
CURSO INTERNACIONAL DE 
ALTOS ESTUDIOS DE PROTOCOLO Y 
RELACIONES INTERNACIONALES.
POR MEDIO DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA UNIÓN IBEROAMERICANA DE 

MUNICIPALISTAS Y LA ESCUELA INTERNACIONAL DE PROTOCOLO, SE CONVOCA 

EL CURSO INTERNACIONAL DE ALTOS ESTUDIOS DE PROTOCOLO Y RELACIONES 

INTERNACIONALES QUE SE CELEBRARÁ EN MADRID LOS DÍAS 6 AL 11 DE JULIO 

DE 2020.
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La EIP creada en 1995, es uno de los primeros centros en que entre sus planes 
de formación ofrece cursar estudios universitarios tanto de grado como de 
postgrado y cursos de especialización en Organización de Eventos, Protocolo y 
Relaciones Institucionales.

Más de 20.000 alumnos han pasado por sus aulas. De ellos, el 60% ocupan hoy 
puestos de dirección en departamentos de Protocolo y Organización de 
Eventos. Un porcentaje realmente importante que pone de manifiesto la 
creciente actividad en este sector, el empuje profesional que tiene, la cada vez 
mayor demanda empresarial e institucional y el futuro tan interesante que 
ofrece.

La Escuela Internacional de Protocolo se ha consolidado como el primer centro 
mundial especializado en su sector. Además, es la impulsora de los principales 
eventos internacionales de Protocolo: 

• CONGRESO INTERNACIONAL DE PROTOCOLO
• PREMIO INTERNACIONAL DE PROTOCOLO
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Más de 30 años de trabajo de la UIM para el fortalecimiento de capacidades de 
los gobiernos locales y más de 50 misiones técnicas internacionales realizadas 
en Iberoamérica, avalan nuestra experiencia. A través de una metodología 
vivencial compuesta por transferencias de buenas prácticas, visitas de 
observación y estudio; talleres de soluciones para la gestión pública, 
actividades en terreno y diálogos, las MISIONES TÉCNICAS promueven 
múltiples espacios donde se dan a conocer experiencias exitosas de gestión 
pública y/o privada, buenas prácticas, o aplicación de tecnologías e 
innovaciones a la gestión pública local, tanto desde un punto de vista interno 
centrado en el impulso de la administración del gobierno y los servicios al 
ciudadano, como externo, dirigido a la dinamización económica y social.
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Fecha de Inicio:
Julio del 2020.

Duración:
1 semana
6/07/2020 - 11/7/2020

Ubicación:
Campus EIP Madrid
C/ Los Vascos, 17
MADRID

PROGRAMA
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Durante la semana de estancia en Madrid, los alumnos no sólo recibirán clases 
de los profesores de la EIP, sino que tendrán acceso a profesionales de algunas 
de las entidades y empresas más emblemáticas del sector y que se encuentran 
radicadas en la capital de España, obteniendo así una visión más internacional 
de las materias impartidas en el programa.

El programa es eminentemente práctico.

• Formado por conferencias impartidas por profesionales de prestigio en 
activo dentro del mundo del protocolo y los eventos que combinan una 
dilatada y exitosa experiencia profesional con una probada capacidad 
pedagógica.

• Talleres transversales donde crearemos grupos de trabajo con casos 
reales. Clases presenciales totalmente prácticas, y utilizando el método 
del caso para que el alumno no sólo reciba cuestiones teóricas sino que 
se tenga que enfrentar a situaciones complejas del mundo real.

• Visitas a las más altas instituciones donde el alumno podrá ver de 
primera mano el funcionamiento protocolario de las mismas. A través de 
las visitas prácticas se buscará que el alumno conozca de primera mano 
los escenarios en los que se desarrollarán su trabajo así como sus 
necesidades técnicas. Estas visitas estarán siempre atendidas por los 
profesionales responsables de la institución o empresa visitada.

CARACTERÍSTICAS



OBJETIVOS

DESTINATARIOS

• Conocer las normativas protocolarias así como su aplicación práctica.

• Conocer los usos y técnicas protocolarias en el ámbito empresarial.

• Identificar y aplicar las técnicas protocolarias a diversos entornos 
institucionales y empresariales y, en función de ello, desarrollar una labor de 
apoyo a la dirección de instituciones públicas y empresas.

• Adquirir la capacidad de participar en la organización protocolaria de actos 
institucionales, gubernamentales o empresariales.

• Profesionales que ocupan cargos de confianza de instituciones públicas o 
privadas, jefes y oficiales de Protocolo, directivos y ejecutivos de las 
empresas, secretarías de alta dirección, técnicos en relaciones públicas 
(RR.PP), Gabinetes de prensa institucionales y empresariales y también 
apropiado para profesionales libres.

