resolución de conflictos y 
trabajo en equipo para las diferentes situaciones que requieren el 
ejercicio profesional de un experto en protocolo,  facilitando la 
adquisición del autoconocimiento, del autodominio y de las 
competencias básicas para la comunicación interpersonal eficaz. 


Breve descripción de 
contenidos 


Parte primera. Relaciones interpersonales 
Parte segunda. Habilidades sociales implicadas en la práctica 
profesional 


Metodología de 
enseñanza/aprendizaje 


Explicaciones teóricas 
Ejercicios prácticos 
Método del Caso 
Participación y debate en clase. 


Sistemas de evaluación Constará de 2 componentes: 1º) Prueba de conocimientos básicos y 
teóricos.2º) Evaluación de casos prácticos y actividades planteadas. 
La ponderación de cada componente y las prácticas y actividades a 
realizar serán fijadas para cada curso académico en la 
correspondiente guía docente de la asignatura, no superando en 
ningún caso el 70% de la nota final uno sólo de los componentes. 
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Denominación Técnicas de dirección y negociación 
Número de Créditos 6 
Modalidad de 
enseñanza 


Presencial, semipresencial o distancia 


Objetivos y/o 
competencias que 
adquiere el estudiante 


El alumno habrá de ser capaz de desarrollar su capacidad directiva y 
trabajo en equipo. 


Breve descripción de 
contenidos 


Módulo 1: El directivo. funciones del directivo. gestión del cambio. 
creatividad. 
Módulo 2: Comunicación cara a cara. inteligencia racional e 
inteligencia emocional. calidad 
Módulo 3: Grupo y equipo. trabajo en equipo. equipos de alto 
rendimiento 
Módulo 4: Las personas. la motivación. la crítica positiva y la 
negativa. solución de problemas y 
conflictos 
Módulo 5: Gestión del tiempo. presentaciones eficaces.  
Módulo 6: La delegación. de la delegación al empowerment. 
entrenamiento (couching).  
Módulo 7: Visión y misión. nociones de dirección estratégica. 
calidad de servicio al cliente. 
Módulo 8: Organización. los procesos. reuniones eficaces.  
Módulo 9: Las 5 fases del proceso de dirección en acción. 
Módulo 10: Análisis de problemas y toma de decisiones. fórmulas. 
Módulo 11: La redacción profesional. redacción de informes. La 
escritura en la empresa. 


Metodología de 
enseñanza/aprendizaje 


Explicaciones teóricas 
Ejercicios prácticos 
Método del Caso 
Participación y debate en clase. 


Sistemas de evaluación La nota final se obtendrá de acuerdo con los siguientes porcentajes: 
- 60% para el examen teórico-práctico final, 
- 30% para los trabajos realizados a lo largo de la asignatura 
- y 10% para la asistencia a seminarios o mecanismos de cada 
docente. 


 
Denominación Técnicas escenográficas 
Número de Créditos 6 
Modalidad de 
enseñanza 


Presencial, semipresencial o distancia 


Objetivos y/o 
competencias que 
adquiere el estudiante 


Conseguir del alumno un buen manejo de las técnicas de diseño 
para su aplicación en la organización de actos especialmente en la 
confección de textos y decoración de escenarios. 


Breve descripción de 
contenidos 


Los contenidos se dividirán en cuatro temas: 
1. Escenografía, escenógrafo, especialista en protocolo, producción. 
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2. Orígenes del teatro y la danza, el teatro clásico (grecia y roma), el 
teatro de la edad media. 
3. Introducción a las artes escénicas el teatro en la edad media (s. v-
xv), el teatro en la edad moderna, el teatro en el renacimiento (s. 
xv-xvi), el teatro del barroco (s. xvii-xviii), el teatro en la eda 
contemponánea (s. xix) neoclasicismo, romanticismo, realismo... 
4.Introducción a las artes escénicas: el teatro en la edad 
contemporánea (s. xix: conclusiones), partes de un teatro el teatro a 
la italiana: la cuarta pared el teatro en el siglo Xx 


Metodología de 
enseñanza/aprendizaje 


Explicaciones teóricas 
Ejercicios prácticos 
Método del Caso 
Participación y debate en clase. 


