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1_DATOS DESCRIPTIVOS DE LA ASIGNATURA 
 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

Nuevas tendencias en Investigación en Organización de Eventos, Protocolo y 
Relaciones Institucionales 
 

CRÉDITOS TIPO CURSO SEMESTRE 

12 optativa 1º. Máster segundo 
 

Titulación 
Máster Oficial Organización de Eventos, Protocolo y 
Relaciones Institucionales 

Centro IMEP en C/ Arzobispo Loaces, 3 

Idioma Castellano 
 

PROFESORADO 

Nombre e-mail 
María José Cerdá Bertomeu mjcerda@protocoloimep.com 

 
HORARIO 

Clase 
Fecha salida académica 
Fecha “Meet the pros” 

Fecha Exámenes 

V 16-20:00hs  Evaluación continua 
 

2_ CONTEXTUALIZACIÓN 

El estudiante cursará esta materia durante el segundo semestre del curso como paso previo a 
la realización del Trabajo Fin de Máster. Consta de 12 créditos ECTS en el cual deberá asimilar 
formación en metodología y técnicas de investigación. Las líneas de investigación serán 
ofertadas por los profesores del Máster de forma que la docencia será realizada por cada uno 
de los profesores que ofertan su propia línea de investigación, así el alumno, una vez elegida 
cualquiera de las líneas de investigación entre las ofertadas por el Máster, recibirá una 
formación específica en métodos y técnicas de investigación propios de cada una de los 
campos del conocimiento que intervienen en las materias constitutivas del Máster. 

El itinerario Metodología y Técnicas de Investigación integra únicamente a la asignatura 
Nuevas tendencias de Investigación en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones 
Institucionales, con 12 créditos ECTs. 

Los 12 créditos ECTs se dividen en tres bloques temáticos y sus contenidos específicos se 
basan en las competencias referidas a la asignatura Nuevas tendencias de Investigación en 
Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales, cursada por los alumnos/as 
de este segundo itinerario, que van a enfocar su TFM hacia la realización de un proyecto de 
investigación sobre los eventos, el protocolo y las relaciones institucionales como objeto de 
estudio. 
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TUTORÍAS 
 
Esta asignatura no tiene un horario determinado de tutorías semanal. El alumno que esté 
interesado, solicitará al docente a través de correo electrónico, una tutoría personal con el 
docente ante cualquier duda o aclaración académica que sea necesaria. Tras la recepción del 
correo, el docente establecerá el horario, fechas y lugar idóneos para su realización. 

 

 
3.1_Competencias generales (transversales) y Competencias específicas. 
BLOQUE 1 (4 ECTs): Introducción a la investigación científica 

Este bloque tiene como principal finalidad introducir a los/as estudiantes en el 
contexto de la investigación científica dentro del ámbito de las Ciencias Sociales y 
concretamente en el de las Ciencias de la Comunicación. Es importante una visión 
constructivista del dato científico en la investigación social. Por esa razón, los/as 
estudiantes de este bloque conocerán cómo diseñar una investigación desde la lógica 
del método científico hipotético-deductivo, que con carácter circular, relaciona tanto la 
teoría como la observación. 

BLOQUE 2 (4 ECTs): Métodos, técnicas de producción y análisis de información 

científica 

Este segundo bloque aborda las principales formas de producción de información y de 
análisis. Las formas de interacción humana y de comunicación marcan las diferentes 
maneras de producción de la información basadas en la conversación (formalizada o 
no), en la observación directa de los hechos o fenómenos sociales y en el trabajo con 
documentos. 

Competencias específicas: 

- Capacidad y habilidad para exponer resultados de la investigación científica en el 
campo de estudio. 

- Capacidad de identificar y describir los métodos de investigación social aplicados al 
campo de estudio. 

 
 

 
 

3.2_Objetivos (Conceptuales, procedimentales y actitudinales). 

 

- Integrar los eventos como herramienta clave de los procesos de marketing y 
comunicación (publicitarios y de relaciones públicas) de marcas relacionales. 

