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¿Qué es ISEMCO?
 ISEMCO es un centro de formación internacional que aúna todas las disciplinas relacionadas con el sector de 
loseventos, el protocolo, el marketing, la comunicación y la producción audiovisual. Nos avalan 35 años de experien-
cia, siendo pioneros en la implantación de estudios universitarios como titulaciones propias y estudios oficiales de 
Grado y Postgrado en nuestra área temática en España. Por ello, las universidades confían en nosotros y avalan 
nuestros títulos.

ISEMCO ofrece programas de Grado a través de la Universidad del Atlántico Medio, Postgrado Oficial a través del 
Centro de Estudios Universitarios CEDEU, Centro Adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos y a través de la Univer-
sidad Nebrija, Titulaciones Propias Universitarias de Postgrado, Diplomatura y cursos especializados y Grados 
Superiores de Formación Profesional autorizados por la Comunidad de Madrid. 

Nuestros alumnos pueden realizar con nosotros todo su recorrido de enseñanzas universitarias y profesionales, de 
manera que incluso pueden acceder a ISEMCO sin selectividad (EBAU) y terminar sus estudios con un Grado 
Oficial Universitario. Todo ello, gracias a los planes personalizados que ofrecemos mediante los citados ciclos 
formativos de FP y las titulaciones propias universitarias que impartimos.

Nuestros asesores educativos te informarán de nuestra oferta formativa basando sus recomendaciones en el perfil 
de cada alumno de manera individualizada.

Además, disponemos de un amplio programa de becas y ayudas al estudio para favorecer el acceso a nuestra oferta 
formativa. 

El 85% de los alumnos que estudiaron en ISEMCO están actualmente trabajando

Prácticas garantizadas

www.isemco.eu

Títulos Propios Universitarios
MBA en Organización de Eventos, Comunicación y Marketing 
(80 ECTS). Presencial y a distancia
El MBA en Organización de Eventos, Comunicación y Marketing de la Universidad Atlántico Medio y de ISEMCO 
está orientado al ámbito empresarial e institucional en el máximo nivel posible de formación. Está pensado para que 
adquieras todas las competencias relacionadas con la organización y la producción de eventos.

Además, puedes compaginar el MBA con el Máster Oficial en Dirección, Organización y Producción de Eventos 
Corporativos e Institucionales que realiza el Centro de Estudios Universitarios CEDEU, adscrito a la Universidad 
Rey Juan Carlos (URJC), cursando así un programa formativo al más alto nivel.

Prácticas garantizadas.

Realizando esta titulación recibirás los siguientes diplomas:
l MBA en Organización de Eventos, Comunicación y Marketing por la Universidad del Atlántico Medio.
l Máster en Marketing, Comunicación y Eventos por ISEMCO

Toda la información sobre este Mba EN ESTE ENLACE

Máster en Dirección y Producción de Eventos, Comunicación               
Corporativa y Protocolo  
(60 ECTS). Presencial, semipresencial y a distancia
Imagínate como parte esencial de ese equipo que diseña, organiza y ejecuta las estrategias de relaciones públicas 
y eventos de cualquiera de las mayores compañías de este país. Si te ves ahí, si quieres estar detrás de la organiza-
ción de todo tipo de eventos, éste es el título en organización 
de eventos que estás buscando.

En este Máster en Dirección y Producción de Eventos trabaja-
mos contigo otros aspectos igual de importantes como son tus 
habilidades para afrontar el mundo laboral y mejorar tus 
relaciones profesionales.

Realizando esta titulación recibirás los siguientes diplomas:
l Máster en Dirección y Producción de Eventos, Comu-

nicación Corporativa y Protocolo por la Universidad 
Nebrija

l Máster en Marketing, Comunicación y Eventos por        
ISEMCO

Toda la información sobre este Máster EN ESTE ENLACE

Oferta formativa de ISEMCO
Grado y Postgrado Oficial
Grado Oficial Protocolo y Organización de Eventos 
A distancia (180 ECTS)

El Grado Oficial en Protocolo y Organización de Eventos por la Universidad del Atlántico Medio está concebido para 
dotar al alumno de las competencias necesarias para su desempeño profesional en todos los ámbitos del protocolo 
en la organización de eventos con carácter general: oficial, internacional, deportivo, empresarial, turístico, social, 
cultural…

La Universidad del Atlántico Medio es la única en España que oferta este Grado Oficial en tres años. En ella 
tendrás la oportunidad de obtener una titulación universitaria oficial en tan solo tres años, lo que permite, en un 
cuarto año, acceder a un Máster oficial especializado, acortando así en un año el proceso de formación y permitien-
do el acceso al ejercicio profesional en menos tiempo.