Sistemas de evaluación La evaluación de los alumnos será continua y se valorarán sus 
actitudes de participación en clase, como en caso de ser 
propuestos, la realización de trabajos al margen del desarrollo del 
temario en el aula. 
Todo ello tendrá un peso del 30% de la evaluación final. 
El 70% restante de la evaluación se realizará atendiendo a un 
examen en el que se contemplarán los contenidos de la asignatura. 
La combinación del resultado de la evaluación continua y la 
calificación del examen sólo podrá realizarse cuando esta última sea 
superior a un 5 sobre 10. 


 
Denominación Expresión  oral y escrita 
Número de Créditos 6 
Modalidad de 
enseñanza 


Presencial, semipresencial o distancia 


Objetivos y/o 
competencias que 
adquiere el estudiante 


- Dominar la conversación en público y escrita. 
- Pronunciar discursos correctamente y redactar textos para los 
discursos. 
- Dominar la oratoria ante los medios de comunicación. 
- Manejar las intervenciones en reuniones de negociación. 
- Dominar las técnicas para las actuaciones públicas y en la 
enseñanza. 


Breve descripción de 
contenidos 


1. La competencia comunicativa 
2. El discurso escrito. propiedades de los textos 
3. Escritura y oralidad. interferencias 
4. Bases textuales: exposición y argumentación 
5. Géneros académicos 
6. Otros géneros 
6.1. Escritos oficiales y correspondencia formal 
6.2. Currículum vitae 


Metodología de 
enseñanza/aprendizaje 


Explicaciones teóricas 
Ejercicios prácticos 
Método del Caso 
Participación y debate en clase. 
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Sistemas de evaluación La nota final del curso tendrá en cuenta a partes iguales (a 
condición de obtener al menos 5 en el examen final): 
a. los trabajos escritos y orales presentados durante el curso 
b. el examen final que constará de dos partes que se valorarán al 
50%. 
1. ejercicios de detección y corrección de errores, y reconocimiento 
y comentario de cuestiones gramaticales. 
2. un comentario de texto o una redacción 


  
Prácticas Externas El Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo ofrecerá 


periódicamente a los alumnos matriculados prácticas de trabajo en 
instituciones o empresas, así como en los actos que el propio IMEP 
tenga la misión de organizar. En este último caso, podrán 
incorporarse a las prácticas de organización alumnos de segundo en 
calidad de Técnicos ayudantes y de primero en calidad de auxiliares. 
El Reglamento Interno de IMEP estipula con detalle todo lo relativo 
a las prácticas.  
 


Serán ofrecidas exclusivamente a aquellos alumnos que lo 
soliciten en cada momento y que a juicio de la Dirección del Centro 
reúnan los requisitos necesarios para cada actuación. Todas las 
prácticas serán tutorizadas por un profesor responsable. 
 


Los alumnos, en el momento de aceptar la práctica, se 
comprometen a desarrollar la misma cumpliendo con las 
obligaciones y horarios que contrae, dejando en buen nombre a la 
Institución en su conjunto y actuando en equipo. El incumplimiento 
de estos preceptos será considerado como falta grave, pudiendo el 
alumno ser penalizado en la calificación media final, ser retirado de 
todas las prácticas o ser expulsado del centro. 


 
IMEP no se hace responsable de aquellas prácticas que no 


sean convocadas oficialmente por la dirección del centro o por la 
Presidencia de la Institución. 
 


 


Nota de las asignaturas 


Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las asignaturas de su plan de 
estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con 
expresión de un decimal (si fuera el caso), a la que se añadirá su correspondiente 
calificación cualitativa: 


a. De 0 a 4,9: Suspenso (SS) 
b. De 5,0 a 6,9: Aprobado (AP) 
c. De 7,0 a 8,9: Notable (NT) 
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d. De 9,0 a 10: Sobresaliente (SB) (con posibilidad de Matrícula de Honor, 
hasta un máximo del cinco por ciento de la totalidad de alumnos por 
curso en dicha asignatura, incluyendo presenciales y no presenciales. La 
obtención de la Matrícula de Honor no produce derechos económicos 
alguno). 


 


El profesor emitirá al término de sus clases un acta en la que se recogerá la relación de 
alumnos a su cargo y las correspondientes calificaciones, señalando un día y una hora 
para atender a los alumnos que lo desearan. 


 


Nota final media de cada curso 


La media del expediente académico por curso de cada alumno será el resultado de la 
aplicación de medias según el número de créditos de cada asignatura, primando en 
consecuencia más aquellas de mayor número de horas, en línea con la normativa 
actual en materia de calificaciones en los estudios universitarios. 


