
EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, PROTOCOLO Y 

COMUNICACIÓN

Modalidad Presencial Modalidad Online



Experto Universitario en Organización de Eventos, Protocolo y Comunicación (EXP) impartido por 
IMEP es un título propio de IMEP. Este curso está orientado a profesionales y titulados universitarios 
que deseen ampliar sus competencias profesionales y complementar su formación, capacitando al 
alumno tanto en el diseño, planificación y desarrollo de eventos como en la óptima gestión del 
protocolo de cualquier tipo de organización.

El alumno del EXP podrá elegir la modalidad de estudios que mejor se adapte a sus necesidades, presencial 
u online. Ambas modalidades siguen el mismo plan de estudios y persiguen los mismos objetivos, dotando al 
alumno con las mismas competencias.

IMEP es el primer Centro de Estudios Superiores en su 
especialidad adscrito a la UMH, una de las más prestigio-
sas universidades públicas españolas según los rankings.

Con una trayectoria de más de 20 años, IMEP se ha con-
vertido en un centro universitario de referencia en las 
áreas de Organización de Eventos, Protocolo y Relacio-
nes Institucionales, ofreciendo titulaciones oficiales de 
grado y máster avaladas por la UMH y el Ministerio de 
Educación.

Protocolo

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

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

El protocolo se hace imprescindible en los eventos y actos oficiales ya que 
favorece la representación plástica de los mensajes que las organizaciones 
desean emitir. 

El profesional del protocolo debe saber cómo organizar un acto y concer las 
pautas a seguir en ciertas situaciones, ante determinadas personas o en di-
ferentes países. El protocolo es una herramienta de gestión imprescindible 
a la hora de organizar un acto o un evento, de aquí la importancia de este 
profesional tanto en instituciones públicas como en empresas privadas.

Hoy en día, la correcta gestión de la comunicación es una de las prioridades 
estratégicas tanto en empresas privadas como en instituciones públicas. El 
continuo cambio tecnológico, unido a la creciente diversidad de públicos, 
herramientas y canales, obliga a cualquier tipo de organización desarrollar 
acciones de comunicación innovadoras, adaptadas a las nuevas tendencias del 
mercado y a las preferencias de los distintos públicos objetivo.

En este contexto, los profesionales del ámbito de la comunicación corpora-
tiva deben aportar un conocimiento profundo y actualizado sobre las estra-
tégicas y herramientas más adecuadas para potenciar la imagen de marca de 
la organización para la que trabajan.

Eventos

Comunicación

Centro Universitario
Adscrito a la Universidad Miguel Hernández

Ayudas 
IMEP

Programa propio de 
ayudas al estudio

• 5% de Dto. Familia 
numerosa.

• 5% de Dto. Discapacidad 
del alumno superior al 33%.

• 5% de Dto. Pago único.

• Bachillerato + PAUs.

• COU + Selectividad.

• Ciclos formativos de Grado 
Superior o equivalentes.

• Prueba de Acceso para 
Mayores de 25 y 45 años.

• Si no tienes formación 
podrás acceder superando 
una prueba de acceso es-
pecífica para estos estudios 
realizada por IMEP.

• Diferentes modalidades de 
pago.

• Financia tu curso hasta en 
12 meses sin intereses.

Tipo de  título:  
Título porpio de IMEP

 Duración:  200h

Fecha: Octubre-Mayo 

Modalidad:  
presencial u online

Lugar de impartición:
Alicante / Madrid 

Precio: 2.200€ 
Financiación sin intereses 

a partir de 160€/mes

Acceso

Para acceder a este 
programa has de cumplir 
uno de los siguientes 
requisitos de acceso:

Facilidades de pago  y 
opciones de financiación

Financiación Datos 
generales
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Formación multidisciplinar
en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales



Plan de
estudios

Metodología
Tú decides cómo gestionas tu tiempo

OnlinePresencial
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La Comunicación en los eventos 

En este módulo estudiaremos entre otros: 
Posicionamiento, Identidad y Valor de Marca, 
Comunicación Corporativa, prensa y medios de 
comunicación.

Protocolo y técnicas básicas para 
la organización de eventos

En este módulo estudiaremos entre otros: 
Protocolo Oficial, Técnicas de Protocolo, Protocolo 
en la Corona Española y Protocolo Social. 

El sector MICE

En este módulo estudiaremos entre otros: 
Introducción al Turismo de Reuniones, Planificación 
y organización de Congresos, Gestión Integral del 
Turismo de Reuniones.

