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Máster en Protocolo Oficial, Diplomático y
Eventos Internacionales
El protocolo se ha convertido en una herramienta indispensable para la comunicación y la imagen de las instituciones
públicas y en las relaciones internacionales. Estos organismos promueven eventos a diferentes niveles convirtiéndose en
importantes acontecimientos mediáticos de interés general cuyo resultado afecta a la imagen y las relaciones
institucionales, además de a la propia marca de país, estado comunidad, provincia o municipio.
Muchos aspectos de estos eventos se basan en un protocolo que debe tener en cuenta la legislación existente a nivel
nacional, internacional, las costumbres, la estrategia, el buen hacer y, en muchas ocasiones, el derecho internacional y
consuetudinario, entre otros aspectos, que influyen a la hora de ser aplicados en cada situación. Por estos motivos, la
organización de eventos oficiales y diplomáticos e internacionales requiere de profesionales especializados con amplios
conocimientos en este sector y con experiencia. ¿Existen profesionales preparados para ello?
Este máster te dotará de las herramientas necesarias para dirigir esos eventos que fomentan las relaciones internacionales
de los diferentes países conociendo la estructura diplomática y dominando el protocolo necesario a llevar a cabo en los
actos que consiguen un positivo nivel de relaciones entre estados y también entre empresarios y ciudadanos. Al mismo
tiempo, estos estudios capacitan para la presentación a oposiciones en instituciones internacionales y para el ingreso en la
carrera diplomática.

Lugar: Calle Moscatelar, 23, 28043, Madrid.
Duración: Un año académico, de octubre a
junio (60 ECTS).
Precio:
· Executive: 900 € de matrícula + 9 mensualidades
de 477,77€ cada una (total 5.000 € + 200 € de
apertura de expediente).

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.).

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

Metodología
Este máster cuenta con una metodología creada
para el perfecto entendimiento de las nuevas
capacidades en el protocolo y el ceremonial. Desde
el principio se fomenta la organización, el espíritu
negociador y la diversidad cultural. Se forma a los
participantes en las nuevas legislaciones
protocolarias incidiendo especialmente en los
cambios que conllevan sobre la gestión de esta
tipología de eventos, las relaciones institucionales o
la carrera diplomática. En el desarrollo del
programa se utilizan las técnicas de protocolo para
conseguir la mayor eficacia en la gestión y
rendimiento en todo tipo de actos.

Salidas Profesionales
Asesor/consultor de protocolo oficial y diplomático.
Asesor/consultor en relaciones internacionales.
Asesor de protocolo diplomático.
Directivo/técnico departamento de protocolo y ceremonial en instituciones públicas y privadas.
Director/técnico en Relaciones externas.
Director técnico en Relaciones Institucionales.
Director/técnico en Relaciones Internacionales.

Diplomacia.
Funcionario internacional en organizaciones supranacionales.
Especialista de alto nivel en organización de eventos internacionales o nacionales con proyección
internacional.
Relaciones públicas en instituciones oficiales nacionales o supranacionales.
Técnico de los departamentos de protocolo, comunicación y del área internacional de empresas,
fundaciones y centros académicos, entre otros.

www.isemco.eu

Plan de Estudios
Módulo
Módulo 1. Las instituciones oficiales nacionales y supranacionales.
Módulo 2. Protocolo oficial nacional, regional y local y legislación aplicable.
Módulo 3. La organización de eventos oficiales nacionales
Módulo 4. La organización de eventos autonómicos, regionales y locales.
Módulo 5. Relaciones Internacionales oficiales y empresariales
Módulo 6. Diplomacia y protocolo
Módulo 7. Eventos internacionales y seguridad
Módulo 8. Protocolo y multiculturalidad. Singularidades protocolarias en las diferentes
áreas geográficas mundiales. Negociación Internacional.
Módulo 9. Rol Play / Prácticas / Gestión Logística
Módulo 10. Trabajo final de máster

Nuestros Profesores
El profesorado constituye la clave del éxito de ISEMCO
dada su vinculación profesional con empresas e instituciones. 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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Objetivos
Los objetivos generales del Máster en Protocolo Oficial, Diplomático y eventos internacionales son los siguientes:
• Conocer la estructura, el funcionamiento, las competencias y los mecanismos de acceso y prepararte para una
vía profesional en el cuerpo diplomático, en una organización internacional, en la Unión Europea y en
empresas multinacionales.
• Conocer el ceremonial necesario para la organización y ejecución de cualquier evento oficial.
• Saber los diferentes tipos de eventos oficiales celebrados en cualquier país.
• Dominar el uso y aplicación de las precedencias de las autoridades oficiales nacionales e internacionales
según los diferentes eventos y sus promotores.
• Aplicar los conocimientos a la gestión de las relaciones institucionales nacionales e internacionales de las
diferentes entidades que promueven eventos nacionales oficiales o que pretenden proyectarse a nivel internacional.
• Dominar la legislación vigente en el ámbito del protocolo, la diplomacia pública y las relaciones internacionales.
• Capacitar al alumno para organizar actos de alta complejidad en el ámbito estrictamente oficial y diplomático,
así como en el sector no oficial que precisa realizar eventos internacionales.
• Dominar las exigencias que los nuevos tiempos aportan en la renovada concepción de la diplomacia pública y
digital, así como las relaciones internacionales donde confluyen diferentes entornos digitales.
• Conocer las diferentes costumbres y culturas imperantes en el mundo para salvar posibles barreras de la
pluriculturalidad y facilitar herramientas que favorezcan la interculturalidad a la hora de organizar eventos
nacionales o internacionales donde concurran problemas de multiculturalidad.

Acceso y Matrícula
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.

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