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Objetivos y salidas
profesionales

El Ciclo Formativo de Grado
Superior es una titulación
superior que capacita al
alumno, en 2 años, para
incorporarse al mercado
laboral con una formación
especializada.
El objetivo de nuestra oferta
de estudios es formar
profesionales para
programar, organizar y
asesorar viajes, servicios
turísticos y todo tipo de
eventos.

Estos son algunos ejemplos de los campos
donde el alumno podrá ejercer su profesión:
• Ventas de servicios turísticos y viajes.
• Programación, organización y control de
viajes combinados.
• Gestión y organización de eventos
corporativos, aplicando el protocolo y las
normas adecuadas.
• Asesoramiento en organización de actos
y protocolo.
• Gestión administrativa de interacciones
con clientes y proveedores.
• Gestión y organización de agencias de
viajes y sus departamentos.

El alumno podrá ejercer su
actividad profesional en el
sector de la hostelería y
turismo tanto público como
privado.
Becas específicas para Ciclos
Formativos de Grado Superior
en la Comunidad de Madrid.
La cuantía de las becas va de
los 2.000 a los 2.600€
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Datos

Acceso

EIP: en el centro de Madrid. A
dos pasos del Metro de Guzmán
el Bueno

2+1+1
amplía tu formación combinando
tu CFGS con otras titulaciones.
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Los alumnos que cumplan
los siguientes requisitos
tienen acceso directo:
• Estar en posesión del Título de Bachiller.

ORIENTACIÓN Y
PROCESO DE ADMISIÓN

• Haber superado el segundo curso de
cualquier modalidad de bachillerato
experimental.
• Haber superado con éxito un Ciclo

Centro privado adscrito a las
becas de la Comunidad de
Madrid. Cuantía de las becas:
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Formativo de Grado Medio.
• Estar en posesión de un Título de Técnico
Superior, Técnico Especialista o
equivalente a efectos académicos.

de 2.000 a 2.600 €

MATRÍCULA

• Haber superado el Curso de Orientación
Universitaria (COU).
• Estar en posesión de cualquier titulación

3

meses de prácticas
en centros de trabajo.

universitaria o equivalente.
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Quienes no tengan alguno de los requisitos
anteriores, deberán superar la prueba de
acceso a ciclos formativos de grado
superior de la familia profesional

CLASES

“Humanidades y Ciencias Sociales” (se
requiere tener al menos 19 años en el año
que se realiza la prueba o 18 para quienes

Grupos reducidos y
atención personalizada

poseen el título de Técnico).
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Plan de estudios

Formación
en centros de
trabajo

Ciclo Formativo de Grado
Superior en agencias de
viajes y gestión de eventos.

PRIMER CURSO
hr

Más del 40 % de las
ofertas de empleo que
se publican en España
buscan titulados de FP.

La formación profesional
de grado superior se está
convirtiendo para los
jóvenes en la principal
vía de acceso al mercado
laboral.

Estructura del mercado turístico

135

Protocolo y relaciones públicas

100

Marketing turístico

135

Durante el último trimestre del

Destinos turísticos

150

segundo curso el alumno realizará el

Recursos turísticos

135

Módulo de FCT (Formación en

Segunda lengua extranjera: francés

100

Inglés

135

Formación y orientación laboral (FOL)

90

Centros de Trabajo) en el que cursará
3 meses de prácticas continuadas en
empresas referentes del sector.
La FCT aumenta la posibilidad de
Inserción laboral en la misma
empresa en la que se realiza y, a día
de hoy, se considera la forma más

SEGUNDO CURSO

sencilla de acceder a un primer

hr
Dirección de entidades de intermediación turística

140

Gestión de productos turísticos

95

Venta de servicios turísticos

140

Ampliación de inglés

110

Ampliación de segunda lengua extranjera

70

Proyecto de agencias de viajes y gestión de eventos

30

Empresa e iniciativa emprendedora

65

Formación en centros de trabajo

370

empleo de calidad en España.
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Actividades
externas

La Escuela on tour

Actividades que tienen
como objetivo fundamental
que los alumnos conozcan y
se acerquen a la realidad
profesional del sector.

