
Curso Intensivo en Protocolo y Organización 
de Eventos Institucionales y Corporativos
2 ECTS  |  Presencial  

¡Sin requisitos de acceso!

Cámara de Comercio de Gijón
Ctra. Piles al Infanzón, 652, 33203 

Gijón, Asturias
667 420 736 

pfuente@isemco.eu

En colaboración con



Tanto si eres un profesional en activo de una institu-
ción o empresa que dispone de poco tiempo, como 
estudiante al que siempre le han interesado los even-
tos  y necesitas completar tu formación con las habili-
dades necesarias,  este curso intensivo de modalidad 
mixta (presencial y a distancia) te ofrece lo que estás 
buscando.

Orientado como complemento para aquellas personas 
con formación en marketing, comunicación o adminis-
tración de empresas, este curso intensivo garantiza el 
máximo rigor y los mejores docentes. No obstante, si 
no tienes formación previa, no tienes de que preocu-
parte; este curso te ayudará a conocer, iniciarte y 
adentrarte en un sector apasionante, el de la organiza-
ción de eventos y el protocolo.  Clases teóricas y sobre 
todo, prácticas, te permitirán estudiar casos concre-
tos, normativa y protocolo oficial, y las últimas tenden-
cias en etiqueta, puesta en escena de actos institucio-
nales, comidas de empresa, eventos de marketing o 
presentaciones de producto.

Curso Intensivo en Protocolo y Organización de 
Eventos Institucionales y Corporativos

Horario: De lunes a jueves en horario de 10:00 h 
a 14:00 h. 

Lugar: Cámara de Comercio de Gijón, 
Asturias.

Duración: 
· Presencial: dos días; viernes (mañana y
tarde) y sábado (sólo por la mañana) + 35h
de lectura y resolución de ejercicios a través
del aula virtual

Precio: 
· 120 € con certificación ISEMCO
· 160 € con certificación ISEMCO + Certificación 
Universidad Nebrija

Plan de Estudios
Módulos | 50h
Módulo 1: La organización y planificación de eventos.
Módulo 2: Introducción al protocolo
Módulo 3. Pautas para la organización de eventos de restauración
Módulo 4. Protocolo social y comunicación interpersonal

Descubre las próximas ediciones en
www.isemco.eu

Salidas Profesionales
Empresas de organización de eventos.
Departamentos de Comunicación y/o Marketing.
Departamentos de Relaciones Externas en empresas e instituciones.
Áreas de Protocolo y ceremonial de instituciones públicas y privadas
Espacios para eventos y su y explotación.
Departamentos de Relaciones Institucionales.