Toda la información Grado Oficial EN ESTE ENLACE

Máster Oficial Universitario en Dirección, Organización y            
Producción de Eventos Corporativos 
(60 ECTS). Presencial de lunes a miércoles o en fin de semana y a distancia

El Máster Universitario en Dirección, Organización y Producción de Eventos Corporativos e Institucionales que 
realiza el Centro de Estudios Universitarios CEDEU, adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), te preparará 
para poder dirigir y coordinar todo tipo de eventos, desde su captación, concepción, planteamiento estratégico, crea-
tividad, producción, gestión presupuestaria, logística, implementación y ejecución, así como su postproducción, 
evaluación y medición de resultados. 

Este máster oficial cuenta con la colaboración de ISEMCO, que garantiza las prácticas en empresas, instituciones y 
grades eventos, así como una importante empleabilidad de sus alumnos.

Realizando esta titulación recibirás los siguientes diplomas:
l Máster Universitario en Dirección, Organización y Producción de Eventos Corporativos e Institucionales por 

la Universidad Rey Juan Carlos.
l Máster en Marketing, Comunicación y Eventos por ISEMCO

Toda la información sobre este Máster Oficial EN ESTE ENLACE

Máster en Organización de Eventos en la Industria Cultural y del           
Entretenimiento  
(60 ECTS). Semipresencial   
El mundo del espectáculo en vivo, los festivales y los eventos culturales se han diversificado mucho en los últimos 
años, exigiendo una formación específica de los profesionales que se encargan de ellos. Con el Máster en Organi-
zación de Eventos en la Industria Cultural y del Entretenimiento aprenderás a diseñar, producir, organizar y comer-
cializar un evento de carácter lúdico, festivo o cultural, algo que supone un desafío de gran dificultad que demanda 
de sus responsables un conocimiento detallado y gran experiencia.

Prácticas garantizadas en empresas de la industria cultural.

Realizando esta titulación recibirás los siguientes diplomas:
l Máster en Organización de Eventos en la Industria Cultural y del Entretenimiento por la Universidad Nebrija.
l Máster en Marketing, Comunicación y Organización de Eventos Culturales por ISEMCO

Toda la información Máster Cultural EN ESTE ENLACE

Especialista en Dirección y Producción de Espectáculos y Backstage 
(30 ECTS). Semipresencial

Aprender en los mismos espacios donde podrías trabajar. Así de claro es el planteamiento de este Especialista en 
Dirección y Producción de Espectáculos y Backstage, una formación a través de la inmersión en los espacios donde 
se organizan eventos, participando en ellos desde el primer día. Aquí aprenderás practicando en los mejores espa-
cios de espectáculos en Madrid, con prácticas garantizadas y grandes posibilidades de continuidad laboral tras tu 
periodo de formación.

Estos estudios se llevan a cabo directamente desde el backstage de forma completamente experiencial y 
práctica, al poder trabajar de manera directa en el escenario, porque contamos con los productores que crearon el 
primer naming rights para un teatro. Sacaron en gira por España el primer musical de gran formato WWRY cuando 
todavía esta vía de negocio no era viable. Han formado parte de los realitys número uno de la televisión y han 
realizado los musicales más taquilleros de la capital de España.

Toda la información sobre este Especialista EN ESTE ENLACE

Especialista Universitario en Organización de Eventos, Protocolo y     
Comunicación Corporativa  
(30 ECTS). Semipresencial y a distancia

Conoce de primera mano a proveedores, venues y profesionales que te acercarán a la industria de eventos a través 
de su experiencia. Tú puedes ser ese profesional capaz de coordinar y dirigir a personas y actividades de muy diver-
sa índole para que todo salga como está planificado. En esta titulación aprenderás a realizar la planificación estraté-
gica de eventos, gestionar recursos materiales, personales y técnicos, elaborar proyectos de actuación protocolaria 
en un acto, gestionar la producción, la puesta en escena, la elección de tecnologías aplicadas y a asumir los aspec-
tos básicos de la comunicación. 

Obtén un título de Especialista por ISEMCO y la Universidad Nebrija.

