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El Grado Universitario en Protocolo y Organización de Eventos tiene por objetivo capacitar a los alumnos para
que dominen todos los aspectos relativos a la organización integral de eventos desde su captación, concepción,
planteamiento estratégico, creatividad, producción, gestión presupuestaria, logística, implementación y ejecución, 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 gestionando con éxito la participación de múltiples
organismos públicos y privados. Este grado universitario que realiza la Universidad Atlántico Medio cuenta con la
colaboración del International School of Event Management & Communication (ISEMCO), centro especializado en esta disciplina y de mayor prestigio en España.

Titulación superior en Producción y Organización de Eventos, Comunicación,
Marketing y Protocolo
Al mismo tiempo los alumnos recibirán la Titulación Superior
en Producción y Organización de Eventos, Comunicación, Marketing y Protocolo, cuyas clases se imparten en el
campus de Madrid, con el claustro de profesores especializados de ISEMCO, fórmula que le proporciona un apoyo muy
importante especialmente con sus sesiones prácticas. Este
título trabaja, además, otros aspectos que la industria de los
eventos demanda con urgencia en la actualidad y que garantiza mejores salidas profesionales, tales como otras disciplinas que permitan consolidar mayores competencias digitales, inteligencia artificial, marketing y comunicación digital y
dominio de idiomas aplicados. Además, tendrán acceso a
actividades externas en instituciones y empresas, visitas a
grandes producciones, talleres especializados impartidos
por los mejores profesionales en activo y una mayor oferta de
horas de prácticas en empresa.

Modalidades
Puedes estudiar esta carrera en
las modalidades de presencial o a
distancia, y puedes interesarte
por la versión profesional/distancia. Consúltanos y te asesoramos
de lo que más podría convenirte.

Colabora

Metodología
Este grado 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 transcurso 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 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.

Altas competencias digitales
y de inteligencia artificial
aplicada
A través de nuestros contenidos en ambas titulaciones, el
alumno alcanzará altas competencias digitales, liderazgo,
iniciativa emprendedora, marketing y comunicación digital,
inteligencia artificial aplicada y gestión de proyectos de alto
nivel, además de mejorar las habilidades directivas y de gestión
del tiempo.

Una profesión con presente y futuro
La industria de los eventos en España, dada la clara vocación de turismo de
negocios que tiene nuestro país, es una de las más relevantes y representa
más del 10% de los negocios en todo el mundo. En los últimos años se han
creado miles de puestos de trabajo en este sector tan creativo vinculado al
mundo de la comunicación, las relaciones institucionales y públicas, la ingeniería escénica, el marketing y la innovación digital. Ello da idea de la importancia
creciente que el Protocolo y la Organización tienen en la sociedad actual.
Permitirá al alumno lanzar su propia empresa, ser contratado por una agencia
de comunicación y eventos, acceder a oposiciones en comunicación, relaciones públicas y protocolo, acceder a productoras artísticas y empresas de organización de actividades musicales, deportivas y de entretenimiento, consultoras especializadas, empresas de montaje escenográficas y ser realizados y
productor de todo tipo de eventos.

Salidas Profesionales
Entre otras muchas salidas profesionales, estos estudios te permitirán acceder:
Organizador/asesor de eventos a nivel
institucional y corporativo.

Técnico en Comunicación y Marketing
Digital.

Director/coordinador de empresas de
organización de eventos y/o comunicación.

Especialista en inteligencia artificial
aplicada a eventos.

Director/técnico de catering.
Director/técnico en empresas
producción de eventos.

de

Director/técnico de relaciones institucionales.
Dirección estratégica en el sector.
Dirección y gestión de empresas profesionales de organización de congresos.

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

Dirección de protocolo y ceremonial en
instituciones públicas y privadas.