 


La nota final de los estudios saldrá de la media de las calificaciones de cada curso. 


 


 
E) PERSONAL ACADEMICO 
 
Los profesores responsables de la docencia del curso son expertos de alto nivel de 
IMEP con reconocida competencia en las asignaturas que integran los programas 
formativos, y cuentan con la colaboración añadida de profesionales de reconocido 
prestigio en el ámbito del protocolo y de la organización de actos, y que desarrollan su 
trabajo en todo tipo de Instituciones públicas y privadas. 
 


Siguiendo los requerimientos sobre personal académico se describe a continuación el 
personal docente vinculado al Título Propio. 
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PERSONAL ACADÉMICO TÍTULO PROPIO 
 


Asignatura Categoría académica Tipo de 
Vinculación a la 
Universidad 


Experiencia docente/investigadora/profesional 


Técnicas de 
Organización de 
Actos 
              - 
Educación Social 
              - 
Hostelería  


Titulado Superior 
Universitario en Protocolo y 
Relaciones Institucionales 


Ninguna - 14 años de docente en IMEP 
- Máster en Protocolo y Etiqueta Internacional. Instituto Europeo EFI. 
- Jefe de Estudios de IMEP. 
- Curso de Orientación Profesional. COEPA 
- Curso Formador de Formadores. COEPA 
- Experto Universitario en Protocolo y Ceremonial por la EIP. 


Instituciones Licenciado en Derecho  Ninguna - 14 años de docente en IMEP 
Expresión Oral y 
escrita 


Licenciada en Pedagogía Ninguna - Dirección de recursos humanos.  
- 14 años de docente en IMEP 


Psicología social Doctora en Psicología Profesora 
contratada 


- 14 años de docente en IMEP 


Comunicación I 
     - 


Comunicación II 
             - 
Técnicas de 
Negociación y 
Dirección 


Licenciado en Ciencias de la 
Información 


Ninguna - Certificado de Capacidad Investigadora. 
- 14 años de docente en IMEP 
- Director del Curso "Los Gabinetes de la Alcaldía y la Comunicación 


Institucional". Diputación de Alicante. Mayo de 1.996.       
- Director del Curso "Universidad y Medios de Comunicación". Club Forque. 


Alicante (1.990).  


Oficial I 
     - 


Internacional I 
            - 


Licenciada en Derecho Ninguna - 14 años de docente en IMEP 


cs
v:


 6
21


32
67


19
59


92
41


22
29


37
80







Internacional II 
Informática Licenciada en Informática Ninguna - Desarrollo de una Beca de Especialización Profesional denominada 


“Centro de Recursos Formativos orientados a la industria” otorgada por el 
Instituto de la Pequeña y Mediana Industria Valenciana IMPIVA para su 
realización en el Instituto Español del Calzado y Conexas INESCOP en Elda 
(Alicante) durante un periodo de un año (Enero – Diciembre 1995). 


- Técnico en informática de la Conselleria de Empleo, Industria y Comercio 
en el Área Territorial de Trabajo de Alicante (Mayo 1996 – Mayo 1999). 


- Oficial de Laboratorio de Informática de la Universidad Miguel Hernández 
de Elche (Mayo 1999 – Mayo 2000).  


- Analista Programador en la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, 
en el Área de Empleo de Alicante (Server) (Mayo 2000 – Febrero 2004). 


- Analista de Aplicaciones en la Conselleria de Sanidad, en el Hospital 
General Universitario de Elche (Febrero 2004 hasta la actualidad). 


- 14 años de docente en IMEP 
Inglés Licenciada en Filología 


Inglesa 
Ninguna - Certificado del Curso de Adaptación Pedagógica. 


- Tecnico superior de la Oficina de Gestión de Proyectos Internacionales, 
Universidad de Alicante. 


- Profesora de Inglés en el Departamento de Formación impartiendo cursos 
de Inglés a todos lo niveles (First Certificate, Advance, Proficiency, 
Business English, ESP, etc), SGS Tecnos S.A. 


- Traductora y colaboradora docente del Servicio de Lenguas Modernas, 
1998-2000, Universidad Miguel Hernández de Elche, Elche. 


- 14 años de docente en IMEP 
Empresa I Titulada Superior 


Universitario en Protocolo y 
Relaciones Institucionales. 
 