Toda la información sobre este Especialista EN ESTE ENLACE

Especialista Universitario en Wedding Planner   
(30 ECTS). Semipresencial y a distancia

Si quieres formar parte de un sector en pleno auge y con una gran demanda de empleo como es la planificación y 
ejecución integral de bodas, desde ISEMCO te lo ponemos muy fácil con este Especialista Universitario en             

Wedding Planner. Con él desarrollarás todas tus habilidades 
para que seas capaz de diseñar, organizar y dirigir un evento 
único y exclusivo para cada pareja. Desde la primera entre-
vista con los novios hasta la elección y gestión de proveedo-
res, la organización de medios materiales, humanos y técni-
cos, hasta cómo encajar los deseos de los contrayentes       
en un presupuesto que se adapte a sus preferencias y         
necesidades.

Junto a especialistas y profesionales en activo de una profe-
sión con larga tradición en países como Estados Unidos o 
Inglaterra, serás capaz de realizar con éxito la planificación 
integral del proyecto, así como de llevar a cabo la gestión, la 
logística y la dirección del propio desarrollo de estos eventos 
tan especiales.

Toda la información sobre este Máster EN ESTE ENLACE

Diploma Superior Universitario en Organización de Eventos,      
Comunicación Corporativa y Relaciones Institucionales 
(120 ECTS). Presencial y a distancia

Titulación Universitaria a la que podrás acceder sin selectividad

ISEMCO te ofrece formarte en tan solo dos años y de manera muy práctica en la organización de eventos, sin duda, 
una de las mejores oportunidades laborales que existen en la actualidad. Como muestra de ello, un dato: los 12.000 
millones de euros que mueve este sector al año solo en nuestro país. Y lo hace a través del Diploma Superior 
Universitario en Organización de Eventos, Comunicación Corporativa y Relaciones Institucionales, una titulación, 
además, a la que puedes acceder sin selectividad y sin EBAU. 

Titulaciones que obtendrás:

l Titulación Superior en Producción y Organización de Eventos, Comunicación y Marketing y Protocolo por 
ISEMCO.

l Diploma de Curso Superior en Organización de Eventos, Comunicación Corporativa y Relaciones            
Institucionales por la Universidad Nebrija. 

Además, en el caso de estar en posesión de una titulación universitaria oficial previa, podrás obtener el siguiente 
título de postgrado:

l Diploma Superior Universitario en Organización de Eventos, Comunicación Corporativa y Relaciones 
Institucionales por la Universidad Nebrija.

Ideal, además, para obtener el Grado en Protocolo

Si tienes selectividad, Formación Profesional Superior o cualquiera de las vías de acceso que establece la universi-
dad española, esta titulación es ideal para que te plantees compaginar esta titulación con el Grado en Protocolo y 
Organización de Eventos (a distancia) por la Universidad del Atlántico Medio.
  
Si no tienes selectividad te ofrecemos la posibilidad de que compagines tus estudios con nuestros Ciclos Formativos 
de Grado Superior de Formación Profesional.

Toda la información sobre este Máster EN ESTE ENLACE

Curso en Protocolo y Organización de Eventos Institucionales y 
Corporativos (2 ECTS). Presencial y a distancia

Tanto si eres un profesional en activo de una institución o empresa que dispone de poco tiempo o un estudiante 
al que siempre le han interesado los eventos y necesitas completar tu formación con las habilidades necesarias, 
este curso intensivo te ofrece lo que estás buscando.

Planificado como un complemento para aquellas personas con formación en marketing, comunicación o adminis-
tración de empresas, este Curso en Protocolo y Organización de Eventos Institucionales y Corporativos garantiza 
el máximo rigor junto a los mejores docentes.

Titulaciones que obtendrás: 
l Curso en Organización de Eventos, Marketing, Comunicación y Protocolo por ISEMCO.
l Curso de Protocolo y Organización de Eventos Institucionales y Corporativos por la Universidad Nebrija 

(opcional).

Toda la información EN ESTE ENLACE

Grados Superiores de Formación Profesional
Grado Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos                
Presencial y a distancia

Los eventos se han consolidado como parte fundamental de las estrategias de comunicación y ya constituyen una 
disciplina por sí mismos. Esta industria necesita de profesionales con los que encarar todos los retos de futuro, 
con una extraordinaria demanda laboral. Por eso, con este Grado Superior de FP en Agencias de Viajes y Gestión 
de Eventos te adentrarás en el apasionante mundo de los eventos y su relación con el turismo, al igual que a la 
actualidad de sus industrias en continuo crecimiento.

