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1_DATOS DESCRIPTIVOS DE LA ASIGNATURA 
 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 
Congresos, reuniones, ferias y exposiciones 

 
CRÉDITOS TIPO CURSO SEMESTRE 

6 ECTS Básica Cuarto Primero 
 

Titulación Grado Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones 
Institucionales 

Centro IMEP en C/ Arzobispo Loaces, 3 
Aula teoría Planta 3, Aula 2 

Aula práctica Planta 3, Aula 2 
Idioma Castellano 

 
PROFESORADO 

Nombre e-mail 
María del Olmo  

Elena Gomis Elena.gomis@protocoloimep.com 
 

HORARIO 

Clase Fecha salida académica 
Fecha “Meet the pros” Fecha Exámenes 

Miercoles 
10:00h a 14:00h.  31 de Enero  

miércoles 
 
2_ CONTEXTUALIZACIÓN 
 Los eventos, en sentido amplio, constituyen una gran herramienta de comunicación para la 
empresa actual, pública o privada. Diseñar una estrategia y un calendario específico de 
actuaciones en el marco de la gestión de proyectos y eventos (Project and Event Manager) es 
la base del éxito, dotar de un contexto y un marco a cualquier acción que se proponga la 
empresa.  
En la asignatura de Congresos, Reuniones, Ferias y Exposiciones el alumno descubrirá qué es 
la estrategia MICE y como planificar y ejecutar (atender) este tipo de actuaciones, 
relacionándolo con el perfil profesional requerido e incidiendo especialmente en dos sectores 
productivos de enorme importancia: El Comercio Exterior y el Turismo. 
 

2.1_Recomendaciones para la asignatura. 
No es necesario 
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2.2_Mecanismos de Coordinación Docente. 
En la actualidad dentro de IMEP, se ha creado la figura del Coordinador del 
Grado, que recae en la figura del Director de Grado. 
Será él quien se encargue de establecer las reuniones necesarias para: 

 Coordinar las actividades docentes dentro de una misma área de 
especialización. 

 Compartir recursos y materiales docentes. 
 Poner en común criterios que aplican los docentes para evaluar la 

adquisición. 
 Revisar contenidos y métodos para evitar las duplicidades entre 

asignaturas. 
 Intercambiar experiencias docentes. 

  
 

 
 
3_ COMPETENCIAS Y OBJETIVOS 
 
Competencias generales: 
- 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. 
- Capacidad de análisis de la dimensión social de la actividad y la responsabilidad social y 
corporativa. Sensibilidad para afrontar temas sociales. 
- Capacidad para el desarrollo de nuevas líneas, procesos, proyectos y productos. 
- Capacidad de trabajo en equipo. 
 
Competencias específicas: 
- Capacidad para desarrollar proyectos organizativos de eventos mediante la planificación de 
recursos, herramientas tecnológicas y ajustándose a un presupuesto previo. 
- Capacidad para desarrollar proyectos organizativos sectoriales. 
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4_ CONTENIDOS. 
 
1.- LA PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE UN CONGRESO 

La planificación del congreso.  
La financiación del congreso. 
La estructura organizativa y el precongreso 
 

2.- LA CELEBRACIÓN DEL CONGRESO 
El congreso: días previos y celebración. 
Post congreso. 
Protocolo en los congresos.  

 
3.- REUNIONES Y CONVENCIONES 

Conceptos y características generales. 
Modalidades y características. 
Planificación y preparación. 

 
4.- LA ORGANIZACIÓN DE FERIAS  

Conceptos y características generales. 
¿Qué es una feria? Tipos. 
Objetivos 
Elementos que intervienen en una feria. 
Producción y logística: 

 
5. EXPOSICIONES  

Conceptos clave  
Expositores y visitantes. 
Mecenazgo y Patrocinio. 

 
6. GESTION DE RECURSOS 

Objetivos 
Recursos Humanos 
Marketing 
Tiempo, Espacio y Dinero. 
Presupuesto  
Público: Audiencia, Mercado. 
Evaluación 
Recursos virtuales 
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5_ METODOLOGÍA 
Eminentemente práctica. Exposición de conceptos, contenidos, dependencias y relaciones de 
todos aquellos aspectos interesantes relacionados con CRFE- MICE.  
La teoría se compaginará con ejemplos y casos prácticos:  

- Análisis y debate de casos prácticos planteados en clase.  
- Reflexión sobre campañas y posicionamiento de las empresas en contexto MICE.  
- Temas de actualidad sobre CRFE.  
- Oportunidades para el profesional MICE en nuestro país y, especialmente, en nuestra 

provincia.  
- Práctica global de la asignatura y evaluación continua. 

 
5.3_ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Los principios en atención a la diversidad a tener en cuenta en el aula son, en 
líneas generales: 
 Favorecer la autonomía y el desarrollo personal dentro del marco de las 

propias posibilidades. 
 Cooperación y ayuda entre los alumnos y el profesor con la finalidad de 

estimular situaciones propicias para la puesta en común de dudas, 
soluciones o resultados. 

 Propiciar la puesta en común de experiencias y vivencias. 
 Propiciar la interacción comunicativa entre los alumnos a través del trabajo 

en parejas o grupos reducidos. 
 
6_ RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

1. Identificar los procesos en el concepto y creación de los congresos. 
2. Crear un proyecto para el desarrollo de un congreso. 
3. Identificar los procesos en el concepto y creación de las ferias. 
4. Crear un proyecto para el desarrollo de una feria. 
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7_ SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 
 El sistema de evaluación comprende tres grandes ejes que vertebran la asignatura, de forma 
que, para aprobar, la asignatura hay que aprobar por separado los tres:  

- Trabajo de Grupo.  
- Presentación Individual  
- Evaluación continúa  
- Asistencia a clase 

 
8_ PLANIFICIACIÓN DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
Se explicará en clase, una vez creados los grupos de trabajo, y reversadas las visitas a 
los museos de la ciudad. 
 
9.-BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
La bibliografía relacionada ser irá complementando, además, en Aula Virtual, así como 
mediante materiales, lecturas, debates y las correspondientes sesiones prácticas. 
 
 

 Bibliografía básica:  
- HERRERO, P. (2014). Gestión y organización de congresos. Editorial Síntesis. 
SISKIND, B. (2007): Marketing de Eventos. Estrategias clave para ferias comerciales, 
presentaciones, conferencias y otros eventos. Deusto. Barcelona. 
 

 Bibliografía complementaria: 
- FISHER, J. (2001). Como organizar convenciones y congresos. Editorial Gedisa. Madrid 
-MESALLES, L (2003). Eventos, reuniones y banquetes. Organización, gestión y 
comercialización de los servicios contratados en un establecimiento de calidad. Laertes. 
Barcelona. 
 
DIRECCIONES WEB RELACIONADAS 
www.puntomice.com 
www.opcspain.org 
 
 