Ninguna - Máster en Dirección de Empresas Consultoras en Protocolo, Gestión de 
Eventos, Congresos, Comunicación y Relaciones Institucionales. 


- 14 años de docente en IMEP 
- Asesoría y Gestión de Empresas: Dpto. Creación, Gestión y Asesor. 
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Empresas. 
Historia Doctora en Historia del Arte Profesora Titular 


UMH (Área Historia 
del Arte) 


- 8 años de docente en IMEP  


Práctica Protocolaria 
               - 
Protocolo 
Eclesiástico y 
Universitario 
               - 
Protocolo Deportivo 


Licenciado en Derecho Ninguna - Desde 1972 trabaja en la Excma. Diputación de Murcia, desarrollando los 
siguientes puestos de trabajo: 


_ Octubre 1972/Noviembre 1974: Técnico de Administración 
General, Negociado de Cultura y Beneficencia. 
_Noviembre 1974/Septiembre 1976: Oficial Técnico de 
Administración General en la Sección de Contratación. 
_Septiembre 1976/Octubre 1978: Jefe de la Unidad Jurídica de los 
Servicios de Arquitectura. 
_Octubre 1978/Junio 1982: Jefe de Protocolo de la Excma. 
Diputación Provincial, compartiendo dicha Jefatura con Protocolo 
del Consejo Regional de Murcia. Responsable de la organización, 
coordinación y ejecución de los actos de constitución del ente pre-
autonómico, así como de los actos de constitución del primer 
gobierno autonómico. 
_Junio 1982/Julio 1995: Jefe del Gabinete de Protocolo y Relaciones 
Públicas de la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Murcia. 
_Julio 1995/Julio 1999: Director del Gabinete del Presidente de la 
Comunidad Autónoma de Murcia y responsable del Gabinete de 
Protocolo y Relaciones Públicas. 
_Desde Julio 1999/Julio 2003: Director de Relaciones Institucionales 
de la Comunidad Autónoma de Murcia y Coordinador de la Oficina 
de Relaciones Institucionales del Gobierno de Murcia en Madrid 
(cargo que ostenta en la actualidad). 
_Desde Julio 2003/Julio 2007: Asesor de Relaciones Institucionales y 
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Protocolo de la Consejería de Obras Públicas. 
_Desde Julio 2007: Asesor de Relaciones Institucionales y Protocolo 
de la Consejería de Política Social. 


- 14 años de docente en IMEP 
 


Protocolo de 
Empresa 


Licenciada en Geografía e 
Historia 


Ninguna - En la actualidad y desde el 20 de junio de 2006, Directora de 
Comunicación de la Fundación Alzheimur. 


- Desde el 10 de mayo de 2005 hasta el 19 de junio de 2006, Jefa de 
Gabinete del Consejero de Industria y Medio Ambiente de la Comunidad 
de Murcia. 


- Desde 1 de octubre de 2004 hasta 9 mayo de 2005, Jefa de Gabinete del 
Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 


- Desde octubre de 2003, Profesora Asociada de la Facultad de 
Documentación y Ciencias de la Información de la Universidad de Murcia. 


- 14 años de docente en IMEP 
Técnicas 
Escenográficas 


Licenciatura en Publicidad y 
RR.PP 


Ninguna - Licenciatura en Dirección Escénica y Dramatúrgica. 
- Función: Directora. Constitución de la compañía de teatro “Vástagos”. 


2008 
- 2003 En el temblor de las niñas perdidas De Francisco López Barrios. 


Lectura dramatizada creada para el premio Martin Recuerda 2002. 
Estrenada en el teatro Alhambra. Función: Directora y escenógrafa. 


- La Noria. Antonio Onetti. Estrenada en el Teatro Isabel La Católica de 
Granada. Ganadora del premio a mejor espectáculo del V Certamen 
“Mariana Pineda”. Función: Directora y escenógrafa.  


- 2002  El Limpiabotas. De Pedro Vera. Estrenada en la E.S.A.D. de Murcia. 
Función: Directora y escenógrafa. 


- 9 años de docente en IMEP 
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Protocolo Militar Comandante del Ejército del 
Aire 


Ninguna - 2003-2007, AGA - Profesor, Jefe del Órgano Auxiliar de Dirección, 
Secretario del Centro y Jefe de Relaciones Públicas. 


