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El Instituto Mediterráneo de Es-
tudios de Protocolo (IMEP) es el 
primer Centro de Estudios Superiores 
en su especialidad, adscrito a la Uni-
versidad Miguel Hernández, una 
de las universidades públicas más pres-
tigiosas en españa.

Tenemos la certeza de que elegir una 
titulación es una difícil decisión que 
repercutirá en tu futuro profesional y 
personal. Es por ello que IMEP, como 
centro de educación superior especia-
lizado en las áreas de Organización de 
Eventos, Protocolo y Relaciones Insti-
tucionales y con más de dos décadas 
de excelencia académica, tiene como 
principal objetivo el formar a profesio-
nales competentes, expertos altamen-
te cualificados y capacitados para idear, 
organizar, gestionar y dirigir todo tipo 
de eventos.

GRADO+oxford english

Los estudios en IMEP están comple-
mentados con la colaboración de las 
empresas y los profesionales en activo 
más representativos del sector, y por 
tanto, nuestros alumnos al realizar 
prácticas reales y tienen un alto índice 
de inmersión laboral.

Además, tenemos la gran suerte de es-
tar situados en la provincia de Alican-
te, en la Costa Blanca, que por diver-
sas razones – entorno, climatología, 
comunicaciones, calidad de vida y cul-
tura – es uno de los emplazamientos 
más interesantes de España y de Eu-
ropa para vivir y, por extensión, para 
estudiar.

Jorge Rodríguez
Presidente de IMEP

AVALADO POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y LA UMH

4 AÑOS | 240 CRÉDITOS ECTS

CLASES PRESENCIALES EN ALICANTE

FACILIDADES DE PAGO Y FINANCIACIÓN SIN INTERESES

CARRERA UNIVERSITARIA OFICIAL

LA GENTE 
OLVIDARÁ LO 
QUE DIJISTE, 

OLVIDARÁ LO 
QUE HICISTE, 
PERO NUNCA 

OLVIDARÁ 
LO QUE LE 

HICISTE 
SENTIR
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IMEP es e l  pr imer 
Centro de Estudios 
Super iores en su 
especia l idad adscr i to 
a la  UMH, una de 
las  más prest ig iosas 
univers idades 
públ icas españolas 
según los rankings .

Con una trayector ia 
de más de 20 
años , IMEP se ha 

conver t ido en un 
centro univers i tar io 
de referencia  en las 
áreas de Organizac ión 
de Eventos , Protocolo 
y Relac iones 
Inst i tuc iona les , 
ofrec iendo 
t i tu lac iones of ic ia les 
de grado y máster 
ava ladas por la  UMH 
y e l  Min ister io de 
Educac ión.

CENTRO UNIVERSITARIO 
Adscrito a la Universidad 
Miguel Hernández (UMH)

FORMACIÓN 
MULTI-

DISCIPLINAR
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
Actualmente, los eventos juegan un papel clave en el estrategia de todo tipo de 
organizaciones: instituciones públicas, empresas privadas de sectores muy diversos 
(turismo, moda, música, banca, deporte o automoción, entre otros), partidos polí-
ticos, asociaciones y ONG`s, 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 experiencias únicas, que 
permiten a organizaciones de todo tipo fortalecer su imagen y reputación de marca. 

PROTOCOLO RELACIONES 
INSTITUCIONALESEl protocolo se hace imprescindible en 

los eventos y actos oficiales ya que fa-
vorece la representación visual y la co-
municación no verbal de los mensajes 
que las organizaciones desean emitir. 

El jefe de protocolo sabe cómo orga-
nizar un acto y conocer las pautas a 
seguir en ciertas situaciones, ante de-
terminadas personas o en diferentes 
países. El protocolo es imprescindible 
a la hora de organizar un acto o un 
evento.

Las RRII adquieren un valor crucial 
dentro de todo tipo de empresas e 
instituciones, ya que facilitan la inte-
racción de éstas con sus públicos de 
interés. 

