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El amplio perfil profesional que adquieren nuestros alumnos les permite acceder a
distintos puestos de trabajo en departamentos de comunicación y protocolo, tanto en
instituciones públicas como en empresas privadas de muy diversos sectores. En el caso
concreto de España, el proceso de profesionalización de este tipo de departamentos
está produciendo un gran aumento en la empleabilidad de nuestros egresados.
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En lo que respecta al contexto internacional, sin duda es importante pensar en términos
globales a la hora de proyectar un futuro profesional. En este sentido, no solo tenemos
que fijarnos en los índices de empleabilidad en otros países, sino en las oportunidades
laborales que ofrecen multinacionales extranjeras e instituciones transnacionales
operando en nuestro país (en Alicante tenemos un claro ejemplo con la EUIPO), así
como en el potencial turístico que tiene nuestra región y en el creciente número de
eventos internacionales que atrae, incluyendo ferias, exposiciones o eventos deportivos
de primer nivel, como la Volvo Ocean Race.
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GRAN AUMENTO DE LA
EMPLEABILIDAD Y DEMANDA DE
PROFESIONALES CUALIFICADOS
EMPLEABILIDAD

La formación en IMEP se distingue por su clara orientación al mundo profesional, facilitando
el acceso de nuestros alumnos a prácticas y empleo en empresas e instituciones de toda
España
La posibilidad de hacer prácticas e incluirlas dentro de su expediente facilita que todos
nuestros alumnos acaben su formación universitaria teniendo un contacto directo con el
ámbito profesional en el que desean especializarse.
Desde IMEP ofrecemos un asesoramiento personalizado a nuestros alumnos para que
puedan encontrar las prácticas que mejor se adaptan a su perfil, expectativas e intereses.
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PUEDES HACER PRÁCTICAS
TANTO EN ESPAÑA COMO EN
EL EXTRANJERO
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Líderes en Servicios DMC y Organización de Eventos
IMEP forma parte del Grupo ESATUR y disponemos de nuestra propia empresa de
organización de eventos dónde nuestros alumnos pueden hacer prácticas.
Esatur DMC es el área del Grupo Esatur especializada en la organización de eventos.
Contamos con una amplia experiencia en el diseño y producción de grandes eventos.
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EMPRESA PROPIA DE
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

En Esatur hemos trabajado en la organización de algunos de los eventos más importantes
de Alicante y la Costa Blanca, con grandes clientes nacionales e internacionales.
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Entre nuestras empresas de prácticas se encuentran:
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MUSTANG

FESTIVAL DE CINE DE ELCHE

UNIDAD DE PROTOCOLO UMH

DIPUTACIÓN ALICANTE (PROTOCOLO)

AYUNTAMIENTO DE ELCHE

CAMARA DE COMERCIO

CUPLÉ

ESATUR

GIOSEPPO

PATRONATO TURISMO COSTA BLANCA

AYUNTAMIENTO DE ELDA

MELIÁ ALICANTE

HOTEL MELIÁ GRANADA

AC HOTELES

PALACIO CONGRESOS GRANADA

CASA MEDITERRÁNEO

HOTEL BARCELO GRANADA

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

LA 5º

INTERMUNDO

INHOUSE COMUNICATION

VECTALIA

EDT EVENTOS

GRUPO GOURMET

UNITS ELEMENTS

IMAGINARTE

LEGAL MUSIC

TEATRO PRINCIPAL

PUBLIFILMS

GRUPO CYMA

THE APARTMENT

GRUPO MURRI

PELONIO

BWA (CENTRO NEGOCIOS ALICANTE)

BEON

OCIO COMUNICACIÓN
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GLUB CENTER

CONEXIÓN CULTURA

Q LINARIA

ETERNA PROMETIDA

INSTITUTO ALICANTINO JUAN GIL-ALBERT

AYUNTAMIENTO MURCIA

PALOMA CRUZ EVENTOS

COLEGIO DE PERIODISTAS DE LA REGION DE MURCIA

PUNTUAL

EL ESTUDIO DE ANA

HOTEL ASIA GARDEN

PARLAMENTO VASCO

HOTEL MELIA VILLA AITANA

AYUNTAMIENTO SANT JOAN

LOW FESTIVAL

CABILDO CANARIAS

IMAGO ON TOUR

LAGUNA NIVARIA HOTEL @ SPA

EVENZO EVENTOS C.B.

CASANOVA COMUNICACIÓN

FEDERACIÓN COFRADÍAS SEMANA SANTA CREVILLENTE

MONDOLIRONDO

ASOCIACIÓN DE MOROS Y CRISTIANOS DE CREVILLENT

EVENT GRUP

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

CULDESAC

INTEGRA-T ASOCIACIÓN

FERIA DE VALENCIA

EL CALEIDOSCOPIO

AGORA EVENTOS

GRUPO ANTÓN COMUNICACIÓN

MADISON MK

GRUPO IDEX

ESCULTURA EVENTOS

HOTEL HUERTO DEL CURA
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risztián Czeglédy: “IMEP me
ha dado las bases para el
futuro.”

“

Mientras realizaba mis
estudios participé activamente
en todos los proyectos
empresariales familiares e
intenté aprovechar todas las
oportunidades que se me
ofrecían durante mis estudios
en IMEP.”
Lee la opinión completa
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“

“

atricia Picazo: “En Esatur
Servicios puede ver de
primera mano cómo se trabaja
en la organización de un
megaevento.”

La Volvo Ocean Race fue
una gran oportunidad en
la que pude ver de primera
mano cómo se trabaja
en la organización de un
megaevento.”
Lee la opinión completa

arta Sánchez, alumna de
IMEP y Event Manager en
Trips Summer Club: “Una pasión
hecha profesión.”
Lo que más me gusta de ser
organizadora de eventos es
que cada día es diferente y
cada evento es un reto para mí.”

Lee la opinión completa
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edro García, alumno de IMEP
y event manager en IFA: “El
briefing previo de cada evento
es fundamental”
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El valor añadido que incorpora
un event manager a un
proyecto, no puede ofrecerlo
una persona que no ha
estudiado sobre esta materia.”

“

“

“

Lee la opinión completa

Lee la opinión completa

uria Prieto:“No hay mejor
sensación que salir por
la puerta de IMEP sonriendo
porque ha merecido la pena”

La experiencia en el Race
Village de la Volvo Ocean
Race fue inolvidable. No tengo
palabras. Creo que a nivel
laboral ha sido la experiencia
más intensa y bonita de mi
vida.”

ngela Ortega: EMDIV Festival ¿Cómo se vive desde el
otro lado?

Para mi ha sido una de las
mejores prácticas que he realizado, ha sido corta pero muy
intensa. He tenido la oportunidad de vivir un festival de música desde el lado de la organización, este lado no se aprecia
hasta que se vive.”
Lee la opinión completa
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