- 2001-2003, Mando de Personal del Ejército del Aire – Dirección de 
Gestión de Personal 


- 1990-2001, Academia General del Aire (AGA) – Profesor 
- 1989, CASYD (Centro de Adiestramiento de Seguridad y Defensa del 


Ejército del Aire (Los Alcázares – Murcia) 
- 7 años de docente en IMEP. 
 


Tecnologías 
Aplicadas 
               - 
 Taller de 
Informática Aplicada 


Licenciada en Bellas Artes Profesor 
contratado 


- Diploma de Estudios Avanzados del Programa de doctorado 
Consideraciones plásticas para el nuevo siglo por la Universidad Miguel 
Hernández. (2001) Organismo: Universidad Miguel Hernández – 
Departamento de Estudios Económicos y Financieros, Área de 
Conocimiento: Comunicación Audiovisual y Publicidad. 26/10/2001 


- Suficiencia investigadora del Programa de doctorado: Consideraciones 
plásticas para el nuevo siglo. Organismo: Universidad Miguel Hernández – 
Departamento de Estudios Económicos y Financieros Área de 
Conocimiento: Comunicación Audiovisual y Publicidad. 26/10/2001 


-  Cursos del Programa de doctorado: Consideraciones plásticas para el 
nuevo siglo. Organismo: Universidad Miguel Hernández – Departamento 
de Estudios Económicos y Financieros. Área de Conocimiento: 
Comunicación Audiovisual y Publicidad. 


        Master en Artes Gráficas. Universidad Politécnica de Valencia. 1999 – 
2000. Núm. 


Horas: 535. Certificado de aprovechamiento. 
- 10 años de docente en IMEP 


Producción de 
Eventos 


Licenciatura en Publicidad y 
Relaciones Públicas  


Ninguna - Licenciatura en Sociología. 
- 2007. Especialista Universitario en Habilidades y Competencias 
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               - 
Congresos 
               - 
 Proyecto Técnico 


Licenciatura en Investigación 
y Técnicas de Mercado 
(Marketing) 


Profesionales. Universidad Miguel Hernández de Elche. 
- 2003. Diploma de Estudios Avanzados con Proyecto de Investigación en 


Comunicación Social. Programa de Doctorado del Departamento de 
Sociología II. Universidad de Alicante. 


- (Hasta la actualidad)-2004 Ayuntamiento de Santa Pola, Directora de 
Proyectos. 


- 9 años de docente en IMEP 
Oficial II Título Propio Superior 


Universitario en Protocolo y 
Relaciones Institucionales 


Ninguna - 2006-2007, Jefe de Protocolo y Relaciones Institucionales del 
Ayuntamiento de Pilar de la Horadada. 


- 2004-2005 Experto Universitario en Imagen y Marketing Personal. 
- 10 años de docente en IMEP 


Asesoría de Imagen Técnico Superior en Asesoría 
de Imagen 


Ninguna - Responsable de la Unidad de Asesoría de Imagen del Centro 
Dermatológico Estético de Alicante.   


- Asesora pedagógica y profesora responsable del área de Imagen Personal 
del curso ‘Experto Universitario en Imagen y Marketing Personal’. 


- 10 años de docente en IMEP 
Investigación 
protocolaria  
                - 
Gestión 
Presupuestaria 


Licenciado en Ciencias 
Políticas y de la 
Administración 


Ninguna - Curso en Gestión Académica Universitaria UMH. 
- Certificado de Aptitud Pedagógica 
- Desde Enero de 2008- Actualmente. Institut Valencià de la Joventut, 


Asesor Técnico, en las áreas de Jurídico, Laboral, Vivienda y 
- Formación. Universidad Miguel Hernández, Técnico Gestor de la 


Investigación (OTRI). 6 meses. Técnico Superior de Administración 
(CEGECA). 6 meses. 


- Régimen Especial de Autónomos: Servicios diversos prestados a los 
Excmos. Ayuntamientos de Dolores y Orihuela, y a la Consellería de 
Bienestar Social. 


- 14 años de docente en IMEP 
Heráldica Licenciado en Geografía e Ninguna - Certificado de Aptitud Pedagógica 
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Historia - Diplomado en Filosofía y Letras 
- Profesor Catedrático de Enseñanza  Secundaria, asignatura Ciencias 


Sociales, Geografía e Historia, con destino en el IES Playa San Juan de 
Alicante, desde el curso2001-2002 hasta el curso.2008-2009. Jefe de 
Departamento. 