- Identificar los objetivos estratégicos de los eventos integrados en las 
estrategias de marketing y comunicación de marcas. 

- Definir e integrar los objetivos específicos de los eventos en las estrategias de 
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marketing y comunicación de marcas. 

- Conocer e identificar los principales modelos de arquitectura de marcas. 

- Conocer e identificar los diferentes públicos o stakeholders relevantes en el 
ámbito de la creación de marcas a partir de evento/s. 

- Establecer un programa sistemático para el diseño, desarrollo y gestión de 
eventos públicos y privados. En especial de los destinados a la promoción de 
los territorios y destinos turísticos. 

- Diseñar escenografías para el desarrollo de los eventos planificados por 
organizaciones públicas y privadas, y de forma específica en el sector turístico. 

- Aplicar procesos de comunicación convencional (publicitarios y de relaciones 
públicas) y no convencionales para la difusión de los eventos. 

- Aplicar herramientas de gestión y planificación operativa (recursos, apoyo 
logístico). 

- Aplicar procedimientos de asignación de tareas y planificación temporal de 
actividades. 

- Decidir, de manera integral y crítica, entre diferentes opciones. 

- Adquirir e implementar estrategias de colaboración y habilidades que 
favorezcan el trabajo cooperativo. 

- Adquirir y poner en práctica habilidades sociales y comunicativas que 
favorezcan la interacción. 

 

4_ CONTENIDOS. 

4.1_TEORIA 
BLOQUE 1 

Para alcanzar la finalidad propuesta, en este bloque se trabaja desde una lógica tanto 
teórica como práctica:  

(1) Qué es el conocimiento científico y su papel en las Ciencias Sociales y de la 
Comunicación, así como las funciones de la Ciencia y su importancia a la hora de 
conocer el entorno y tomar decisiones. En este marco se plantean las diferentes “vías” 
de acceso a la realidad social, la relación entre la teoría y la observación, las 
características del Método Científico y sus implicaciones como ejes básicos de trabajo. 

(2) Qué es la investigación social y cómo se diseña un proyecto de investigación. El 
Método Científico se articula en una serie de propuestas que forman parte de la 
metodología de la investigación y ésta necesita de una planificación sistemática. En ese 
sentido, se profundizará con los/as estudiantes en qué consiste la investigación social y 
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cómo se construye un proyecto de investigación científica. Se trabaja desde el 
planteamiento del tema de investigación y sus características, delimitación del objeto 
de estudio, redacción de objetivos, hipótesis científicas y construcción del marco 
teórico (fuentes secundarias, bases de datos, fuentes bibliográficas y motores de 
búsqueda, criterios de calidad de la información bibliográfica a partir del análisis de 
validez de las fuentes, criterios de redacción de ideas y propuestas teóricas) así como el 
diseño técnico de la propuesta de investigación. 

(3) Resultados de la investigación. Consideramos sumamente importante que los/as 
estudiantes se familiaricen con el estilo de redacción tanto de proyectos de 
investigación como del producto final de las mismas y, sobretodo, cómo contribuir al 
conocimiento científico. Por ello se incidirá en la presentación de resultados de 
investigación, a partir del análisis de artículos científicos (especialmente artículos 
publicados en revistas científicas de alto impacto). Ello contribuirá a la estructuración 
de resultados siguiendo los estándares de calidad. 

BLOQUE 2 

Concretamente, los/as estudiantes recibirán una formación específica sobre: 

(1) La investigación cualitativa. Historia. Paradigmas. Diseño y estrategias 
metodológicas: la formulación del problema, selección de los casos y estrategias de 
obtención de datos. Criterios para evaluar la calidad de los estudios cualitativos. La 
entrevista. Tipos de entrevista. La entrevista en profundidad. Contexto de interacción, 
fases de la entrevista, tipo de intervenciones, guía, registro, transcripciones. Selección 
de los casos. Realización de la entrevista. Recursos. Informe. Se mostrará especial 
atención al análisis de la información textual, presentándose diferentes estrategias de 
análisis y software relacionado.  

