Carrera
Universitaria
en Protocolo y
Organización
de Eventos
Título Superior en protocolo,
diseño, creación y dirección
de eventos
+ Bachelor of Honors specialized
in Events Management
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El programa de estudios
desarrollado por la EIP
ofrece formación integral en
las áreas de organización de
eventos, protocolo,
marketing, relaciones
públicas y comunicación.

Por ello, los alumnos que finalicen con éxito
estos tres primeros años tendrán la opción
de acceder directamente al último año de un
Bachelor (titulación oficial internacional)
Los tres primeros años se podrán realizar en

pudiendo elegir entre distintas

cualquiera de nuestros campus de España. El

especialidades, distintas universidades y

alumno obtiene la Titulación Superior en

distintos países para la realización de este 4º

Protocolo, Diseño, Creación y Dirección de

curso.

Eventos.

• Bachelor in International Business

La metodología de los 3 primeros años es

Communication - Specialized in Events

eminentemente práctica, tanto dentro como

Management, por University of Central

fuera del aula.

Lancashire, UCLAN (Reino Unido).

En el aula, cabe destacar el carácter

• Bachelor of honors in Marketing –

innovador e integrador de contenidos

Specialized in Events Management, por

utilizado por los docentes, que transmiten

Dublin Business School, DBS (Irlanda).

conocimientos vinculados con la realidad
profesional de las diversas disciplinas y
favorecen el desarrollo de las destrezas y
aptitudes que se requieren en el ejercicio
profesional.
Fuera del aula y desde el primer año de su
titulación, el alumno realizará prácticas
profesionales en empresas e instituciones
referentes del sector, pero además,

• Bachelor of honors in Design and
Business (Specialized in Branding &
Marketing Management), por VIA
University College, Herning (Dinamarca).
• Bachelor of honors in Events
Management, por Sunderland University
(Reino Unido).
• Bachelor of Honors in Live Event

participará en un gran número de

Production, por Northampton University

actividades entre las que se incluyen

(Reino Unido).

conferencias, visitas institucionales, talleres
transversales, etc., que facilitarán su acceso
al mercado laboral.
No obstante, en el panorama actual ya no es
suficiente con especializarse en un único
ámbito.

• Bachelor in Hotel Management por Saxion
University (Países Bajos).
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Datos

Objetivos y salidas
profesionales

3

años en España.

+1

El objetivo de estos estudios es formar a trabajadores
cualificados, con conocimientos tanto técnicos como
artísticos y de diseño, capaces de resolver cualquier
situación relacionada con la organización de eventos,
el protocolo y las relaciones institucionales.
La organización de eventos es
una de las profesiones más
demandadas en el panorama
internacional.

año opcional en
el extranjero.

La EIP gestionará todo el proceso
de traslado de expediente a la
universidad extranjera.
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idiomas. español e inglés.
(año opcional Bachelor )
Director de agencias de comunicación.
Director de agencias, empresas de

2

títulos: Titulación Superior en
protocolo, diseño, creación y
dirección de eventos + Bachelor
of Honors (titulación oficial
internacional)

organización de eventos.
Director de comunicación.
Director de gabinete.
Director de relaciones institucionales o de
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modalidades: presencial,
semipresencial y online.

Jefe/Director de protocolo y ceremonial en
instituciones públicas y privadas.
Organizador de actos corporativos
empresariales.
Organizador de congresos y reuniones.
Organizador de eventos.

relaciones externas.

Producción de eventos.

Ejecutivo de cuentas en agencias de

Departamento de planificación estratégica.

comunicación y organización de eventos.
Ejecutivo de cuentas en agencias de
comunicación y/o producción.
Director y técnico en empresas de
organización de congresos y eventos.
Asesor en protocolo.