- Profesor  Catedrático de Enseñanza Secundaria, asignatura CCSS,Gª e Hª, 
con destino en el IES La Hoya de Elche, desde el curso 2009-2010 hasta el 
curso 2010-2011. Jefe de Departamento. 


- 14 años de docente en IMEP 
Derecho Premial Licenciada en Derecho Ninguna - Licenciada en Geografía e Historia 


- Técnico en Contabilidad y Análisis Económico. ESITE. 1990 
- Escuela de Práctica Jurídica de Alicante. 2002 
- “Acreditación para la Función Directiva de los Centros Docentes Públicos 


de Educación Secundaria y Enseñanzas de Régimen Especial”. 1997 
- Catedrática de Enseñanza Secundaria 
- Funcionaria del Cuerpo de Profesores de Secundaria desde el curso 


1978/79 
- Asesora Pedagógica del CEFIRE de Alicante desde 1999 hasta 2006 
- Asesora de las PAU (Pruebas de Acceso a la Universidad) de la asignatura 


de Historia del Arte para la Comunidad Valenciana desde el curso 1999-
2000 hasta el curso 2001-2002 


- Profesora de 8 Cursos de Verano de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche 


- Profesora de la UNEX de la Universidad Miguel Hernández de Elche 
desde el curso 2001-2002 hasta el curso 2005-2006 


- 10 años de docente en IMEP 
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IMEP cuenta con el profesorado adecuado para la impartición del Plan de Estudios del 
Grado conforme a su calendario de implantación en cada año académico.  


El profesorado podrá ser a tiempo completo o a tiempo parcial y profesor colaborador. 
A estos efectos, IMEP considera que para calcular las tasa de equivalencia de 
profesores a tiempo completo requeridos, el profesor que dicte una cantidad de 
créditos inferior a 24 por curso académico es calificado como profesor de dedicación 
parcial y aquel docente que dicte por curso académico 24 créditos o más de docencia, 
es considerado profesor de dedicación a tiempo completo.  


Se calcula que el profesorado previsto en pleno rendimiento es de 22 profesores para  
las materias básicas y obligatorias y tutorías, lo que supone un ratio 7,3 profesores por 
cada curso de 60 ECTS y 30 alumnos por curso, es decir, 7,3 profesores por cada 30 
alumnos. En este ratio no se incluye los profesores de  las asignaturas optativas. 


El profesorado previsto y su perfil es el que se detalla a continuación en las siguientes 
tablas: 


 


PERSONAL ACADÉMICO TÍTULO OFICIAL 


Asignatura Categoría 
Académica 


Perfil profesional Tipo de dedicación 


Fundamentos de la 
Psicología 


Doctor en 
psicología 


Se valorará experiencia docente Parcial 


Lengua Española Doctor en Filología 
Hispánica 


Se valorará experiencia en la 
docencia 


Parcial 


Idioma Moderno: Inglés Doctor en Filología 
Inglesa 


Se valorará experiencia docente Parcial 


Lenguaje escrito, 
audiovisual y publicitario 


Doctor en Filología 
Hispánica 


Conocimientos en el área del 
márketing y de la publicidad. 


Parcial 


Organización y 
Administración de 
Empresas 


Doctor en Derecho Se valorará experiencia docente Parcial 


Psicología de la 
Comunicación 


Doctor en 
psicología 


Se valorará experiencia docente Parcial 


Comunicación Doctor en Filología 
Hispánica 


Se valorará experiencia docente Parcial 


Sociología del consumo, 
marketing y publicidad 


Doctor en 
Sociología 


Se valorará experiencia docente Parcial 


Comunicación aplicada y 
deontología de la 
comunicación 


Doctor en Filología Se valorará experiencia docente Parcial 


Protocolo en la empresa Doctor en 
Sociología 


Se valorará experiencia laboral Parcial 


Informática Licenciado en Se valorará experiencia docente Parcial 
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Informática 
Técnicas de organización 
de actos I 


Licenciado en 
Sociología 


Conocimientos en el área de 
organización de eventos 


Parcial 


Derecho Constitucional Doctor en Derecho Se valorará experiencia en la 
docencia 


Parcial 


Organización de Actos I Licenciado en 
Derecho 


Conocimientos en el área de 
organización de eventos 


Parcial 


Ceremonial de Estado Doctor en Derecho Conocimientos en el área de 
organización de eventos 