(2) La investigación cuantitativa y las fases de investigación mediante encuesta. 
Selección de los casos: muestreos probabilísticos. Tipología. El proceso de muestreo 
probabilístico. Proceso de operacionalización. Medición: dimensiones, indicadores, 
índices. Validez y fiabilidad de las mediciones. Se dedicará una especial atención a la 
técnica de encuesta. La entrevista estructurada. Diseño del cuestionario. Tipos de 
preguntas. Criterios de redacción y estructura de un cuestionario de registro. 
Aplicación del cuestionario. Finalmente, se introducirán elementos del análisis 
cuantitativo estadístico a través del análisis de encuestas y datos secundarios 
cuantitativos mediante software específico. 

 
 
 
 

4.2_PRÁCTICA 

Aplicación de métodos de investigación cualitativos y/o cuantitativos 
apropiados para el desarrollo de su Trabajo Final de Máster 

5_ METODOLOGÍA 
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5.1_PRESENCIAL 
ACTIVIDAD DOCENTE METODOLOGÍA 

SESIONES FORMATIVAS Seminarios y sesiones. Los alumnos 
contarán con material bibliográfico 
complementario a estas sesiones. 

TRABAJO FINAL INDIVIDUAL Los alumnos deberán realizar un trabajo 
final de la asignatura en la que se 
reflejarán los conocimientos adquiridos a 
lo largo del curso. 

 

 
 

5.2_ON LINE 
ACTIVIDAD DOCENTE METODOLOGÍA 

SESIONES FORMATIVAS Seminarios y sesiones. Los alumnos 
contarán con material bibliográfico 
complementario a estas sesiones. 

TRABAJO FINAL INDIVIDUAL Los alumnos deberán realizar un trabajo 
final de la asignatura en la que se 
reflejarán los conocimientos adquiridos a 
lo largo del curso. 

 
 

 
5.3_ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
La asignatura está organizada bajo el principio de colaboración y el trabajo en 
equipo, e IMEP ofrece los recursos y apoyos específicos o complementarios 
que pudieran necesitar algunos alumnos y alumnas.  
 
Estrategias y metodologías participativas avaladas por las investigaciones, 
como son la ayuda entre iguales, la actuación conjunta de dos docentes en el 
aula, los grupos interactivos, el aprendizaje cooperativo, las tertulias 
dialógicas, las tutorías personalizadas, la enseñanza diversificada, el 
aprendizaje colaborativo, la personalización de la enseñanza, etc.  

 
6_ RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

- Conocer e identificar los principales métodos de investigación del campo de estudio. 
- Capacidad y habilidad para diseñar una investigación en organización de eventos, 

protocolo y relaciones institucionales. 
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7_ SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

7.1_PRESENCIAL 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ALUMNOS MODALIDAD PRESENCIAL 

ACTIVIDAD DE 
EVALUACIÓN 

DESCRIPCIÓN/CRITERIOS PONDERACIÓN 

TRABAJO FINAL Se evalúa el trabajo final 
individual realizado sobre la 
asignatura 

100% 

 

 

 
7.2_ON LINE 
 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ALUMNOS MODALIDAD NO PRESENCIAL 

 

ACTIVIDAD DE 
EVALUACIÓN 

DESCRIPCIÓN/CRITERIOS PONDERACIÓN 

TRABAJO FINAL Se evalúa el trabajo final 
individual realizado sobre la 
asignatura 

100% 

  
 

 
8_ PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA 12 CRÉDITOS 

  

TIPOS DE ACTIVIDADES HORAS 

ASISTENCIA A CLASES TEÓRICAS 20 

OTRAS ACTIVIDADES AUTÓNOMAS DEL 
ESTUDIANTE 

 

CLASES PRÁCTICAS  

SEMINARIOS  

TRABAJOS EN GRUPO  

TUTORÍAS 100 

OTRAS ACTIVIDADES COMPARTIDAS  

PREPARACIÓN CLASES TEORÍA  

PREPARACIÓN TRABAJOS CLASES PRÁCTICA 180 

ESTUDIO EXÁMENES PRUEBAS  

9.-BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

 
9.1_GENERAL 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS 

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