 Toda la información sobre este Grado EN ESTE ENLACE

Grado Superior en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa          
Presencial y a distancia

Para representar los valores de marca de una compañía o institución no solo vale con saber cómo maquillarse, 
vestirse o comportarse. No es algo fácil, pero sí cada vez más necesario. Por eso, las entidades y empresas deman-
dan cada vez más asesores de imagen que sepan visualizar y plasmar esos valores que constituyen la identidad de 
marca y que sean capaces de transmitirlos. No lo dudes, si quieres ser ese profesional imprescindible en las gran-
des compañías, con este título de Grado Superior en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa podrás desempe-
ñar una profesión con enorme proyección hacia el futuro.

Toda la información EN ESTE ENLACE

Grado Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas 
Presencial y a distancia

Seguro que ya sabías que el sector del turismo es fundamental y pujante en la economía de España. Pero, ¿y que 
en total proporciona empleo a más de dos millones y medio de personas en nuestro país? Además, España ha 
dejado de ser solamente un destino vacacional para convertirse también en una referencia del turismo de ferias, 
congresos y convenciones a nivel mundial. Todas estas actividades, que están sirviendo de motor económico para 
muchas zonas de España, necesitan y están demandando numerosos profesionales con los conocimientos especí-
ficos para los que prepara este Grado Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas. Te necesitan a ti.

Toda la información este Grado EN ESTE ENLACE

Grado Superior en Asistencia a la Dirección. Presencial y a distancia

Si te ves organizando y planificando agendas, viajes, reuniones, atención de visitas, comidas, acontecimientos y, por 
supuesto, eventos, éste es el título que estás buscando. Si estudias este Grado Superior en Asistencia a la Direc-
ción, podrás ser esa persona imprescindible en la dirección general, dirección financiera, presidencia o directamente 
en las áreas decisivas de una empresa. Alguien que sepa interpretar la documentación necesaria para un consejo 
de administración, para una propuesta de contratación ante otra compañía o ante una administración pública.

Toda la información EN ESTE ENLACE

FP + Diploma Superior = Grado Universitario
Así de claro: estudiando nuestras dobles titulaciones de Diploma Superior y de cualquiera de nuestras FP, podrás 
obtener en poco más de tres años el Grado Oficial Universitario en Protocolo y Organización de Eventos. Es una 
opción novedosa con la que, además, obtienes un gran valor añadido a tu formación. 
 
Si compaginas nuestro Diploma Superior Universitario en Organización de Eventos por la Universidad Nebrija con 
cualquiera de nuestros Grados Superiores Oficiales de Formación Profesional, obtienes este Grado en Protocolo 
en un tiempo récord. Todo ello, mediante programas personalizados que te confeccionarán nuestros asesores 
académicos a través de las correspondientes convalidaciones que establece la normativa oficial. 

Un ciclo formativo hecho a tu medida

Becas y Ayudas al estudio
Las ayudas al estudio tienen una especial relevancia en nuestro centro, porque no queremos que las personas con 
dificultades económicas se queden fuera de nuestros programas formativos. Por ello, ISEMCO contempla una 
amplia relación de becas y ayudas encaminadas a favorecer el acceso a estudios especializados de postgrado y 
a titulaciones superiores en el ámbito del protocolo, la organización de eventos y la comunicación corporativa.

Algunas de nuestras becas y ayudas 

•  Personas en situación de desempleo: 25% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias. (Es nece-
sario tener al menos tres años de cotización). 

•  Alumn@s con discapacidad: hasta un 25% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias.
•  Familia numerosa: 15% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias.
•  Alumn@s no residentes en la Unión Europea (a excepción de Portugal): 25% sobre el precio total del 

curso, sin tasas universitarias.
•  Ex-alumnos ISEMCO: 30% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias.
•  Ex-alumnos y trabajadores de las universidades Nebrija, Rey Juan Carlos, Complutense y Atlántico 

Medio: 25% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias.
•  Pago único: 5% del importe total.
•  Movilidad (residencia acreditada fuera de Madrid): 25% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias.

Ver todas las Becas y Ayudas EN ESTE ENLACE

Prácticas de Organización de Eventos
La realización de prácticas es, sin lugar a dudas, uno de los valores diferenciadores de ISEMCO. Contamos con 
más de un millar de convenios con empresas e instituciones. Puedes ver algunas de ellas en este enlace.