Parcial 


Psicología de las 
Relaciones de Grupos 


Doctor en 
psicología 


Se valorará experiencia docente Parcial 


Legislación de protocolo Licenciado en 
Derecho 


Se valorará experiencia docente Parcial 


Organización de Actos II Licenciado en 
Derecho 


Conocimientos en el área de 
organización de eventos 


Parcial 


Catering y Restauración Doctor en 
Geografía 


Se valorará experiencia docente Parcial 


Francés Licenciada en 
Filología Hispánica-
Francesa 


Se valorará experiencia docente Parcial 


Organización de Actos III Licenciado en 
Derecho 


Conocimientos en el área de 
organización de eventos 


Parcial 


Técnicas Escenográficas Doctor en Filología Se valorará experiencia docente Parcial 
Habilidades sociales y 
desarrollo de la 
creatividad 


Doctor en 
Psicología 


Se valorará experiencia docente Parcial 


Relaciones 
Internacionales 


Doctor en Derecho Se valorará experiencia docente Parcial 


Organización de Actos IV Licenciado en 
Derecho 


Conocimientos en el área de 
organización de eventos 


Parcial 


Producción de Eventos Doctor en Filología Se valorará experiencia docente Parcial 
Historia Doctor en Historia Se valorará experiencia docente Parcial  
Ceremonial académico y 
religioso 


Doctor en Historia Se valorará experiencia laboral Parcial 


Comunicación 
Corporativa 


Doctor en 
Sociología 


Se valorará experiencia docente Parcial 


Educación Social Doctor en Filología 
Hispánica 


Se valorará experiencia docente Parcial 


Congresos, reuniones, 
ferias y exposiciones 


Doctor en 
Geografía 


Se valorará experiencia docente Parcial 


Eventos deportivos Licenciado en 
Derecho 


Conocimientos en el área de 
organización de eventos 


Parcial 


Premial y nobiliaria Doctor en Historia Se valorará experiencia docente Parcial 
Relaciones Públicas Doctor en 


Comunicación 
Se valorará experiencia docente Parcial 


Alemán I Doctor en Filología Se valorará experiencia docente Parcial 
Italiano Licenciado en 


Historia 
Se valorará experiencia docente Parcial 


Gestión presupuestaria  Licenciado en 
Ciencias Políticas y 


de la 


Se valorará experiencia docente Parcial 
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Administración 
Producción y logística  Licenciado en 


Periodismo 
Se valorará experiencia docente Parcial 


Dirección de Recursos 
Humanos 


Doctor en 
Sociología 


Se valorará experiencia docente Parcial 


Redacción Periodística Doctor en Filología Se valorará experiencia docente Parcial 
Responsabilidad Social  Doctor en 


Comunicación 
Se valorará experiencia docente Parcial 


Historia del arte  Doctor en Historia 
del Arte 


Se valorará experiencia docente Parcial 


Proyecto Fin de Carrera Doctor en Filología  Se valorará experiencia docente Parcial 
 


 


La contratación de las nuevas necesidades del posible profesorado requerido para la 
impartición del Grado en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones 
Institucionales de la UMH a través del IMEP se deriva del perfil de los profesores que 
deben impartir las diversas materias que corresponden al plan de estudios de la 
carrera y del cumplimiento de la normativa existente. 


El profesor es el primer responsable de la formación de las diversas materias y 
comparte la responsabilidad global de la tarea educativa. 


Además, el profesorado deberá tener la titulación académica exigida por la legislación 
vigente y obtener la venia docendi del Rector de la Universidad Miguel Hernández o de 
quien se delegue dicha función. 


Para la contratación se cumplirá lo establecido en el  Art.7 del Real Decreto 557/1991, 
de 12 de abril, sobre creación y Reconocimiento de Universidades y Centros 
Universitario que indica que: 


Artículo 7. 


Uno. El profesorado de las Universidades estará compuesto, como mínimo, por: 


A) un 30 por 100 de doctores para las enseñanzas correspondientes al primer ciclo de 
estudios universitarios. 


B) un 70 por 100 de doctores para las enseñanzas correspondientes al segundo ciclo de 
estudios universitarios. 