Plan de Estudios
Al objeto de garantizar estos importantes objetivos, el Plan de estudios del grado, al que se debe añadir luego
las asignaturas específicas de la titulación superior, es el siguiente:
Primer curso
Créditos
necesarios:
FB: 36,0
OB: 24,0

Segundo
curso

Créditos
necesarios:
FB: 24,0
OB: 36,0

Créditos
6,0
3,0
3,0
6,0
3,0
3,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0

Semestre
1S
1S
1S
1S
1S
1S
1S
2S
2S
2S
2S
2S

Carácter
Créditos
Créditos
Semestre
FB
6,0
FB
6,0
FB
6,0
FB
6,0
OB
3,0
OB
3,0
OB
6,0
OB
6,0
OB
6,0
OB
6,0
OB
6,0

Semestre
1S
1S
1S
1S
1S
1S
2S
2S
2S
2S
2S

Asignatura
Habilidades de Comunicación y Pensamiento Crítico
Creatividad e innovación para eventos
Historia del protocolo
Protocolo Oficial
Comunicación Corporativa
Relaciones Públicas
Técnicas para eventos
Derecho Constitucional
English Grammar and Conversation
Iniciativa Emprendedora
Psicología de la Comunicación
Lenguaje escrito, audiovisual y publicitario
Asignatura
Carácter
Marketing
Relaciones Internacionales
Tecnologías de la Comunicación
Teorías de la Comunicación
Eventos Sociales
Restauración y Catering
Programación de Eventos
Diseño y Tecnología para Eventos
Eventos Empresariales y de Marketing
Producción de Eventos
Técnicas Escenográficas

Carácter
FB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
FB
FB
FB
FB
FB

Tercer curso
Créditos
necesarios:
OB: 27,0
OP: 15,0
PE: 12,0
TC: 6,0

Asignatura
Diseño y Gestión de Proyectos
Inglés para profesionales del Protocolo y la Organización de Eventos
Publicidad Aplicada
Reuniones, Conferencias y Gestión de Exposiciones
Seguridad y Legislación Aplicada
Diseño de espacios para eventos
Eventos en redes sociales
Eventos Culturales y del Entretenimiento
Eventos Deportivos
Producción audiovisual
Prácticas Externas
Trabajo Fin de Grado

Carácter
OB
OB
OB
OB
OB
OP
OP
OB
OB
OP
PE
TFG

Créditos
6,0
3,0
3,0
6,0
3,0
6,0
3,0
3,0
3,0
6,0
12,0
6,0

Semestre
1S
1S
1S
1S
1S
1S
1S
2S
2S
2S
2S
2S

http://www.universidadatlanticomedio.es/planestudios/plan/f2c1g02
¡descubre
más sobre el plan
de estudios!

Nuestros Profesores
El claustro de profesores está formado por diferentes profesionales acreditados en el ejercicio profesional y con
alta experiencia en la formación universitaria, bajo la dirección de nuestros profesores Gloria Campos y Carlos
Fuente, considerados de la profesión de protocolo y organización de eventos en nuestro país.
Carlos Fuente Lafuente: Doctor.
Co-director del Máster y Director de
ISEMCO.
Alejandro Gómez: socio director de
3-events. Profe- sor colaborador.
Alejandro González: Director de cuentas en Global Drawing. Especialista en
eventos MICE.
Ana Gómez: Doctora. Jefa de producto
en Live Nation.
Antonio Rodríguez: Director de Eventos Corporativos en Banco Sabadell.
Aranzazu Ezpeleta. Especialista en
Patrocinios. Directora y fundadora de la
FUNDACION LA CASA Y EL MUNDO.
Carlos García: Profesor de economía,
ADE y marketing.
Carolina Mesa: Escenógrafa Teatro
Bankia Príncipe Pío.
César Pérez: Consultor de protocolo.
Cristina Montes. Graduada en Diseño
Industrial y Desarrollo del Producto.
Profesional en activo.
Daniel García: Doctor. Director de
estudios en ISEMCO. Profesional en
activo.
Fernando Tolosa: Director de seguridad de Grupo Team.
Israel A.G: Stage enterteinement.
Iván Rad: Asociación Madrileña de
Sumilleres. Profesor colaborador.