Conferencias: destacados profesionales del
sector participan como conferenciantes
aportando su visión personal y profesional
del sector.
Visitas profesionales: visita a diferentes
empresas del sector en las que los
responsables presentan sus instalaciones y
comentan con los alumnos sus inquietudes y
retos profesionales.
Foros y talleres: la EIP desarrolla diferentes
foros y encuentros con profesionales en los
que se ofrece a los alumnos la oportunidad
de debatir los retos del sector y de conocer
sus oportunidades laborales.
Experiencias EIP: Actividades organizadas
por y para los alumnos, en donde se pone en
práctica todo lo aprendido durante las
clases. Los alumnos se tienen que encargar
de la planificación, organización y ejecución
total de las actividades.

De arriba a abajo y de izquierda a derecha. Algunos de
nuestros alumnos en diferentes actividades: Congreso de
los Diputados. Feria de Turismo (FITUR). Museo del Traje.
Espacio de Eventos de IFEMA. Palacio Real. Desfile EIP y
taller de pelucas y posticería Talia.
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Bachelor
of Honors.

Amplía tu
formación
Gracias a la formación
combinada, podrás estudiar un
Ciclo Formativo de Grado
Superior oficial y combinarlo con
un Título Superior en
organización de eventos,
comunicación y protocolo por la
EIP. Además, podrás cursar un
último año en el extranjero y
obtener el título de Bachelor
Degree.

Plan de estudios doble titulación:
CFGS + Título Superior en
organización de eventos,
comunicación y protocolo

PRIMER CURSO
Estructura del mercado turístico
Protocolo y relaciones públicas
Marketing turístico
Destinos turísticos
Recursos turísticos
Segunda lengua extranjera: francés
Inglés
Formación y orientación laboral (FOL)
Técnicas de organización de eventos (TS)
Planificación de eventos I (TS)
Taller de eventos sociales y wedding planner (TS)

2 CAMPUS
2 MODELOS
DE ENSEÑANZA

2 BOLSAS
DE EMPLEO
2 PROGRAMAS
DE PRÁCTICAS

SEGUNDO CURSO
Dir. de entidades de intermediación turística
Gestión de productos turísticos
Venta de servicios turísticos

4 AÑOS

3 TITULACIONES

Ampliación de inglés
Ampliación de segunda lengua extranjera
Proy. agencias de viajes y gestión de eventos
Empresa e iniciativa emprendedora
Formación en centros de trabajo
Producción de eventos (TS)
Taller de producción de eventos (TS)

Certifica tu nivel de inglés por Cambridge
English.
Complementa tu formación con una
certificación de Cambridge English. La EIP,
como centro preparador, puede ayudarte a

TERCER CURSO
Taller de eventos oficiales (TS)
Organización de congresos( TS)
Herramientas para organización de eventos (TS)
Taller de eventos corporativos (TS)
Catering en los eventos (TS)

aprobar los distintos exámenes de

Instituciones internacionales (TS)

Cambridge English.

Organización de ferias y exposiciones (TS)
Protocolo en la empresa (TS)
Protocolo internacional y diplomático (TS)
Organización integral de eventos (TS)
Taller de eventos culturales (TS)
Taller de eventos deportivos (TS)

Cuarto año opcional
en el extranjero.

Un pequeño
esfuerzo para una
gran recompensa.

3
+1
CURSOS
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University of Sunderland.
Bachelor in Events Management.
Sunderland. Reino Unido.

VIA.
Bachelor in Design and Business.
Herning. Dinamarca.

Certificado
AMADEUS.
Curso de Reservas
Aéreas.

Programa curso:
- Contemporary Issues in Events
• Optional modules:
- Events and the Creative Industries
- Events Major Project
- Events and City Planning
- Service Quality
- Leadership and Management for the Service
Sector
- Digital Technology and the Visitor Economy
- Gastronomy
- Event Fieldwork

UCLAN.
Bachelor in International
Business Comunication.
Preston. Reino Unido.

Programa curso:
- International Business Communication
- Managing International Businesses for IBC
- Research Methods for IBC
- Cultural Event Management in Practice
- International Tourism Development

DBS.
Bachelor in Marketing.
Dublín. Irlanda.

