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IMEP con más de dos décadas de excelencia académica, tiene como 

principal objetivo el formar a profesionales competentes, expertos 

altamente cualificados y capacitados para idear, organizar, gestionar 

y dirigir todo tipo de eventos.

IMEP es el primer centro de estudios superiores de su especialidad 

adscrito a una universidad pública, la Universidad Miguel Hernández, 

lo que avala la calidad de la formación y la oficialidad.

Máster Oficial. Avalada por el Ministerio de Educación y la Universidad 
Miguel Hernández.

ALGUNOS
DATOS

1 AÑO | 60 CRDT. ECTS

LA GENTE
OLVIDARÁ LO
QUE DIJISTE,
OLVIDARÁ LO
QUE HICISTE,
PERO NUNCA

OLVIDARÁ
LO QUE LE

HICISTE
SENTIR

Maya Angelou
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MÁSTER OFICIAL + 
OXFORD ENGLISH

Durante la realización del máster te damos la posibilidad de asistir  a clases de 

inglés con profesores nativos para que te prepares para presentarte a un título 

de oxford english (B1 o B2).

Además, si te preparas con nosotros, te damos una beca por el importe total 

del coste del examen. Así terminarás tu máster no solo con el título oficial de 

máster expedido por la Universidad Miguel Hernández, sino que obtendrás 

también el título oficial de Oxford English.

FORMACIÓN EXPERIENCIAL

Prácticas desde el primer día.

Vive IMEP

English Lab

Aula en ruta

Becas Oficiales + Ayuda IMEP



Magda Torralbo- Alumni del Máster Oficial en 
Organización de Eventos, Protocolo y RRII

PRÁCTICAS EN 
EMPRESAS

Podrás realizar prácticas en cualquier 

empresa relacionada con la organi-

zación de eventos, el protocolo o las 

relaciones institucionales. 

La formación en IMEP se distingue 

por su clara orientación al mundo 

profesional, facilitando el acceso de 

nuestros alumnos a prácticas y em-

pleo en empresas e instituciones de 

toda España.

La posibilidad de hacer prácticas e 

incluirlas dentro de su expediente 

facilita que todos nuestros alumnos 

acaben su formación universitaria 

teniendo un contacto directo con el 

ámbito profesional en el que dese-

an especializarse. De esta manera, 

la búsqueda de empleo como coor-

dinadores de eventos y protocolo re-

sulta más fructífera tras la etapa uni-

versitaria.

Desde IMEP ofrecemos un asesora-

miento personalizado a nuestros 

alumnos para que puedan encontrar 

las prácticas que mejor se adaptan a 

su perfil, expectativas e intereses.

GRAN AUMENTO DE LA
EMPLEABILIDAD Y DEMANDA 
DE PROFESIONALES 
CUALIFICADOS
Adicionalmente, ponemos a disposición de nuestros alumnos 

asesoramiento y recursos en materia de empleabilidad que 

pueden ser de gran ayuda a la hora de facilitar su inserción en el 

mercado laboral.

“LAS PRÁCTICAS SON 
UNA EXPERIENCIA 
ÚNICA QUE TE DA LA 
OPORTUNIDAD DE 
VER CÓMO FUNCIONA 
EL MUNDO DE LOS 
EVENTOS”



.RRII

ALGUNAS
EMPRESAS 
DONDE 
HAN HECHO 
PRÁCTICAS 
NUESTROS 
ALUMNOS

.PROTOCOLO.EVENTOS



.Director de comunicación

.Director de relaciones institucionales

.Gestor de eventos deportivos

.Director de relaciones públicas

.Organizador de ferias y congresos

.Técnico de producción de eventos

.Gestor de eventos culturales

.Consultor en organización de eventos, protocolo y RRII

.Jefe o técnico de protocolo

.Dirección y planificación estratégica y cuentas

.Ejecutivo de cuentas en agencias de comunicación

.Jefe/Director de Gabinete

MÚLTIPLES 
SALIDAS 
LABORALES

SALIDAS 
PROFESIONALES

máx. 
900h de 
prácticas

Al estudiar un máster con tres 

ramas profesionales, las salidas 

laborales son múltiples. Siempre 

aconsejamos a nuestros alumnos 

realizar el máximo de prácticas en 

las diferentes ramas para poder 

definir sus preferencias laborales.



¿QUÉ 
INCLUYE 

EL 
CURSO?

.1

Laboratorio de eventos

Actividades vive IMEP

English lab
• 3h a la semana de clase con profesores 

nativos para prepararte para superar el 

título de oxford english (B1 o B2).

• Tasas del examen de oxford english.