En este contexto, la correcta gestión 
de las RRII permitirá a los actores 
privados dar a conocer sus legítimos 
intereses, ejercer su defensa ante los 
poderes públicos y construir una sólida 
reputación.
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PRÁCTICAS
DESDE 1º

INGLÉS

BECAS

EMPLEO

Clases con profesores nativos, 
actividades complementarias 
de carácter lúdico-formativas y 
estancias en el extranjero.
Dependiendo de tu nivel de 
inglés, elaboramos un plan de 
formación personalizado.
Nuestro objetivo es que puedas 
obtener la titulación Oxford 
English al finalizar el Grado 
(tasas del examen incluidas en la 
matrícula).

Podrás realizar prácticas en cualquier empresa relacionada con la organización de eventos, el protocolo o las relaciones 
institucionales. IMEP tiene convenios de colaboración firmados con las mejores empresas dentro de estos ámbitos.

Desde el primer día tendrás 
la oportunidad de realizar 
prácticas y participar en jornadas 
profesionales para que conozcas 
la realidad del mercado laboral y 
puedas mejorar tu currículum.

Servicio de apoyo a la 
empleabilidad y convenios de 
colaboración con empresas e 
instituciones de toda España.

Acceso a becas oficiales del 
Ministerio de Educación, tanto 
nacionales e internacionales 
(ERASMUS+).

Datos generales Empresas prácticas
CENTRO 

UNIVERSITARIO 

Adscrito a la 

Universidad Miguel 

Hernández (UMH)

PRÁCTICAS DESDE 

EL PRIMER DÍA

OXFORD ENGLISH

BECAS OFICIALES

ALTA EMPLEABILIDAD
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CONSULTOR EN 
ORGANIZACIÓN DE 
EVENTOS, PROTOCOLO 
Y/O RELACIONES 
INSTITUCIONALES

EVENT MANAGER

DIRECTOR DE RRPP

DIRECTOR DE RELACIONES 
INSTITUCIONALES

TÉCNICO DE 
PRODUCCIÓN DE EVENTOS

GESTOR DE 
EVENTOS DEPORTIVOS

GESTOR DE 
EVENTOS CULTURALES

DIRECTOR DE 
COMUNICACIÓN

ORGANIZADOR DE 
CONGRESOS Y FERIAS

JEFE O TÉCNICO DE 
PROTOCOLO

SALIDAS profesionales
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PLAN de ESTUDIOS

1er Curso

2º Curso

3er Curso

4º Curso

4 años | 240 ECTS | Grado Oficial

Fundamentos de la psicología 6 ECTS OBL
Lengua española 6 ECTS OBL
Idioma moderno: inglés 6 ECTS OBL
Lenguaje escrito, audiovisual y publicitario 6 ECTS BSC
Organización y administración de empresas 6 ECTS BSC
Psicología de la comunicación 6 ECTS OBL
Comunicación 6 ECTS OBL
Sociología del consumo, marketing y publicidad 6 ECTS BSC
Comunicación aplicada y deontología de la comunicación 6 ECTS BSC
Protocolo en la empresa 6 ECTS BSC

Informática 6 ECTS OBL
Fundamentos de organización de eventos, ceremonial y protocolo oficial 6 ECTS OBL
Derecho constitucional 6 ECTS OBL
Organización de eventos I 6 ECTS OBL
Ceremonial de Estado 6 ECTS OBL
Relaciones externas: públicas y privadas 6 ECTS OBL
Legislación de protocolo 6 ECTS OBL
Organización de eventos II 6 ECTS OBL
Catering y restauración 6 ECTS OBL
Habilidades profesionales 6 ECTS OBL

Organización de eventos III 6 ECTS OBL
Técnicas escenográficas 6 ECTS OBL
Diseño y gestión de proyectos 6 ECTS OBL
Relaciones internacionales 6 ECTS OBL
Actos en la administración pública 6 ECTS OBL
Estructura y procesos en la producción de eventos 6 ECTS OBL
Historia del protocolo 6 ECTS OBL
Ceremonial académico, religioso y militar 6 ECTS OBL
Comunicación corporativa 6 ECTS OBL

