EXPERTO UNIVERSITARIO EN
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, PROTOCOLO Y
COMUNICACIÓN
Modalidad Presencial

Modalidad Online

Experto Universitario en Organización de

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.

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 diferentes
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.

Comunicación

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 públicas y
partidos políticos optan
por desarrollar experiencias de marca que
les permitan establecer
relaciones más cercanas
con sus distintos públicos.

Protocolo

Eventos

Eventos, Protocolo y Comunicación
Hoy en día, la correcta
gestión de la comunicación es una de las prioridades estratégicas de
las empresas. 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
deben aportar un conocimiento profundo
y actualizado sobre las
estrategias y herramientas más adecuadas para
potenciar la imagen de
marca.

DESCRIPCIÓN: El Experto Universitario en Organización de Eventos, Protocolo y Comunicación (EXP) es un título propio
del Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo (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.
SALIDAS PROFESIONALES: 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 · Organizador de congresos · Consultor/Asesor en imagen
para eventos.

Plan de estudios

Tipo de título: título propio IMEP
Duración: 200h
Modalidad: presencial u online
Impartición clases: Alicante / Madrid

Protocolo y técnicas básicas para la organización de eventos
• Protocolo oficial, técnicas de protocolo, protocolo en la corona española y protocolo social.

La comunicación en los eventos eventos

• Posicionamiento, identidad y valor de marca, comunicación corporativa, prensa y medios de comunicación.

El marketing y las nuevas tecnologías

• Marketing online, redes sociales, diseño, lanzamiento y promoción de campañas con valor de contenido.

El sector MICE

• Introducción al sector MICE, planificación y organización de congresos, gestión integral del turismo de reuniones.

Diseño, decoración y fotografía

• Creatividad, eventos experienciales, la importancia de la decoración, fotografía en eventos.

Wedding planner

• El profesional de wedding planner, planificación y organización integral de bodas, asesoría de imagen (el novio, la novia
y los invitados).

Asesoría de imagen personal

• La imagen personal y su impacto en los eventos, teoría del color, morfología y visagismo, etiqueta masculina y
femenina, personal shopper, tejidos y fondos de armario.

Restauración y catering

• Introducción a la restauración y el catering, planificación y organización de eventos en restauración, y eventos
gastronómicos.

Posibilidad de prácticas

Cápsulas formativas

Clases presenciales

Las prácticas son opcionales y
están sujetas a disponibilidad.
Puedes realizarlas en la ciudad
donde residas, tanto en eventos
concretos como en empresas.

En la modalidad online tendrás
acceso a vídeos resúmenes de
cada uno de los módulos que
podrás ver a través de nuestra
aula virtual.

Alicante: los lunes y miércoles
de 16h a 20h.
Madrid: los viernes de 16h a 20h
y sábados de 9h a 13h.

Ayudas IMEP y financiación
•

Programa propio de ayudas al estudio.

•

Diferentes modalidades de pago.

•

Financia tu curso hasta en 12 meses sin
intereses.

•

Financiación en condiciones preferentes
para más de 12 meses.

Estudia en Alicante o Madrid
Sedes en Alicante y Madrid, con excelentes conexiones de transporte y cerca de
las principales empresas e instituciones de
la ciudad. Contamos con aulas totalmente
equipadas, auditorio, biblioteca y cafetería.
Alicante: situada en pleno centro de Alicante, a escasos metros de Plaza Luceros.
Madrid: situada a escasos metros de la salida
de metro de Arturo Soria.
Facilitamos el contacto de nuestros alumnos
con la realidad profesional de la industria de
los eventos, el protocolo y las relaciones
institucionales.

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

Busca “protocoloimep”

www.protocoloimep.com

