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Máster en Organización de Eventos en la
Industria Cultural y del Entretenimiento
Diseñar, producir, organizar y comercializar un evento de carácter lúdico, festivo o cultural supone un desafío de gran dificultad
que demanda de sus responsables un conocimiento detallado y gran experiencia. El mundo del espectáculo en vivo, los
festivales y los eventos culturales se ha diversificado mucho en los últimos años, exigiendo una formación específica de los
profesionales que se encargan de ellos, así como de la gestión de compañías o proyectos de producción complejos. Este
máster se centra en la formación y reciclaje de profesionales en activo y, de forma creciente, formar nuevas generaciones de
postgraduados que quieren dedicarse a la gestión de instituciones, proyectos, equipamientos o servicios culturales, a la
organización y producción de espectáculos en vivo y gestión de proyectos en el ámbito del live entertainment.
Si eres una persona dispuesta a asumir los retos más ilusionantes, este es tu sitio.

¿Quieres convertirte en el mejor
profesional de una actividad en continuo
crecimiento?
Este Máster cuenta con el apoyo de Beon Worldwide, un
holding empresarial al que pertenece Eventisimo (mejor
agencia de eventos de España, durante varios años
consecutivos, según el Publicista), Sörensen, bigBite y
Many Colors.

Lugar: Campus Arturo Soria, C/ Moscatelar, 23,
28043, Madrid.
Duración: Un curso académico, de octubre
a junio (60 ECTS).
Horario: 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.)

Realizando este curso obtendrás los siguientes títulos:
Máster en Orgniazación de Eventos en la Industria Cultural y del Entretenimiento por la Universidad Nebrija.
Máster en Marketing, Comunicación y Organización de Eventos por ISEMCO.

Metodología
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.

Salidas Profesionales
Stage manager.
Gestor cultural.
Management artístico.
Director de proyectos culturales.
Director artístico.
Dirección de festivales.
Asistente departamento producción.
Relaciones externas.
Técnico en producción eventos.
Técnico en dirección artística en eventos.
Técnico/asistente dirección de arte.
Técnico en escenografía y diseño aplicado.

www.isemco.eu

Plan de Estudios
Asignatura

ECTS

La cultura y las industrias culturales
La comunicación en el ámbito de la cultura
Marketing aplicado a la cultura
Aspectos legales y jurídicos dentro de los eventos culturales
Programación de eventos culturales y del entretenimiento
Diseño y planificación de proyectos. Emprendimiento
Dirección financiera y de empresa (aspectos financieros y de gestión)
La organización y producción de eventos culturales
Tecnologías aplicadas
Management artístico
Patrocinio y desarrollo de audiencias
Eventos especializados en la cultura
Prácticas externas
Trabajo de fin de máster
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Nuestros Profesores
Carlos Fuente Lafuente: Doctor. Director del Máster y
Director Académico de ISEMCO. Profesional en activo.
Aranzazu Ezpeleta: Creadora de la Fundación La
Casa y el Mundo. Coordinadora del Máster.
Ana Gómez: Doctora. Jefa de producto en Live
Nation.
Geo Taglietti: Dirección del Festival Sónar.
Gerardo Cartón: Director Artístico del Brunch in the
Park.
Jorge Sora: Director del centro de prácticas de
ISEMCO. Profesional en activo.
José Tono: Gestor Cultural.
Luis Emilio Martínez: Gerente de emprendimiento en
ENAGAS.
María Ferrera: CEO Avant Garde abogados.
Marisa Márquez: Directora de marketing de Live
Nation.
Max Dodinet: Director de Marketing Digital de Sony
Music.
Miguel Pintado: Responsable de Marketing de Warner
Bross Picture
Pedro Pablo Pérez: CEO de Fazeta Producciones.

Pep Gatell: Director Artístico de la Fura dels Baus.
Gloria Campos García de Quevedo: Doctora.
Directora General de ISEMCO y profesional en
activo.
Rafael Giménez: CEO de Sold Out.
Ramiro Tersse: CEO de Stepfamily.
Tomás Fernando Flores: Director de Radio 3.
Virginia Moriches: Directora de proyectos de
Surnames.

¡Visitas técnicas a espectáculos!

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 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 tus
estudios 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 Memoria de Prácticas clickando aquí o leyendo el código QR.

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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