Restauración y catering

En este módulo estudiaremos entre otros: 
Introducción a la Restauración, Catering 
y Organización de Eventos, Planificación y 
Organización de Eventos en la Restauración, y 
Eventos Gastronómicos. 

Wedding Planner

En este módulo estudiaremos entre otros: El 
Profesional de Wedding Planner, Planificación 
y Organización Integral de Bodas, Asesoría de 
imagen (el novio, la novia y los invitados).

El Marketing y las nuevas 
tecnologías

En este módulo estudiaremos entre otros: marketing 
2.0, redes sociales, diseño, lanzamiento y promoción 
de campañas con valor de contenido.

Diseño, decoración y fotografía

En este módulo estudiaremos entre otros: 

Creatividad, eventos experienciales, La Importancia 
de la Decoración, Fotografía en Eventos. 

Clases presenciales
Alicante: Clases lunes y 
miércoles de 16.00h a 
20.00h en Alicante.

Madrid: Clases jueves 
y viernes de 16.00h a 
20.00h en Alicante.

Prácticas 
garantizadas en 
evento o empresa
Te garantizamos que 
durante la realización 
del experto si quieres 
realizarás prácticas en una 
empresa o evento en base 
a tu expertiencia, estudios 
y perfil.

Vídeos resúmenes

Dispondrás de vídeos 
resúmenes de cada una de 
las asignaturas.

Campus virtual

Además de disponer de 
toda la documentación 
teórica, podrás compartir 
tus dudas e inquietudes 
con tus compañeros y 
profesores a través de foros 
y chats.



Campus Madrid 
Distintas clases y programas de IMEP 
se imparten en instalaciones nuestras 

instalaciones en Madrid.

Edificio IMEP
Ubicado en el centro de Alicante, 

cuenta con aulas totalmente equipadas, 
sala multimedia, auditorio, biblioteca y 

terraza-café.

Campus Alicante
Estudiar en Alicante permite a nuestros 
alumnos desarrollar su vida universitaria 
en una ciudad mediterránea, dinámica y 

moderna, cerca de importantes empresas 
e instituciones.
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Alicante / Madrid
CAMPUS IMEP



Los alumnos del Experto tienen las prácticas ga-
rantizadas en eventos o empresas, accediendo 
así al programa de prácticas de IMEP, un servicio 
que les permitirá encontrar las prácticas forma-
tivas.

Estas prácticas pueden ser puntuales, parti-
cipando en la organización de eventos y actos 
concretos, o de continuidad, trabajando de ma-
nera continua y en distintos proyectos dentro 
de departamentos de eventos y comunicación 
de instituciones y empresas de prestigio.

Prácticas

Event manager.

Wedding planner.

Asesor/Consultor en organización de eventos, protocolo y comunicación.

Ejecutivo de cuentas en agencias de eventos.

Auxiliar en departamentos de comunicación.

Gestor de eventos.

Consultor/Asesor de protocolo y organización de actos.

Asesor en restauración.

Técnico en empresas de catering.

Organizador de congresos.

Salidas profesionales
Formamos profesionales multidisciplinares

El contacto de nuestros alumnos con la realidad del 
mundo profesional actual es una de las grandes 
prioridades de IMEP.

Con este objetivo nace Meet the Pros, un progra-
ma de encuentros de networking que permite a los 
alumnos de IMEP interactuar con destacados em-
presarios y responsables de la Administración Públi-
ca, conociendo de primera mano cuál es la realidad 
y el día a día de los distintos sectores en los que 

pueden desarrollar su carrera profesional.

Además, este tipo de encuentros de carácter infor-
mal posibilitan que nuestros alumnos empiecen a 
desarrollar su propia red de contactos profesionales 
con futuros empleadores.

Estos eventos, especialmente creados para alumnos 
IMEP, tienen un carácter exclusivo y se celebran pe-
riódicamente en distintas sedes localizadas en Ali-
cante.

Docentes
Rigor académico y experiencia profesional

El claustro de profesores IMEP está compuesto por académi-
cos y doctores de reconocido prestigio y por profesionales 
en activo que ocupan cargos de dirección en importantes 
empresas e instituciones públicas.

La combinación de estos dos perfiles de profesorado hace 
posible que nuestros alumnos accedan a una educación de 
primer nivel, combinando el rigor académico con la forma-
ción en las competencias profesionales y las herramientas 
tecnológicas más actuales del mercado.



protocoloimep.com

900 901 683
informate@protocoloimep.com
Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo
C/ Arzobispo Loaces, 3, 03003, Alicante

¿Quieres venir a conocernos?