Profesional independiente de organización
de actos y eventos.
Agencias de publicidad, de marketing, de
comunicación o de eventos.
Wedding planner.
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Plan de estudios

Plan de estudios
SEGUNDO CURSO
ECTS

TRIM

Producción de eventos I

3

T1

Mundo contemporáneo

6

T1

Taller de eventos oficiales

6

T1

Técnicas de organización de actos II

3

T1

Producción de eventos II

3

T2

Instituciones internacionales

3

T2

Habilidades directivas

6

T2

Protocolo en la empresa

6

T2

Protocolo internacional y diplomático

6

T3

Técnicas de organización de actos III

6

T3

Taller de eventos sociales

6

T3

Taller colaborativo II

6

T3

Asignatura

El plan de estudios de la
Titulación Superior de la
Escuela Internacional de
Protocolo consta de un total
de 180 créditos repartidos a
lo largo de tres cursos
académicos.

Estos se imparten
presencialmente en nuestras
sedes de Madrid, Barcelona
y Valencia y en modalidad
online. A su vez, cada curso
se divide en tres trimestres.

60

PRIMER CURSO

TERCER CURSO
ECTS

TRIM

Teoría general de la comunicación

6

T1

Protocolo social e imagen personal

3

T1

Técnicas de organización de actos I

6

Instituciones del Estado (Introducción al derecho I)

Asignatura

ECTS

TRIM

Principios de RR.PP.

3

T1

Creatividad

3

T1

T1

Taller de eventos corporativos

6

T1

3

T1

Congresos (reuniones de trabajo I)

3

T1

Marketing para eventos

6

T2

Taller de eventos deportivos

6

T2

Planificación de eventos I

6

T2

Derecho de la información

6

T2

Legislación del protocolo (Introducción al derecho II)

6

T2

Ferias y exposiciones (reuniones de trabajo II)

3

T2

Restauración y cátering

3

T2

Escenografía

3

T2

Fundamentos de economía

6

T3

Taller de eventos culturales

6

T3

Habilidades de comunicación

6

T3

Tecnología para eventos

3

T3

Planificación de eventos II

3

T3

Trabajo fin de título

6

T3

Taller colaborativo I

6

T3

Prácticas académicas

12

60

Asignatura

60
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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 del protocolo, la organización de
eventos y la comunicación corporativa
participan como conferenciantes aportando
su visión personal y profesional del sector.
Visitas institucionales: visitas a las
instituciones más relevantes del Estado en
las que, los responsables de protocolo,
enseñan a los alumnos los entornos
institucionales más relevantes del país en el
ámbito protocolario.
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 profesionales: 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.

De arriba a abajo y de izquierda a derecha: Congreso de
los Diputados, Madrid. Visita Palacio Moncloa, Madrid.
Fallas de Valencia, Valencia. Colegio del Arte Mayor de la
Seda, Valencia. Festival Serielizados, Barcelona. Visita
Camp Nou, Barcelona. Encuentro alumnos Grupo EIP
con Peter Van Laere (Jefe de Protocolo de la ONU).
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Desarrollo profesional
Taller de éxito profesional:

EIP Desarrollo profesional ofrece una serie de servicios de
orientación laboral que acompañan al alumnado en la
elaboración de su perfil profesional, la mejora de sus
habilidades profesionales, la realización de prácticas
académicas y la consecución de sus objetivos laborales

El objetivo es que todo el alumnado
salga de EIP con una impecable carta
de presentación y el conocimiento
necesario para navegar el mundo de la
búsqueda de empleo.

Prácticas personalizadas:
Evaluación del perfil profesional:

Desde el comienzo del programa el

Estudio personalizado para ayudar a

Alumno podrá realizar Prácticas para

cada alumno a encaminar el desarrollo

eventos o actos puntuales a través de

de su perfil profesional.

las más de 600 empresas e
instituciones colaboradoras de EIP.

Mentorización personalizada:
Servicio de tutorización personalizada
para cuestiones de desarrollo
profesional del alumnado.

Formación en centros de trabajo
(FCT):
Formación en empresas por un
periodo mínimo de 80 horas.

Programa de sombras:
Acompañamiento a un profesional del
sector haciendo de su sombra.

Píldoras de habilidades:
Breves sesiones de habilidades y
herramientas interprofesionales
dirigidas a mejorar el perfil profesional
del alumnado.

