EXPERTO EN GESTIÓN
DE EVENTOS MUSICALES
Modalidad Presencial

Modalidad Online

Experto en Gestión de Eventos Musicales

Plan de estudios

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

Introducción al sector de los eventos

• Que son los eventos, los festivales, historia de los festivales, evolución del sector, el sector en la actualidad, nuevas
tendencias en festivales.

Aspectos normativos y recursos humanos

• Normativa cultural, la música como cultura, normativas territoriales, contrataciones y recursos humanos.

Proveedores

• Contratación de proveedores, entradas, audiovisuales, alimentación, espacios.

Comunicación

• Festivales como lobby, la comunicación estratégica de los festivales, promoción y relaciones públicas, publicidad y
merchandising, comunicación de crisis.

Los festivales como empresa

Artistas

Patrocinios

Seguridad

• La fiscalidad y los espectáculos, grandes festivales, microfestivales, espectáculos, otros eventos del espectáculo.

• Institucional, corporativo, humano, gestión de patrocinios.

Escenarios

• Montaje, escenografía, logística, aspectos operacionales.

• Contratación de artistas, hospitality y VIPS, influencers, protocolo.

• Reuniones de seguridad, aspectos operacionales seguridad, aspectos sanitarios, espacios y volúmenes.

Trabajo Final + Prácticas

• Realizarás prácticas en al menos un festival de prestigio.

DESCRIPCIÓN: El Experto en Gestión de Eventos Musicales (EFEST) es un título propio del Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo (IMEP), centro adscrito a la Universidad Miguel Hernández. Este curso está orientado a profesionales del sector y personas interesadas que deseen ampliar sus conocimientos en la gestión de eventos musicales, festivales y espectáculos.
OBJETIVOS: Conocer en qué consiste la organización de un festival o espectáculo, estudiar las variables que influencian la
organización de festivales y espectáculos, analizar las diferencias y necesidades de los festivales y espectáculos, poder dedicarse
al sector de los eventos espectáculos y festivales.
SALIDAS PROFESIONALES: Asesor consultor de eventos · Diseño de festivales · Music event manager · Gestión de
espectáculos · Auxiliar de protocolo · Empresario cultural · Repsonsable de escenario · Responsable de hospitality.

Posibilidad de prácticas

Clases online en directo

Oxford English

Clases presenciales

En función de tu perfil y
disponiblidad podrás realizar
prácticas en festivales de
música y diferentes eventos
musicales.

En la modalidad online tendrás
acceso a clases en directo
via streaming que podrás ver
accediendo a través de nuestra
aula virtual.

La modalidad presencial
incluye clases de preparación
y tasas pagadas para la
obtención de una Titulación
Oficial de Oxford English.

Alicante: los martes y jueves
de 16h a 20h.

Ayudas IMEP y financiación
•

Programa propio de ayudas al estudio.

•

Diferentes modalidades de pago.

•

Financia tu curso hasta en 12 meses sin
intereses.

Estudia en Alicante
Imep dispone de 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
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