C) la totalidad del profesorado de la universidad encargado de la impartieron de las 
enseñanzas de tercer ciclo deberá estar en posesión del título de doctor. 


Dos. En cualquier caso, el número total de profesorado de la universidad con el título 
de doctor no podrá ser inferior al 50 por 100 de la plantilla docente. 
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Tres. El profesorado restante que imparta docencia en el primero o segundo ciclo de 
estudios universitarios deberá estar en posesión del título de licenciado, arquitecto o 
ingeniero, excepto cuando la actividad docente a realizar corresponda a áreas de 
conocimiento para las que el Consejo de Universidades haya determinado, con 
carácter general, la suficiencia del título de diplomado, arquitecto técnico o ingeniero 
técnico. En este supuesto, y para la actividad docente en dichas áreas especificas, será 
suficiente que el profesorado este en posesión de alguno de estos últimos títulos. 


Cuatro. Las nuevas Universidades garantizaran que, al menos, el 60 por 100 del total 
de su profesorado ejerza sus funciones en régimen de dedicación a tiempo completo, o 
régimen similar en el caso de las Universidades privadas. 


Cinco. El profesorado de las Universidades privadas no podrá ser funcionario de cuerpo 
docente universitario en situación de activo y destino en una universidad pública. 


 


Así mismo se valora los siguientes aspectos: 


• Grado de Doctor o Máster de especialidad o haber iniciado un programa de 
doctorado. 


• Acreditación de la ANECA o similar AVAP, en la categoría de profesor 
contratado de universidad privada. 


• Capacidad de impartir docencia en diversos idiomas. 
• Experiencia, capacidades y actitud para realizar actividades de dirección y 


gestión académicas y/o empresariales. 
• Experiencia en innovación docente, aplicación de nuevas tecnologías en el aula. 
• Proyectos de investigación donde haya sido director o parte del equipo  de 


investigación. 
• Publicaciones, participación en seminarios y ponencias. 
• Desarrollo de actividades internacionales, ya sea en empresas o actividades 


académicas. 
• Experiencia empresarial ya sea como parte integrante de una organización o 


como consultor externo. 
• Compromiso con la calidad de la enseñanza, la acción tutorial y el servicio 


integral al alumno. 
• Manejo de aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías aplicadas a la 


docencia. 
 


El proceso de incorporación de profesores y profesionales académicos se realiza 
principalmente antes del comienzo de cada cuatrimestre o año, sin embargo, el IMEP 
se plantea como tarea permanente la búsqueda de nuevos talentos para cada uno de 
sus programas. 
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F) RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
Según convenio establecido entre el Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo 
(IMEP) y la Universidad Miguel Hernández, los medios materiales para el desarrollo del 
curso son los propios de la UMH. 
 
Además de estos servicios, IMEP cuenta con una Biblioteca que ofrece un servicio de 
préstamos a los alumnos de la Institución, y el Campus Virtual, como soporte a todas 
las metodologías y actividades formativas de los estudiantes tanto en la modalidad 
presencial, semipresencial y distancia.  
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G) MECANISMOS DE ADAPTACIÓN Y ENSEÑANZAS A EXTINGUIR 
 


El título de Grado en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales  
está previsto que se implante de forma progresiva a partir del curso 2012/2013. La 
siguiente tabla recoge, tanto el cronograma de implantación del nuevo Grado, como el 
de extinción del plan actual de Título Propio por la Universidad Miguel Hernández.: 


 


2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 


1º  Grado 1º Grado 
1º 


Grado 


1º 


Grado 


1º 


Grado 


1º 


Grado 
1º   


Tutorías 
exámenes 


1º   
Tutorías 


exámenes 


2º 
Docencia 


2º  Grado 2º  Grado 
2º 


Grado 


2º 


Grado 


2º 


Grado 
2º   


Tutorías 
exámenes 


2º   
Tutorías 


exámenes 


3º 
Docencia 


3º 
Docencia 


3º   Grado 3º Grado 


3º Grado 


3º Grado 


3º  
Tutorías 


exámenes 


3º 
Tutorías 


exámenes 
 


   


4º Grado 4º Grado 
 


4º Grado 
4º    


Tutorías 
exámenes 


4º    
Tutorías 


exámenes 


 Grado     


      


 
Diploma Superior Universitario en Protocolo y Relaciones 


Institucionales 


      


   Tutorías y exámenes de cursos extinguidos     
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