Marketing público y comunicación política e institucional 6 ECTS OBL
Congresos, reuniones, ferias y exposiciones 6 ECTS OBL
Nuevas tecnologías aplicadas a los eventos 6 ECTS OBL
Relaciones públicas 6 ECTS OBL
Premial y nobiliaria 6 ECTS OBL
Marketing de eventos y experiencias 6 ECTS OBL
*Prácticas en empresa 6 ECTS OPT
Trabajo final de grado 6 ECTS OBL
*Materia optativa 1 6 ECTS OPT
*Materia optativa 2 6 ECTS OPT
*Materia optativa 3 6 ECTS OPT

Inglés de Oxford
ERASMUS+
Prácticas en empresa nivel JUNIOR

Inglés de Oxford
Prácticas en empresa nivel TRAINER

Inglés de Oxford
Prácticas en empresa nivel ADAPTED 

Inglés de Oxford
Examen de Oxford
Prácticas en empresa nivel PRO

*Transversalidad (Materias Optativas): 
Prácticas en empresa | Gestión presupuestaria | Producción y logística | Dirección de recursos humanos | 
Redacción periodística | Responsabilidad social | Historia del arte | Alemán | Italiano
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METODOLOGÍA ACTIVIDADES 
complementariasTú decides cómo gestionas tu tiempo

Prácticas garantizadas Exámenes presenciales Campus virtual

Las prácticas se pueden 
realizar en la ciudad donde 

residas, tanto en eventos 
concretos como trabajando 

en departamentos de eventos 
y comunicación.

Si te decantas por la 
modalidad a distancia, el único 

momento en el que tendrás 
que venir será para realizar 

los exámenes oficiales.

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.

DistanciaPresencial

Clases presenciales
Clases de lunes a 
viernes de 9.30 a 13.30h 
en Alicante.

Dos días a la semana, 
incluimos clases de 
Inglés con profesores 
nativos.

Oxford English
Dependiendo de tu nivel 
de inglés, elaboramos 
un plan de formación  
específico que incluye 
clases con profesores 
nativos.

Nuestro objetivo es 
que puedas obtener 
la titulación Oxford 
English al finalizar el 
Grado (tasas del examen 
incluidas en la matrícula).

Clases en directo

Podrás asistir a master-
class en  tiempo real o 
verlas en diferido a través 
de nuestra aula virtual.

Tutor personal

Dispondrás de tu propio 
tutor personal, que te 
ayudará y guiará durante 
la realización del grado.

Incluye clases de preparación 
y tasas pagadas para la 

btención de una Titulación 
Oficial de Oxford English

El contacto de nuestros alumnos con la realidad del mun-
do profesional es una de nuestras grandes prioridades.

Con este objetivo nace Meet the Pros, un programa de 
encuentros de networking que permite a los alumnos de 
IMEP interactuar con destacados empresarios y respon-
sables de la Administración Pública, conociendo 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 informal 
posibilitan que nuestros alumnos empiecen a desarrollar 
su propia red de contactos profesionales con futuros em-
pleadores.

Estos eventos, especialmente creados para alumnos 
IMEP, tienen un carácter exclusivo y se celebran periódi-
camente en distintas sedes localizadas en Alicante.

AULA EN RUTA

MASTERCLASS / TALLERES

Programa de actividades que IMEP organiza fuera del 
aula con el objetivo de que los alumnos conozcan 
de primera mano las empresas e instituciones más 
importantes dentro del ámbito de la organización de 
eventos, el protocolo y las relaciones internacionales.

Aula en Ruta se organizada cada año por IMEP para 
que los alumnos puedan tener una visión global que 
les permita conocer de primera mano la labor de 
instituciones y organizaciones relacionada con el 
protocolo, la organización de eventos y las relaciones 
institucionales, las cuales son elegidas por su prestigio 
nacional, y con el objetivo de que conozcan más de 
cercas las salidas profesionales de su formación.
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protocoloimep.com

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

Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo
C/ Arzobispo Loaces, 3, 03003, Alicante

¿Quieres venir a conocernos?


