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Doble titulación: Informáte de la doble titulación 
con especialista universitario o MBA.

El Máster en Dirección en Organización de 
Eventos y Protocolo tiene por objetivo capacitar a 
los alumnos para que dominen todos los aspectos 
relativos a la organización integral de eventos desde 
su captación, concepción, plantea-miento 
estratégico, creatividad, producción, gestión 
presupuestaria, logística, implementación y ejecución a 
su postproducción, evaluación y medición de resultados. 
Así mismo, pretende capacitar para crear, desarrollar y 
consolidar relaciones institucionales de valor, aumentar 
el reconocimiento de empresas y administraciones 
entre sus grupos de interés o liderar grandes proyectos 
gestio-nando con éxito la participación de múltiples 
organismos públicos y privados. Además, realizarás 
prácticas reales en numerosas empresas punteras del 
sector entrenando y afianzando tus habilidades en 
organización, creatividad, dirección y coordinación de 
proyectos, marketing y gestión de equipos.

Máster en Dirección en Organización de 
Eventos y Protocolo

¿Quieres convertirte en el mejor profesional de una actividad en continuo crecimiento?

Horario: 
· Executive: 14 sesiones de 10 horas en fines de 
semana alternos (viernes de 16.00 h. a 21.00 h. y 
sábado de 9.30 h. a 14.30 h.).
· Distancia: sesiones virtuales establecidas según 
cada módulo.

Lugar: Calle Moscatelar, 23, 28043, Madrid. 
¡Consúltanos!

Duración: Un año académico, de noviembre 
a junio (60 ECTS).
Precio: 

· Executive: 900 € de matrícula + 9 mensualidades de 
400 €  (total 4.300 € + 200 € apertura expediente)
· Distancia: 800 € de matrícula + 9 mensualidades de 
245 € (total 3.000 € + 200 € apertura expediente)



Director/coordinador de empresas de organización de eventos y/o comunicación.
Director/técnico de catering.
Director/técnico en empresas de producción de eventos.
Director/técnico de relaciones institucionales.

Dirección estratégica en el sector.
Dirección y gestión de empresas profesionales de organización de congresos.
Dirección de protocolo y ceremonial en instituciones públicas y privadas.

Relaciones públicas.
Relaciones externas.

Técnico en comunicación de eventos.
Técnico en dirección artística en eventos.
Técnico en producción de eventos.
Técnico en escenografía y diseño aplicado.

Metodología
Este máster cuenta con una metodología creada para el 
perfecto entendimiento de las nuevas capacidades en la 
organización de eventos y sus disciplinas transversales. 
Desde el principio se fomenta el trabajo en equipo, el 
espíritu negociador y la diversidad cultural. Se forma a los 
participantes en las nuevas técnicas de management 
incidiendo especialmente en los cambios que conllevan 
sobre la gestión empresarial e institucional la nueva 
economía, la globalización, la diversidad y el desarrollo 
sostenible. En el desarrollo del programa se utilizan las 
técnicas de dirección de equipos para conseguir la mayor 
eficacia en la gestión y rendimiento de los recursos 
humanos. 

Basamos nuestra metodología en sesiones prácticas y en estudios de caso centrados en el aprendizaje 
por experiencia para que nunca olvides las competencias que adquieras con nosotros. Además, realizarás 
prácticas reales en numerosas empresas punteras del sector entrenando y afianzando tus habilidades en 
organización, creatividad, dirección y coordinación de proyectos, marketing y gestión de equipos.

Salidas Profesionales
Organizador/asesor de eventos a nivel institucional y corporativo.
Responsable de Protocolo y/o Relaciones institucionales.