Encuentros EIPalumni:
Conocer de forma directa las
experiencias de éxito profesional que
han vivido alumnos egresados en la

Bolsa de empleo externa:

EIP que hoy ocupan puestos relevantes

En este espacio se compartirán todas

en el sector del Protocolo, la

las ofertas de empleo relacionadas con

Comunicación y la Organización de

el sector con la finalidad de facilitar el

eventos.

acceso al mundo laboral.
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EIP in touch
EIP In touch es un nuevo sistema que complementa la
formación y permite a los alumnos la inmersión en la
vida laboral real de la mano de profesionales del sector.

Reinventamos la educación con un programa en el que
clientes reales participan en la formación de los alumnos.

UNIMOS EMPRESAS Y ESTUDIANTES.

RECOGIDA DE

BRIEFING

PROYECTOS REALES. CLIENTES REALES.
PROPUESTAS REALES.
CREACIÓN DE

EQUIPOS EIP

CADA EQUIPO DE TRABAJO DESARROLLA
UN PROYECTO INTEGRAL.

MENTORES:
Javier Aguado
Coordinador de Protocolo y Eventos Grupo Social ONCE.

Carlos de la Barrera - Montenegro
Fundador de Bluebacking Eventos.
DESARROLLO DEL

Laura Lalinde

PROYECTO

Directora Ejecutiva de Bluebacking Eventos.

Begoña Aguirre
PRESENTACIÓN
DE PROPUESTA AL

CLIENTE

Freelance. Directora de Proyectos con amplia experiencia en la organización de
eventos en el sector de la moda, cultura, deporte y estilo de vida.

Fermín Pérez
30 años de experiencia en el sector de los eventos. Fue fundador y director de Global
Events, empresa de organización integral de eventos, desde su fundación en 1997.

Laura Merino
Profesional de la comunicación en directo, en las áreas de Creatividad y Comunicación.
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Bachelor
of Honors.

Cambridge
English
Language
Assessment

La importancia que tienen
los idiomas en el mercado
laboral actual es más que
evidente. Por eso, la Escuela
Internacional de Protocolo
tiene firmado un convenio
con Cambridge English
Language Assessment con
el objetivo de potenciar el
aprendizaje del Inglés como
idioma fundamental.

Cuarto año opcional
en el extranjero.

Un pequeño
esfuerzo para una
gran recompensa.

Cambridge English pone a disposición de
Grupo EIP los medios necesarios para que
estos estudiantes puedan realizar dichas
pruebas para la obtención de los certificados
del Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas (MCERL):
- Preliminary
- First
- Advanced
- Proficiency
Más de 5 millones de personas realizan cada
año los certificados de Cambridge English
Language Assessment, departamento de la
Universidad de Cambridge, en 130 países y
son reconocidos por más de 20.000
departamentos gubernamentales,
universidades y empleadores en todo el
mundo.

3
+1
CURSOS
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University of
Northampton.
Bachelor in Live
Event Production
NORTHAMPTON. REINO UNIDO

La Universidad de
Northampton ha sido
galardonada con el premio
Gold in the Teaching
Excellence Framework
(TEF), lo que garantizada la
calidad de su enseñanza.
Cuenta con más de 1.000
estudiantes internacionales
de 100 países distintos.

UCLAN.
Bachelor in
International
Business
Comunication
Specialized in Events
Management
PRESTON. REINO UNIDO
Programa curso
- International Business Communication

Programa curso

- Managing International Businesses for

- Live Event Production

Este Bachelor ofrece a sus
estudiantes un gran rango
de oportunidades de
aprender sobre los
diferentes aspectos
prácticos de la producción
de eventos en un ambiente
educativo excelente.
El programa permite
experimentar la
resposabilidad de organizar
un evento en la vida real a la
vez que se estudia el
contenido teórico.
Además ofrecen al
alumnado la posibilidad de
realizar prácticas en
empresas.

IBC

- Research Project

- Research Methods for IBC

- Events and Sustainability

- Cultural Event Management in Practice

- Mega Events

- International Tourism Development

- International Destination Management
for Tourism and Hospitality

Becas alumnos EIP
La universidad de Northampton pone a
disposición de los alumnos una beca
especial basada en las notas de la EIP:
reducción de 10%, 20% o 30% sobre las
tasas.