• Empresarios, ejecutivos y negocios en general. Agencias de Comunicación, 
Gabinetes de Comunicación, Consultorías, Empresas de Organización de 
Eventos, Organizadores Profesionales de Congresos (OPC), Cámaras de 
Comercio, Colegios Profesionales, Asociaciones Empresariales, 
Confederaciones, entidades bancarias, Agencias de Viajes, etc.
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OBJETIVOS
Y DESTINATARIOS

DEL CURSO



Conferencia bienvenida: Protocolo como estrategia de comunicación

Técnicas básicas de Organización de actos. El anfitrión/El uso de las banderas

Técnicas Básicas de Organización de actos- Las Invitaciones y La ubicación de los invitados

Actividad: Visita al Museo del Prado

Protocolo y marca personal: protocolo, comportamiento y usos sociales

Taller de Protocolo Social: la organización de banquetes

Protocolo empresarial aplicado: bases del protocolo de empresa actual

Actividad: Protocolo en el Madrid de los Austrias y Visita al Palacio Real

Protocolo oficial comparado: las bases para un protocolo de Estado

Protocolo Oficial: Protocolo en la administración Local

Taller práctico: elaboración de una normativa de precedencias

Actividad: Visita al Ayuntamiento de Madrid*

Protocolo y deporte: los eventos deportivos; características específicas

Taller de eventos deportivos: organización de palcos y premiaciones

Marketing y RR.SS en eventos

Actividad: Visita al Santiago Bernabéu

Protocolo Internacional: las casas reales europeas

Protocolo Internacional: las casas reales europeas

Taller práctico final: La Organización de una Cumbre Internacional

Cena Final Fin de Curso - ROLL PLAY: Cena de gala en un encuentro iberoamericano

Taller práctico: la organización de un evento; desde el briefing hasta el postevento

Taller práctico: la organización de un evento; desde el briefing hasta el postevento

Entrega de diplomas acreditativos

Actividad: Cata y maridaje. "La Barbechera"

*Visita por confirmar: en función de la actividad oficial de la Institución. 

06.07

07.07

08.07

09.07

10.07

11.07

08.30 a 10.30

10.45 a 12.45

13.00 a 14.30

17.00

08.30 a 10.30

10.45 a 12.45

13.00 a 14.30

17.00

08.30 a 10.30

10.45 a 12.45

13.00 a 14.30

17.00

08.30 a 10.30

10.45 a 12.45

13.00 a 14.30

17.00

08.30 a 10.30

10.45 a 12.45

13.00 a 14.30

20.00

10.00-12.00

12.30-14.30

14.30

17.00

CALENDARIO Y VISITAS
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Residencia Antonio Gistáu.

Calle Pirineos, 55, 28040 Madrid (1,3 km distancia 

de la Sede EIP)

Estancia de 7 noches. 5 - 12 de julio. 

Habitación individual: 305€ (IVA incluido)

Habitación doble: 230€ (IVA incluido). 

En ambos casos con pensión completa (desayuno, 

comida y cena). Limpieza de la habitación dos 

veces por semana y servicio de lavandería una vez 

a la semana.

Además, los residentes podrán disfrutar de las 

instalaciones deportivas y zonas de estudio durante 

su estancia.

residenciaantoniogistau.com

ESTANCIA EN
RESIDENCIA

UNIVERSITARIA
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MADRID



PRECIO GENERAL. 
Incluye las mismas condiciones que las becas.

PRECIO
SIN RESIDENCIA

INCLUIDA

Se conceden 5 becas del 30%, a las personas que 
cumplan con el perfil requerido, y sean avalados por 
su institución a través de una carta de presentación. 
Para la asignación de las becas se tomará además 
como criterio la representación mínima por país y 
equidad de género.

Se conceden 5 becas del 10%, para todas aquellos 
participantes que realicen su inscripción y pago de 
matrícula antes del 15 de marzo de 2020.

CONDICIONES GENERALES DE LAS BECAS 
• Alojamiento en habitación doble compartida, los días que dure la actividad, con ingreso 

el día domingo anterior al inicio de la actividad y salida el día posterior a la clausura del 
evento. 

• Alimentación en régimen de pensión completa (desayuno, almuerzo, cena)
• Traslados en vehículo privado a todas las ciudades donde se realiza la actividad. 
• Coordinador/a académico que acompaña en todas las visitas. 
• Acto de apertura y Acto de Clausura. 
• Foto de grupo.
• Material académico del evento.
• Posibilidad de fraccionar el pago. 

NO SE CUBREN: Los pasajes aéreos desde los países de origen a España ni las estadías 
mayores a las previstas en el programa, seguros de viajes (los cuales recomendamos su 
contratación a todos los participantes).

1.600€ 1.370€

COSTOS Y BECAS
DISPONIBLES
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BECAS.

1.120€

1.440€ 1.210€

890€



protocolo.com
uimunicipalistas.org

cursointernacional@protocolo.com


