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El Instituto Mediterráneo de Estudios de 
Protocolo (IMEP), es el primer Centro de 
Estudios Superiores en su especialidad 
adscrito a la Universidad Miguel Hernán-
dez (UMH), una de las más prestigiosas 
universidades públicas españolas según 
los rankings.

Con una trayectoria de más de 20 años, 
IMEP se ha convertido en un centro 
universitario de referencia en las áreas 
de Organización de Eventos, Protocolo 
y Relaciones Institucionales, ofreciendo 
titulaciones oficiales de grado y máster 
avaladas por la UMH y el Ministerio de 

SOBRE
EL CENTRO

Educación,  así como diversas titula-
ciones propias como los cursos inten-
sivos  de especialización.

Los estudios en IMEP están complemen-
tados con la colaboración de las empre-
sas y los profesionales en activo más 
representativos del sector, y por tanto, 
nuestros alumnos al realizar prácticas re-
ales y tienen un alto índice de inmersión 
laboral.

Además, tenemos la gran suerte de estar 
situados en la provincia de Alicante, en la 
Costa Blanca, que por diversas razones 
– entorno, climatología, comunicaciones, 
calidad de vida y cultura – es uno de 
los emplazamientos más interesantes 
de España y de Europa para vivir y, por 
extensión, para estudiar.
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Centro ascrito

a la Universidad

Miguel Hernández

UMH

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

PERO NUNCA 
OLVIDARÁ 
LO QUE LE 

HICISTE 
SENTIR

Maya Angelou



¿QUÉ ES 
SUMMER ACADEMY?

Es un programa académico y cultural impartido en inglés y español en Alicante para 
cualquier interesado en aprender de forma práctica cómo organizar un evento o aplicar las 
normas de protocolo. ¡Solo en una semana!

¿Cuándo?
Del 8 al 14 de julio de 2019. 
7 días de formación exclusiva por profe-
sionales reconocidos en Alicante.

¿Qué incluye?
Formación, alojamiento, cena de bien-
venida y clausura además de todos los 
desayunos, comidas y coffee breaks. 

Profesores
Profesionales en activo que te desvelarán 
las claves sobre el mundo de la organ-
ización de eventos y el protocolo.

Masterclasses
Aprenderás sobre megaeventos, protoco-
lo y ceremonial, marketing experiencial, 
comunicación...

¿Dónde?
En el centro de Alicante, corazón de la 
costa blanca y centro de grandes eventos 
a nivel internacional.

Precio
El precio por persona es de 3.000€.

Summer Academy: una 
experiencia educativa 
única centrada en 
la organización de 
eventos y el protocolo.

No queremos que sea el típico curso de verano dónde 
aprendes dentro del aula y ya. Tendrás clases, sí. Pero 
también vivirás otras experiencias conociendo Alicante y 
disfrutando de su agenda cultural.
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Aprenderás con los mejores 
profesionales en activo que 
impartirán las siguientes 
masterclasses: 

Clases intensivas especializadas en cada 
una de las áreas del curso; organización de 
eventos, protocolo y comunicación.
 

Grandes eventos Protocolo

Eventos experienciales Comunciación

“Organización de megaeventos”. Masterclass 
impartida por Antonio Bolaños.
“Eventos 360º”. Masterclass impartida por Jorge 
Rodríguez.

“Protocolo y ceremonial en eventos”. Masterclass  impartida por 
Diana Rubio.

“Marketing y eventos experienciales”. Masterclass 
impartida por Laura Urrutia.

“Comunicación eficaz en los eventos”. Masterclass impartida por 
Carmen López.

MASTER-
CLASSES

Visita y charla en el departamento 
de protocolo del Ayuntamiento de 
Alicante y la Diputación de Alicante.

Visita y guía privada al Museo 
Arqueológico Provincial de Alicante 
(MARQ).

Ruta de tapeo por el centro de 
Alicante.

Excursión a la isla Tabarca.

Realización de una actividad 
acuática.

Sesiones de networking con 
empresarios locales.

ACTIVIDADES  
COMPLEMENTARIAS
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9.30h - 11h

11h - 12h

12h - 13.30h

14h - 15h

18h - 20h

20h

Clase

Coffe break

Clase

Comida

Tarde libre

Clase / Visita

Coffe break

Clase

Comida

Visita

Clase

Coffe break

Clase

Comida

Actividad

Clase / Visita

Coffe break

Clase

Comida

Actividad

Clase

Coffe break

Clase

Comida

Actividad

Día / hora        Día 1     Día 2     Día 3    Día 4     Día 5     Día 6        Día 7

CALENDARIO 
DE CLASES
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Visita 
Tabarca

Cena de 
bienvenida

JORGE 
RODRÍGUEZ

Laura 
Urrutia

DIANA 
RUBIO

CEO Esatur.com y presidente 
del Instituto Mediterráneo de 
Estudios de Protocolo.

Head of Marketing and Museum 
at The Ocean Race.

ANTONIO 
BOLAÑOS
Ex-Director Gerente de Volvo 
Ocean Race. Experto en grandes 
eventos deportivos.

Carmen 
López
Doctora en periodismo.

Consultora en comunicación, 
protocolo, etiqueta y eventos. 
Experta en protocolo empresa.

CLAUSTRO 
DOCENTE
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