En nuestro programa de prácticas mostramos la realidad laboral a los alumnos de nuestros másteres y titulaciones 
superiores desde el primer momento, puesto que entendemos que es la mejor manera para formarse en cualquier 
área del conocimiento. Con ISEMCO podrás realizar tus prácticas a través de la inmersión real en alguno de los 
departamentos de agencias, empresas e instituciones relacionadas con las áreas de estudio.

Toda la información sobre Prácticas EN ESTE ENLACE
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Títulos Propios Universitarios
MBA en Organización de Eventos, Comunicación y Marketing 
(80 ECTS). Presencial y a distancia
El MBA en Organización de Eventos, Comunicación y Marketing de la Universidad Atlántico Medio y de ISEMCO 
está orientado al ámbito empresarial e institucional en el máximo nivel posible de formación. Está pensado para que 
adquieras todas las competencias relacionadas con la organización y la producción de eventos.

Además, puedes compaginar el MBA con el Máster Oficial en Dirección, Organización y Producción de Eventos 
Corporativos e Institucionales que realiza el Centro de Estudios Universitarios CEDEU, adscrito a la Universidad 
Rey Juan Carlos (URJC), cursando así un programa formativo al más alto nivel.

Prácticas garantizadas.

Realizando esta titulación recibirás los siguientes diplomas:
l MBA en Organización de Eventos, Comunicación y Marketing por la Universidad del Atlántico Medio.
l Máster en Marketing, Comunicación y Eventos por ISEMCO

Toda la información sobre este Máster EN ESTE ENLACE

Máster en Dirección y Producción de Eventos, Comunicación               
Corporativa y Protocolo  
(80 ECTS). Presencial y a distancia
Imagínate como parte esencial de ese equipo que diseña, organiza y ejecuta las estrategias de relaciones públicas 
y eventos de cualquiera de las mayores compañías de este país. Si te ves ahí, si quieres estar detrás de la organiza-
ción de todo tipo de eventos, éste es el título en organización 
de eventos que estás buscando.

En este Máster en Dirección y Producción de Eventos trabaja-
mos contigo otros aspectos igual de importantes como son tus 
habilidades para afrontar el mundo laboral y mejorar tus 
relaciones profesionales.

Realizando esta titulación recibirás los siguientes diplomas:
l Máster en Dirección y Producción de Eventos, Comu-

nicación Corporativa y Protocolo por la Universidad 
Nebrija

l Máster en Marketing, Comunicación y Eventos por        
ISEMCO

Toda la información sobre este Máster EN ESTE ENLACE

Oferta formativa de ISEMCO
Grado y Postgrado Oficiales
Grado Oficial Protocolo y Organización de Eventos 
A distancia (180 ECTS)

El Grado Oficial en Protocolo y Organización de Eventos por la Universidad del Atlántico Medio está concebido para 
dotar al alumno de las competencias necesarias para su desempeño profesional en todos los ámbitos del protocolo 
en la organización de eventos con carácter general: oficial, internacional, deportivo, empresarial, turístico, social, 
cultural…

La Universidad del Atlántico Medio es la única en España que oferta este Grado Oficial en tres años. En ella 
tendrás la oportunidad de obtener una titulación universitaria oficial en tan solo tres años, lo que permite, en un 
cuarto año, acceder a un Máster oficial especializado, acortando así en un año el proceso de formación y permitien-
do el acceso al ejercicio profesional en menos tiempo.

Toda la información Grado Oficial EN ESTE ENLACE

Máster Oficial Universitario en Dirección, Organización y            
Producción de Eventos Corporativos 
(60 ECTS). Presencial de lunes a miércoles o en fin de semana y a distancia

El Máster Universitario en Dirección, Organización y Producción de Eventos Corporativos e Institucionales que 
realiza el Centro de Estudios Universitarios CEDEU, adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), te preparará 
para poder dirigir y coordinar todo tipo de eventos, desde su captación, concepción, planteamiento estratégico, crea-
tividad, producción, gestión presupuestaria, logística, implementación y ejecución, así como su postproducción, 
evaluación y medición de resultados. 

Este máster oficial cuenta con la colaboración de ISEMCO, que garantiza las prácticas en empresas, instituciones y 
grades eventos, así como una importante empleabilidad de sus alumnos.