Gloria Campos García de Quevedo:
Doctora. Directora General de ISEMCO
y profesional en activo.
Javier Campos. Especialista en Big
Data e inteligencia artificial. Profesor
colaborador.
Javier Chivite: Doctor. Director de
comunicación del 112.
Jorge Sora: Director del centro de
prácticas de ISEMCO. Profesional en
activo.
Maira Álvarez: Periodista y asesora de
protocolo.
María Vila: Consultora y profesora de
habilidades comunicativas.
Marcos Ramírez. Economista y experto
en RSC, Eventos, Comunicación y
Marketing. Project Manager en Voluntariado y Estrategia.
Patricia Fuente: Coordinadora Académica ISEMCO y profesional en activo.
Pedro Pablo Pérez. Productor y ejecutor de eventos de todo tipo como especialista audiovisual.
Sergio Azcona. Profesional del marketing y la comunicación. CEO de su compañía de consultoría estratégica Haz
Comunicación.
Sonia Perezminguez. Consultora y
profesora de relaciones institucionales
y protocolo global.
Víctor Rodríguez. Licenciado en derecho. Abogado en ejercicio.

Capacidad creativa e innovadora
Transmitir información, ideas,
problemas y soluciones a un
público
Reunir e interpretar datos relevantes referidos al protocolo

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 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 especializadas en organización
de eventos más amplia y completa de España. Compruébalo en
nuestra Memoria de Prácticas.
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¿Por qué elegir la Universidad Atlántico Medio?
La Universidad Atlántico Medio es una universidad joven pero con amplia experiencia anterior en formación de
primer nivel. Tiene un amplio reconocimiento internacional. De ahí su nombre y vocación. Su sede central está en
Las Palmas de Gran Canaria y cuenta con diferentes centros colaboradores, entre ellos el de International School
of Event Management and Communication (ISEMCO), centro especializado en Organización de Eventos, Protocolo, Comunicación y Marketing, con una experiencia de más de 25 años y con sede en Madrid. La Universidad
ofrece numerosos grados y cuenta con un gran prestigio internacional gracias a su Escuela de Comercio Exterior
con más de 30 años de historia y por el que han pasado la mayoría de los altos directivos de empresas de España
y de otros países.
Su trayectoria formativa gracias a esta Escuela, con más de dos millares de alumnos que hoy ocupan cargos
directivos en importantes empresas y su fuerte presencia en el sector turístico y la industria de los eventos, fortalece aún la facilidad en la búsqueda de empleo en el sector. Este grado, por otra parte, permite realizar prácticas
a nivel internacional y como en otras carreras se facilita y fomenta que el alumno pueda completar su formación
en el extranjero gracias a los programas internacionales, como Erasmus para Europa, y otros en Estados Unidos
e Iberoamérica.

¿Por qué te interesa estudiar con nosotros?
Además de recibir una intensa, diferente y atractiva formación, así como acceder a las mejores prácticas en este
sector, contar con el mejor profesorado acreditado y que puedes comprobar, te permite salir con dos titulaciones
de prestigio y además acceder a un máster de postgrado de alta especialización con un beca del 75 por ciento.
En sólo cuatro cursos podrás tener tu grado y tu máster. Irás un año por delante de tus competidores.

¿Puedo convalidar asignaturas?¿Y si soy
profesional?
Si has empezado otra carrera en el ámbito de las ciencias sociales o has realizado un Ciclo de Grado Superior
afín o acreditas experiencia profesional, consúltanos para que te hagamos un plan de convalidaciones conforme
a la normativa vigente, lo que podría permitirte incluso finalizar la carrera en dos años.

Acceso y matrícula
Los requisitos de acceso a estas enseñanzas oficiales de Grado son los establecidos por la normativa oficial:
・Tener el acceso a la Universidad (EvaU, o PAU o pruebas de mayores de 25 o 40 años).
・Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación
superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior.
・Acreditar haber superado un ciclo de Grado Superior en Formación Profesional.

Consulta las becas

http://www.isemco.eu/becas-y-ayudas-al-estudio/

http://www.universidadatlanticomedio.es/universidad/becas
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