Prácticas en empresa
• 150h de prácticas incluidas dentro de la 

asignatura del segundo semenstre.

• 900 horas de prácticas extracurriculares.

Dentro de las prácticas extracurriculares 

podrás llevar a cabo el planteamiento y 

organización de un evento real en nuestra 

empresa propia de organización de eventos 

Esatur eventos.

Para nosotros es importante no solo la parte 

académica de la universidad, sino que el lado 

social y las actividades complementarias 

aportan al alumno una experiencia muy 

importante para su desarrollo tanto personal 

como profesional.

Dentro del programa Vive IMEP se realizan 

actividades más sociales como catas de 

cerveza, agua, vino, panettone... como 

talleres complementarios de fotografía, 

RRHH, decoración...
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• LOS EVENTOS GENERADORES DE VALOR EN LA CREACIÓN, GESTIÓN Y 
COMUNICACIÓN DE MARCAS RELACIONALES.

• GESTIÓN INTEGRAL DE EVENTOS. LA GENERACIÓN DE IDEAS Y LA CREATIVIDAD 
APLICADA A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS.

• INNOVACIÓN APLICADA, DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTOS EN MARKETING DE 
EVENTOS Y COMUNICACIÓN.

• EVENTOS TURÍSTICOS Y MARCAS DESTINO: ESTRATEGIA, DISEÑO Y PRODUCCIÓN.

MATERIAS ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
19,5 créditos ECTS

• PROTOCOLO INTERNACIONAL Y PROTOCOLO EN LA EMPRESA. SU PAPEL EN LA 
DIPLOMACIA PÚBLICA Y DIPLOMACIA CORPORATIVA.

• PROTOCOLO INSTITUCIONAL.

MATERIAS PROTOCOLO
9 créditos ECTS

• RELACIONES INSTITUCIONALES, LOBBY Y ASUNTOS PÚBLICOS.

• CONTEXTO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL.

MATERIAS RELACIONES INSTITUCIONALES
9 créditos ECTS

• HABILIDADES COMUNICATIVAS, EMPOWERMENT Y MARCA   
PERSONAL.

MATERIAS HABILIDADES DIRECTIVAS
4,5 créditos ECTS

• PRÁCTICAS EN EMPRESA.

• TRABAJO FINAL DE MÁSTER (TFM).

ITINERARIO DE EMPRESA
18 créditos ECTS

• METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN.

• TRABAJO FINAL DE MÁSTER (TFM).

ITINERARIO DE INVESTIGACIÓN
18 créditos ECTS

SELECCIONA EL ITINERARIO QUE MÁS SE ADAPTE A TUS INTERESES:
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A DISTANCIA

Podrás asistir a las 
clases en tiempo real 
o ver los vídeos en 
diferido.

Desde 467€/mes

Desde 374€/mes

PRESENCIAL

Incluye clases de 
preparación y tasas 
pagadas para la 
obtención de una 
Titulación Oficial de 
Oxford English.

METODOLOGÍA

EL MÁSTER OFICICiAL PUEDES 

ESTUDIARLO EN MODALIDAD 

PRESENCIAL O A DISTANCIA.

EL TÍTULO DE MÁSTER 

SERÁ EXPEDIDO POR LA 

UNIVERSIDAD MIGUEL 

HERNÁNDEZ.

MÁSTER 
OFICIAL

MST



Encuentros de networking entre 

profesionales consolidados y 

los profesionales del futuro 

(alumnos).

Un programa de actividades 

que pretende enriquecer la vida 

universitaria en IMEP y seguir 

sumando experiencias juntos

01
MEET THE PROS

Asesoría de imagen personal,  

personal shopper, decoración, 

fotografía, recursos humanos... 

04
TALLERES PRÁCTICOS

Cervezas, vino, panettone, 

aceite, agua.... un event 

manager debe conocer el 

producto con el eque trabaja.

02
CATAS

Idiomas y organización de 

eventos es la misión de estas 

sesiones en versión original.

05
DOCUMENTALES

Visualización de películas en 

versión original, guiadas por un 

especialista de la temática de la 

película (eventos o protocolo).

03
CINE FORUMS

Visita a las ferias, empresas e 

instituciones más importantes 

dentro del sector.

06
VIAJES

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS

VIVE
IMEP



IMEP
UNIVERSITY

@protocoloimep

WWW.PROTOCOLOIMEP.COM

informate@protocoloimep.com
900 901 683 |       673 608 297

¡SÉ TÚ MISMO!
A MENOS QUE 

PUEDAS SER
EVENT MANAGER.

ENTONCES, 
SÉ EVENT MANAGER.