Realizando esta titulación recibirás los siguientes diplomas:
l Máster Universitario en Dirección, Organización y Producción de Eventos Corporativos e Institucionales por 

la Universidad Rey Juan Carlos.
l Máster en Marketing, Comunicación y Eventos por ISEMCO

Toda la información sobre este Mba EN ESTE ENLACE

Máster en Organización de Eventos en la Industria Cultural y del           
Entretenimiento  
(60 ECTS). Presencial y a distancia   
El mundo del espectáculo en vivo, los festivales y los eventos culturales se han diversificado mucho en los últimos 
años, exigiendo una formación específica de los profesionales que se encargan de ellos. Con el Máster en Organi-
zación de Eventos en la Industria Cultural y del Entretenimiento aprenderás a diseñar, producir, organizar y comer-
cializar un evento de carácter lúdico, festivo o cultural, algo que supone un desafío de gran dificultad que demanda 
de sus responsables un conocimiento detallado y gran experiencia.

Prácticas garantizadas en empresas de la industria cultural.

Realizando esta titulación recibirás los siguientes diplomas:
l Máster en Organización de Eventos en la Industria Cultural y del Entretenimiento por la Universidad Nebrija.
l Máster en Marketing, Comunicación y Organización de Eventos Culturales por ISEMCO

Toda la información Máster Cultural EN ESTE ENLACE

Especialista en Dirección y Producción de Espectáculos y Backstage 
(30 ECTS). Presencial

Aprender en los mismos espacios donde podrías trabajar. Así de claro es el planteamiento de este Especialista en 
Dirección y Producción de Espectáculos y Backstage, una formación a través de la inmersión en los espacios donde 
se organizan eventos, participando en ellos desde el primer día. Aquí aprenderás practicando en los mejores espa-
cios de espectáculos en Madrid, con prácticas garantizadas y grandes posibilidades de continuidad laboral tras tu 
periodo de formación.

Estos estudios se llevan a cabo directamente desde el backstage de forma completamente experiencial y 
práctica, al poder trabajar de manera directa en el escenario, porque contamos con los productores que crearon el 
primer naming rights para un teatro. Sacaron en gira por España el primer musical de gran formato WWRY cuando 
todavía esta vía de negocio no era viable. Han formado parte de los realitys número uno de la televisión y han 
realizado los musicales más taquilleros de la capital de España.

Toda la información sobre este Especialista EN ESTE ENLACE

Especialista Universitario en Organización de Eventos, Protocolo y     
Comunicación Corporativa  
(30 ECTS). Presencial a distancia

Conoce de primera mano a proveedores, venues y profesionales que te acercarán a la industria de eventos a través 
de su experiencia. Tú puedes ser ese profesional capaz de coordinar y dirigir a personas y actividades de muy diver-
sa índole para que todo salga como está planificado. En esta titulación aprenderás a realizar la planificación estraté-
gica de eventos, gestionar recursos materiales, personales y técnicos, elaborar proyectos de actuación protocolaria 
en un acto, gestionar la producción, la puesta en escena, la elección de tecnologías aplicadas y a asumir los aspec-
tos básicos de la comunicación. 

Obtén un título de Especialista por ISEMCO y la Universidad Nebrija.

Especialista Universitario en Wedding Planner   
(30 ECTS). Presencial a distancia

Si quieres formar parte de un sector en pleno auge y con una gran demanda de empleo como es la planificación y 
ejecución integral de bodas, desde ISEMCO te lo ponemos muy fácil con este Especialista Universitario en             
Wedding Planner. Con él desarrollarás todas tus habilidades para que seas capaz de diseñar, organizar y dirigir un 

evento único y exclusivo para cada pareja. Desde la primera 
entrevista con los novios hasta la elección y gestión de 
proveedores, la organización de medios materiales, humanos 
y técnicos, hasta cómo encajar los deseos de los contrayen-
tes en un presupuesto que se adapte a sus preferencias y 
necesidades.

Junto a especialistas y profesionales en activo de una profe-
sión con larga tradición en países como Estados Unidos o 
Inglaterra, serás capaz de realizar con éxito la planificación 
integral del proyecto, así como de llevar a cabo la gestión, la 
logística y la dirección del propio desarrollo de estos eventos 
tan especiales.

