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Diploma Superior Universitario en Organización 
de Eventos, Comunicación Corporativa 

y Relaciones Institucionales
Formarte en organización de eventos te dará buenas oportunidades laborales, ya que la industria de eventos 
mueve en España unos 6.900 millones de euros al año. Aproximadamente el 9% del PIB, lo que genera que las 
empresas demanden personas muy formadas que se puedan convertir en buenos profesionales capaces de 
organizar de manera estratégica los eventos y las distintas áreas de la comunicación.
Por eso ISEMCO te ofrece el Diploma Superior Universitario en Organización de Eventos, Comunicación 
Corporativa y Relaciones Institucionales que consta de 120 créditos ECTS repartidos en dos cursos 
académicos e impartidos por los más prestigiosos y experimentados profesionales. Te proponemos una 
titulación especializada y completa con la que, a través de la formación en el aula de experiencias reales en 
eventos y de las prácticas curriculares, aprenderás a organizar con seguridad y solvencia cualquier tipo de 
evento corporativo o institucional con total garantía de éxito.

¿Quieres convertirte en el mejor 
profesional de una actividad con 

la mayor proyección y en 
continuo crecimiento?

Horario: 
· Presencial. De lunes a jueves de 9.30 a
13.30 h.

· Distancia. Sesiones virtuales establecidas
según cada asignatura.

Lugar: C/ Moscatelar, 23. 28043. Madrid.

Duración: Dos años académicos. De octubre 
a junio.

Titulaciones
Realizando este curso obtendrás los siguientes títulos:

Titulación Superior en Producción y Organización de Eventos, Comunicación, Marketing y Protocolo 
por ISEMCO.
Diploma de Curso Superior en Organización de Eventos, Comunicación Corporativa y Relaciones              
Institucionales por la Universidad Nebrija.

Además podrás obtener, si cumples los requisitos, el titulo de:
Diploma Superior Universitario en Organización de Eventos, Comunicación Corporativa y Relaciones
Institucionales por la Universidad Nebrija.



Directivo en comunicación y/o marketing.
Director de relaciones institucionales.
Director artístico de eventos.

Asesor en organización y producción de eventos.
Asesor de comunicación aplicada a eventos.
Asesor de imagen.

Técnico en organización de eventos.
Técnico en producción de eventos.
Técnico de cuentas en agencias de organización de eventos y comunicación.
Técnico en diseño de eventos.
Técnico junior/senior en comunicación y/o marketing.
Técnico junior/senior creativo

Metodología
Esta titulación superior cuenta con una metodología 
basada en el entendimiento de aquellas nuevas 
capacidades necesarias para la organización de eventos y 
sus disciplinas transversales. Fomentamos el trabajo en 
equipo, el espíritu negociador y la diversidad cultural 
desde la primera clase. Se involucra al alumno en un proceso 
de enseñanza-aprendizaje para que comprenda los 
cambios y retos de la nueva economía, la globalización, la 
diversidad y el desarrollo sostenible.
Nuestra metodología está basada en sesiones prácticas y 
estudios de caso centrados en el aprendizaje por 
experiencia, lo que permite que se afiancen las 
competencias que adquieras.

Además, desde el primer momento realizarás prácticas en eventos reales y empresas del sector para poder 
ir descubriendo y afianzando tus habilidades de organización, creatividad, comunicación o de relaciones 
institucionales.

Salidas Profesionales
Creativo en la industria de eventos.
Planificadores de medios.
Profesional MICE. Organizador de congresos y reuniones.
Relaciones públicas en el sector hostelero y en la empresa en general.
Stage manager.
Responsable de protocolo y/o relaciones institucionales. 
Emprendedor.



Plan de Estudios
ECTSAsignatura

Primer Curso 
Creatividad aplicada
Habilidades de comunicación
Protocolo oficial
Comunicación aplicada  
Organización de eventos I
Relaciones Públicas    
Historia del protocolo           
Inglés I
Instituciones
Iniciativa emprendedora      
Organización de eventos II         
Social media para eventos

Segundo Curso 
Eventos sociales
Marketing aplicado
Eventos internacionales          
Restauración y catering       
Tecnologías aplicadas I         
Prácticas externas               
Tecnologías aplicadas II         
Eventos corporativos y de empresa  
Producción de eventos      
Organización de eventos III      
Diseño de espacios        
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Nuestros Profesores
El profesorado constituye la clave del éxito de ISEMCO dada su vinculación profesional con empresas e institucio-
nes. Esto garantiza una visión de la realidad que permite una interrelación inmediata con el entorno laboral. 
Expertos de prestigio, en sus respectivos campos, forman parte del claustro docente que se diferencia por su 
innovación y entusiasmo para transmitir conocimientos. Los profesores están altamente capacitados para llevar a 
cabo una enseñanza integral acorde con los tiempos actuales y con las necesidades que demanda el mercado 
laboral. Para ello, utilizan distintas metodologías y enfoques que ayudan a los estudiantes a crecer y 
desarrollarse como futuros profesionales.
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Estar en posesión del título oficial de Bachillerato o de estudios extranjeros equivalentes (titulación             
oficial).
Excepcionalmente, con límite de plazas, mediante la acreditación de experiencia profesional de al menos 
3 años en el campo de actividades propias del título mediante certificado original de la empresa.

Prácticas e Inserción Laboral
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 conve-
nios 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
Para acceder a esta titulación no se requiere selectividad.

Requisitos de acceso:



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