Programa curso:
- Corporate Branding
- Brand Teory: Strategy and Innovation
- Company Project: Design and Business
- Transmedia Branding and concept development
- Brand comunication and Management
- Intership

Introducción al sistema:
> Acceso al sistema
> Páginas de ayuda
> Codificación
> Perfil de la agencia
Disponibilidad:
> Programación de vuelos
> Disponibilidad de vuelos

University of Northampton.
Bachelor of Honors Live Event
Production.
Northampton. Reino Unido.

Programa curso:
- Live Event Production
- Research Project
- Events and Sustainability
- Mega Events
- International Destination Management for
Tourism and Hospitality

Saxion University of Applied
Sciences. Bachelor in Hotel
Management.
Apeldoorn. Países Bajos.

El sistema español de
reservas Amadeus es el más
usado en el mundo y casi la
totalidad de los agentes de
viajes que trabajan en
agencias, necesitan
conocerlo para poder
tramitar, realizar cambios o
cancelar reservas aéreas.
Muchas de las empresas turísticas ven como

> Tipos de acceso
> Horarios de vuelos
Reserva:
> Elementos obligatorios de la reserva
> Elementos opcionales de la reserva
> Reservas de asientos
> Recuperación de reservas
> Anulación y modificación de
segmentos

Transacciones y procedimientos útiles:

fundamental para la contratación de nuevo

> Pasajero frecuente

personal conocer el programa Amadeus.

> Descuentos de residentes

El curso de Reservas Aéreas te permitirá

> Petición de servicios especiales

obtener un conocimiento de aquellas

> Búsqueda de PNRs por oficina

transacciones necesarias para realizar una

> Histórico de reservas

reserva de vuelos y el seguimiento de la
misma.

examen final del curso dispondrán de un
Diploma de Amadeus acreditando la
superación del mismo.
Programa:
- Año 1: Entrepreneurship in Hotel Management
- Año 1: Smart Solutions Semester
- Año 2: Strategic Hotel Management
- Año 2: Thesis/ Young Professional Semester

> Tiempos mínimos de conexión

> Cancelación de reservas

Todos los alumnos que superen con éxito el
Programa curso:
- Employability in Action
- Lifelong Learning
- Strategic Management
- Consumer Analysis
- Marketing Research
- Event Marketing
- Event Management

Programa:

> PNRs obsoletos
> Segmentos pasivos
> Amadeus Airport Express
> MCOs
Sistema de Colas:
> Introducción al sistema de colas
> Envío y recepción de colas
> Navegación
> Personalización
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Datos de la EIP
Desde 1995
más de 20.000 alumnos
han pasado por las aulas de
la EIP. De ellos, el 60% ocupa
hoy puestos de dirección en
departamentos de protocolo
y organización
de eventos.

La Escuela
Internacional
de Protocolo
LA ESCUELA INTERNACIONAL
DE PROTOCOLO (EIP)
SE HA CONSOLIDADO COMO
EL PRIMER CENTRO MUNDIAL
ESPECIALIZADO EN LA
FORMACIÓN EN PROTOCOLO,
RELACIONES
INSTITUCIONALES,
COMUNICACIÓN CORPORATIVA
Y GESTIÓN DE EVENTOS.

La EIP siempre ha compaginado su labor
docente con la investigación, situando sus
conocimientos a la vanguardia profesional
del sector.
Desde hace años colaboramos
activamente con otras empresas e
instituciones educativas de prestigio
nacional e internacional.
Estas son algunas de las instituciones con
las que tenemos convenios activos de
colaboración: Universidad Antonio de
Nebrija, Universidad Europea Miguel de
Cervantes, University of Central
Lancashire, Cambridge Assessment
English, Dublin Business School,
Universidad ABAT OLIBA-CEU etc.

3

centros en España:
Madrid, Barcelona y
Valencia.

+600
convenios
con empresas

+24

años de experiencia.
Pioneros en España

+20.000
alumnos han pasado
por nuestras aulas

escuela@protocolo.com
91 310 18 03
+34 628 619 716

escola@protocolo.com
93 451 30 31
+34 606 271 038

eipvalencia@protocolo.com
96 293 36 73

ONLINE
elearning@protocolo.com
91 310 18 03
+34 628 619 716