Toda la información sobre este Máster EN ESTE ENLACE

Diploma Superior Universitario en Organización de Eventos,      
Comunicación Corporativa y Relaciones Institucionales 
(120 ECTS)

Titulación Universitaria a la que podrás acceder sin selectividad

ISEMCO te ofrece formarte en tan solo dos años y de manera muy práctica en la organización de eventos, sin duda, 
una de las mejores oportunidades laborales que existen en la actualidad. Como muestra de ello, un dato: los 12.000 
millones de euros que mueve este sector al año solo en nuestro país. Y lo hace a través del Diploma Superior 
Universitario en Organización de Eventos, Comunicación Corporativa y Relaciones Institucionales, una titulación, 
además, a la que puedes acceder sin selectividad y sin EBAU. 

Titulaciones que obtendrás:

l Titulación Superior en Producción y Organización de Eventos, Comunicación y Marketing y Protocolo por 
ISEMCO.

l Diploma de Curso Superior en Organización de Eventos, Comunicación Corporativa y Relaciones            
Institucionales por la Universidad Nebrija. 

Además, en el caso de estar en posesión de una titulación universitaria oficial previa, podrás obtener el siguiente 
título de postgrado:

l Diploma Superior Universitario en Organización de Eventos, Comunicación Corporativa y Relaciones 
Institucionales por la Universidad Nebrija.

Ideal, además, para obtener el Grado en Protocolo

Si tienes selectividad, Formación Profesional Superior o cualquiera de las vías de acceso que establece la universi-
dad española, esta titulación es ideal para que te plantees compaginar esta titulación con el Grado en Protocolo y 
Organización de Eventos (a distancia) por la Universidad del Atlántico Medio.
  
Si no tienes selectividad te ofrecemos la posibilidad de que compagines tus estudios con nuestros Ciclos Formativos 
de Grado Superior de Formación Profesional.

Toda la información sobre este Máster EN ESTE ENLACE

Curso en Protocolo y Organización de Eventos Institucionales y 
Corporativos
Tanto si eres un profesional en activo de una institución o empresa que dispone de poco tiempo o un estudiante 
al que siempre le han interesado los eventos y necesitas completar tu formación con las habilidades necesarias, 
este curso intensivo te ofrece lo que estás buscando.

Planificado como un complemento para aquellas personas con formación en marketing, comunicación o adminis-
tración de empresas, este Curso en Protocolo y Organización de Eventos Institucionales y Corporativos garantiza 
el máximo rigor junto a los mejores docentes.

Titulaciones que obtendrás: 
l Curso en Organización de Eventos, Marketing, Comunicación y Protocolo por ISEMCO.
l Curso de Protocolo y Organización de Eventos Institucionales y Corporativos Universidad Nebrija (opcional).

Toda la información EN ESTE ENLACE

Grados Superiores de Formación Profesional
Grado Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos
Para representar los valores de marca de una compañía o institución no solo vale con saber cómo maquillarse, 
vestirse o comportarse. No es algo fácil, pero sí cada vez más necesario. Por eso, las entidades y empresas 
demandan cada vez más asesores de imagen que sepan visualizar y plasmar esos valores que constituyen la 
identidad de marca y que sean capaces de transmitirlos.

No lo dudes, si quieres ser ese profesional imprescindible en las grandes compañías, con este título de Grado 
Superior en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa podrás desempeñar una profesión con enorme proyec-
ción hacia el futuro.

 Toda la información sobre este Grado EN ESTE ENLACE

Grado Superior en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa
SPara representar los valores de marca de una compañía o institución no solo vale con saber cómo maquillarse, 
vestirse o comportarse. No es algo fácil, pero sí cada vez más necesario. Por eso, las entidades y empresas 
demandan cada vez más asesores de imagen que sepan visualizar y plasmar esos valores que constituyen la 
identidad de marca y que sean capaces de transmitirlos.

No lo dudes, si quieres ser ese profesional imprescindible en las grandes compañías, con este título de Grado 
Superior en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa podrás desempeñar una profesión con enorme proyección 
hacia el futuro

Toda la información EN ESTE ENLACE

Grado Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas
Seguro que ya sabías que el sector del turismo es fundamental y pujante en la economía de España. Pero, ¿y que 
en total proporciona empleo a más de dos millones y medio de personas en nuestro país? Además, España ha 
dejado de ser solamente un destino vacacional para convertirse también en una referencia del turismo de ferias, 
congresos y convenciones a nivel mundial.

