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Estudiar el Máster en Dirección y Producción de 
Eventos, Comunicación Corporativa y Protocolo 
te preparará para llevar a cabo una carrera 
profesional de éxito en el ámbito de la 
comunicación 360º, con una especialización en orga-
nización de eventos y protocolo acorde con la deman-
da laboral. Además desarrollarás y aplicarás las com-
petencias y habilidades directivas claves para 
desen-volverse hoy en día en un entorno 
multicultural cada vez más complejo y competitivo.

Máster en Dirección y Producción de Eventos, 
Comunicación Corporativa y Protocolo

Lugar: Camara de Comercio, Ctra. Piles 
al Infanzón, 652, 33203 Gijón, Asturias
Duración: Un año académico, de noviembre 
a junio (60 ECTS).

Horario: 13 sesiones de 8 horas en fines 
de semana alternos (viernes de 16:30 h a 
20:30 h y sábado de 09:30 h a 13:30 h).

Titulaciones

Máster en Dirección y Producción de Eventos, Comunicación Corporativa y Protocolo por el International School 
of Event Management & Communication.

Consúltanos si deseas tener la titulación por la Universidad Nebrija como título propio. Consulta el programa 
del Máster Oficial a través de CEDEU: www.cedeu.es

Obtendrás los siguientes títulos al terminar este Máster:
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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 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.

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/auxiliar en tecnologías aplicadas.

Metodología

Salidas Profesionales
Organizador/asesor de eventos a nivel institucional y corporativo.
Creativo en diseño aplicado y escenografía.

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 o estar en posesión de una titulación propia de comunicación, eventos protocolo expedido por 
una universidad española y con un mínimo de 120 ECTS.
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.



www.isemco.eu

ECTS

Gloria Campos García de Quevedo: Doctora. Direc-
tora General de ISEMCO y profesional en activo. 
Enrique Fernández: Ex Jefe de Protocolo del Ayun-
tamiento de Oviedo.
Laura Pérez: Coordinadora Fundación Alimerka.
Natividad Jiménez Muela: Propietaria de Consulto-
ría H&T.
Luis Alberto Abascal:  Chef de Casa Fermin. 
Sergio Fuente: Periodista.
Víctor Rodríguez: Experto en Protocolo Judicial. 
Nayra Santamaría: Diseño en ISEMCO.
Miguel Silveira: Psicólogo.
Cristina Vergara: Responsable de eventos en la 
Fundación Museo y Circuito Fernando Alonso.
Patricia Fuente: Coordinadora Académica ISEMCO 
y profesional en activo.
Pilar Gallego Cortina: Profesora de Marketing. 
Anabel Fernández: Asesora en Eventos de moda y 
Personal Shopper. 

Plan de Estudios
Asignatura
Organización de eventos 
Eventos corporativos y de empresa
Producción de eventos 
Comunicación y eventos
Tecnologías aplicadas
Protocolo oficial
Marketing y eventos
Restauración y catering
Habilidades directivas y de comunicación
Gestión financiera y presupuestaria
Eventos especializados (cultura y deporte)
Eventos MICE
Eventos internacionales 
Prácticas externas
Trabajo de fin de máster

Nuestros Profesores
Carlos Fuente Lafuente: Doctor. Director del Máster y 
Director Académico de ISEMCO. Profesional en activo.
César Cajete: Consultor senior en Comunicación 
Estratégica.
Ana Gómez: Jefa de producto en  Live Nation. 
Flor Melón: Jefa de Protocolo del Gobierno del Princi-
pado de Asturias.
Xana Matey: Directora Xana’s Weddings.
Heriberto Menéndez: Coordinador general de la 
Cámara de Comercio de Avilés.
Alvaro Muñiz: Director de la Actividad Ferial en 
Cámara de Comercio de Gijón.
Carolina Mesa: Escenógrafa Teatro Bankia Príncipe 
Pío.
Juan Alfaro: Consultor en Comunicación Estratégica.
César Pérez: Consultor de protocolo.
Patricia Nora: Relaciones Institucionales y Protocolo 
de la Junta General del Principado de Asturias. 
Inmaculada Urria: Especialista en branding. 
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ISEMCO y Cámara de Comercio de Gijón te acercan a 
las empresas e instituciones desde el primer momento, 
garantizando que tu formación sea la más completa y 
eficaz.

Somos el centro educativo con la oferta de prácticas 
especializada en organización de eventos más amplia 
y completa de España. Compruébalo en nuestra 
Memoria de Prácticas. Solicítanosla sin compromiso o 
escanea el código QR de la parte superior.

Algunas de nuestras prácticas se realizan en: Cámara 
de Comercio de Gijón, Festival Metropoli, Consultora en 
Comunicación y Eventos Comunicación Profesional, Azul 
Congresos OPC, Reliquia Spain departamento de Comu-
nicación, Central Lechera, Asociación de Galicia en 
Asturias, Empresas de Wedding Planner, Musealia, Plan-
ner Exhibitions S.L., Liga nacional de fútbol sala, 
premios cinematográficos como los Forqué, Platino, 
Hotel Reconquista, Ciudad Cultural La Laboral, 
Asociación Galbán, Impact 5, MGLAB, Wedding 
Planning By Fru Fru Frú, Ana TRevisani SL, Singulae 
PYC SL, Miguel Mariner, Recrea, entre otros.

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 3 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.

Acceso y Matrícula



Cámara de Comercio de Gijón
Ctra. Piles al Infanzón, 652, 33203 Gijón, 
Asturias
667 420 736 
pfuente@isemco.eu

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