ECTS

Gloria Campos García de Quevedo: Doctora. Direc-
tora General de ISEMCO y profesional en activo. 
Javier Chivite: Doctor. Director de comunicación del 112. 
Jorge Sora: Director del Centro de Prácticas de ISEMCO. 
Profesional en activo.
Julia Gil: Doctora. Responsable de Protocolo del Real 
Jardín Botánico de Madrid.
Maira Álvarez: Periodista y asesora de protocolo. Marcos 
Ramírez: Experto en RSC.
María Álvarez: Consultora deportiva en Fitness 4ll. 
María Martínez: Directora de Peonías Eventos. Profesora 
colaboradora.
María Mirás: Directora  de Publicidad de Sörensen. 
María Vila: Consultora y profesora de Habilidades Comuni-
cativas.
Patricia Fuente: Coordinadora Académica de 

ISEMCO y profesional en activo.
Patricia Gárate: Directora de Peonías Eventos. Profesora 
colaboradora.

www.isemco.eu
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Plan de Estudios
Asignatura
Módulo 1. Organización integral de eventos 
Módulo 2. Eventos corporativos y protocolo de empresa
Módulo 3. Tecnologías para el diseño
Módulo 4. Producción y diseño de Eventos y gestión 
presupuestaria
Módulo 5. Producción de eventos y diseño de espacios.
Módulo 6. Protocolo oficial
Módulo 7.Restauración y Catering
Módulo 8. Habilidades Directivas
Módulo 9. Eventos y Protocolo Internacional
Módulo 10. Comunicación aplicada 
Módulo 11. Marketing aplicado
Módulo 12. Eventos especializados. Cultura y deporte
Módulo 13. Eventos MICE
Módulo 14. Prácticas externas
Módulo 15. Trabajo Fin de Máster

Nuestros Profesores
Carlos Fuente Lafuente: Doctor. Director del Máster y 
Director Académico de ISEMCO. Profesional en activo.
Adolfo Sánchez: Doctor. Profesional en activo.
Alejandro Gómez: socio director de 3-events. Profesor 
colaborador.
Alejandro González: Director de Cuentas en Global 
Drawing. Especialista en eventos MICE.
Alicia Blanco: Doctora. Profesora titular de la URJC.
Ana Gómez: Doctora. Jefa de Producto en  Live Nation. 
Carlos García: Profesor de Economía, ADE y Marketing.
Carolina Mesa: Escenógrafa Teatro Bankia Príncipe Pío.
César Pérez: Consultor de Protocolo.
Daniel García: Doctor. Director de Estudios en ISEMCO. 
Profesional en activo.
Fernando Tolosa: Director de Seguridad de Grupo Team.
Israel A.G: Técnico en Stage Enterteinement.
Iván Rad: Asociación Madrileña de Sumilleres. 



Prácticas e Inserción Laboral

Podrás acceder a este máster si cumples uno de los siguientes requisitos:

Acreditar o estar en posesión del título de Grado o titulación equivalente por una universidad española o 
por estudios extranjeros equivalentes que den acceso a estudios de postgrado (titulación oficial). 
Acreditar experiencia profesional de al menos 5 años, en el campo de actividades propias del curso 
mediante certificado original de la empresa o documento oficial de vida laboral.

*Si no tienes estos requisitos, consúltanos y analizaremos todas las posibles opciones de acceso para que no
te quedes sin estudiar. Para más información consulta en nuestra página web: www.isemco.eu.

Te acercamos a las empresas e instituciones desde el 
primer momento garantizando que tu formación sea la 
más completa y eficaz en las áreas de organización y 
producción de Eventos, Comunicación, Marketing, 
Protocolo y Relaciones Institucionales. Por eso, ponemos a 
tu disposición un completo plan de prácticas y todo un 
departamento dedicado íntegramente a la coordinación  
de todas las prácticas que se derivan de los convenios de 
cooperación educativa firmados con distintas 
instituciones y empresas que colaboran  con nosotros.

Además, y como nos importa tu futuro, a lo largo de tu
formación te asesoramos en materia de orientación e 
inserción laboral para el momento en el que termines tus 
estudios.

Somos el centro educativo con la oferta de prácticas 
especializada en organización de eventos más amplia y 
completa de España.  Compruébalo en nuestra Memo-ria 
de Prácticas clickando aquí o leyendo el código QR.

Acceso y Matrícula



Campus Madrid
C/ Moscatelar, 23. 28043. Madrid.
91 515 33 14
656 383 146
info@isemco.eu
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