Clasificada entre el 3,3% de
las mejores universidades
del mundo por el Center for
World University Rankings
2017, UCLAN ocupa además
el 7º puesto en cuanto a
calidad de enseñanza en el
Reino Unido.
Ronda las 38.000 personas
entre estudiantes y
empleados y es una de las
universidades más grandes
del Reino Unido.

Información alumnos EIP
La universidad de UCLAN pone a disposición
de los alumnos una beca especial basada en
las notas de la EIP: reducción de 10%, 20% o
30% sobre las tasas.
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DBS.
Bachelor in
Marketing
Specialized
in Events
Management
DUBLÍN. IRLANDA

Programa curso
- Employability in Action

VIA.
Bachelor in Design
and Business
Specialized
in Branding
and Marketing
Management
HERNING. DINAMARCA

VIA Univerisity College
Herning es la escuela de
negocios y diseño más
grande de Escandinavia.

- Lifelong Learning
- Strategic Management
- Consumer Analysis
- Marketing Research
- Event Marketing
- Event Management

Programa curso
DBS Employability Pillar

Dublin Business School se
fundó en 1975 y todas sus
titulaciones están
acreditadas por el
organismo oficial de
reconocimiento de estudios
europeos Quality and
Qualifications Ireland.
Con más de 9.000
estudiantes de más de 70
países distintos, DBS es la
tercera universidad
independiente más grande
de Irlanda.

Un pilar de empleabilidad que se combina
con el programa académico del curso y que
garantiza que los estudiantes estén al tanto
de las demandas de las empresas del sector.
La propia universidad también ofrece un
curso intensivo gratuito de inmersión al
inglés durante las 2 semanas previas al inicio
del curso académico.

- Corporate Branding

Dirigido a alumnos de EIP
que deseen especializarse
en marketing y marcas
dentro del mundo de la
moda y el ocio.
Los estudiantes aprenderán
a desarrollar, planificar,
implementar y evaluar
iniciativas de marketing.
El último semestre consiste
en un período de prácticas
en empresas punteras del
sector.

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

Información alumnos de la UE
El coste de estos estudios para estudiantes
europeos es de 0 euros. Además existe una
ayuda adicional para estudiantes europeos
que estén trabajando en Dinamarca a la vez
que estudian.
El alumno tendrá que pasar un proceso de
selección para acceder a estos estudios.
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University of
Sunderland.
Bachelor in Events
Management

Saxion University
of Applied
Sciences.
Bachelor in Hotel
Management

SUNDERLAND. REINO UNIDO

PAÍSES BAJOS

Este Bachelor combina
módulos teóricos con
formación práctica real.
Los métodos de
enseñanza incluyen
conferencias, seminarios,
talleres, trabajo en grupo,
trabajo de campo y
aprendizaje en línea.
Estos estudios se han
clasificado en el primer
lugar según la Encuesta
Nacional de Estudiantes
de Reino Unido en 2018.

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

Saxion es una de las mejores
universidades de ciencias
aplicadas de Holanda, con
un marcado enfoque
internacional. También es
una de las más grandes, con
cerca de 27.000 estudiantes
repartidos por sus tres
campus. De ellos, el 14% son
internacionales, con más de
70 nacionalidades
representadas.

Programa curso (2 años)
• Año 1: Entrepreneurship in Hotel
Management
• Año 1: Smart Solutions Semester
• Año 2: Strategic Hotel Management
• Año 2: Thesis/ Young Professional
Semester

Formación práctica
Este programa es ideal para estudiantes
orientados al sector servicios con capacidad
emprendedora, con percepción comercial y
con un enfoque internacional.
Conocerás gente y organizaciones
dedicadas al negocio de la restauración a
través de tus estudios. Podrás conocer
diferentes hoteles y organizaciones, llevar a
cabo encargos para clientes reales y
acercarte a la realidad laboral del sector
MICE.
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Datos de la EIP
Desde 1995
más de 25.000 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

4

centros en España:
Madrid, Barcelona,
Valencia y Granada

+600
convenios
con empresas

+25

años de experiencia.
Pioneros en España

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, University of Central Lancanshire,
Cambridge Assessment English, Dublin
Business School, Universidad ABAT OLIBACEU etc.

+25.000
alumnos han pasado
por nuestras aulas

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