Todas estas actividades, que están sirviendo de motor económico para muchas zonas de España, necesitan y están 
demandando numerosos profesionales con los conocimientos específicos para los que prepara este Grado Superior 
en Guía, Información y Asistencias Turísticas. Te necesitan a ti.

Toda la información este Grado EN ESTE ENLACE

Grado Superior en Asistencia a la Dirección
Si te ves organizando y planificando agendas, viajes, reuniones, atención de visitas, comidas, acontecimientos y, 
por supuesto, eventos, éste es el título que estás buscando. Si estudias este Grado Superior en Asistencia a la 
Dirección, podrás ser esa persona imprescindible en la dirección general, dirección financiera, presidencia o directa-
mente en las áreas decisivas de una empresa. Alguien que sepa interpretar y preparar la documentación necesaria 
para un consejo de administración, para una propuesta de contratación ante otra compañía o ante una administra-
ción pública.

Toda la información EN ESTE ENLACE

FP + Diploma Superior = Grado Universitario
Así de claro: estudiando nuestras dobles titulaciones de Diploma Superior y de cualquiera de nuestras FP, podrás 
obtener en poco más de tres años el Grado Oficial Universitario en Protocolo y Organización de Eventos. Es una 
opción novedosa con la que, además, obtienes un gran valor añadido a tu formación. 
 
Si compaginas nuestro Diploma Superior Universitario en Organización de Eventos por la Universidad Nebrija con 
cualquiera de nuestros Grados Superiores Oficiales de Formación Profesional, obtienes este Grado en Protocolo 
en un tiempo récord. Todo ello, mediante programas personalizados que te confeccionarán nuestros asesores 
académicos a través de las correspondientes convalidaciones que establece la normativa oficial. 

Un ciclo formativo hecho a tu medida

Becas y Ayudas al estudio
Las ayudas al estudio tienen una especial relevancia en nuestro centro, porque no queremos que las personas con 
dificultades económicas se queden fuera de nuestros programas formativos. Por ello, ISEMCO contempla una 
amplia relación de becas y ayudas encaminadas a favorecer el acceso a estudios especializados de postgrado y 
a titulaciones superiores en el ámbito del protocolo, la organización de eventos y la comunicación corporativa.

Algunas de nuestras becas y ayudas 

•  Personas en situación de desempleo: 25% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias. (Es nece-
sario tener al menos tres años de cotización). 

•  Alumn@s con discapacidad: hasta un 25% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias.
•  Familia numerosa: 15% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias.
•  Alumn@s no residentes en la Unión Europea (a excepción de Portugal): 25% sobre el precio total del 

curso, sin tasas universitarias.
•  Ex-alumnos ISEMCO: 30% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias.
•  Ex-alumnos y trabajadores de las universidades Nebrija, Rey Juan Carlos, Complutense y Atlántico 

Medio: 25% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias.
•  Pago único: 5% del importe total.
•  Movilidad (residencia acreditada fuera de Madrid): 25% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias.

Ver todas las Becas y Ayudas EN ESTE ENLACE

Prácticas de Organización de Eventos
La realización de prácticas es, sin lugar a dudas, uno de los valores diferenciadores de ISEMCO. Contamos con 
más de un millar de convenios con empresas e instituciones. Puedes ver algunas de ellas en este enlace.

En nuestro programa de prácticas mostramos la realidad laboral a los alumnos de nuestros másteres y titulaciones 
superiores desde el primer momento, puesto que entendemos que es la mejor manera para formarse en cualquier 
área del conocimiento. Con ISEMCO podrás realizar tus prácticas a través de la inmersión real en alguno de los 
departamentos de agencias, empresas e instituciones relacionadas con las áreas de estudio.

Toda la información sobre Prácticas EN ESTE ENLACE

www.isemco.eu

ISEMCO

Nuestros estudios
Grado y Postgrado Oficial
Grado Oficial Protocolo y Organización de Eventos 
A distancia (180 ECTS)

Máster Oficial Universitario en Dirección, Organización y Producción de Eventos Corporativos 
(60 ECTS). Presencial de lunes a miércoles o en fin de semana y a distancia

Títulos Propios Universitarios 
MBA en Organización de Eventos, Comunicación y Marketing
(80 ECTS). Presencial y a distancia

Máster en Dirección y Producción de Eventos, Comunicación Corporativa y Protocolo 
(60 ECTS). Presencial, semipresencial y a distancia

Máster en Organización de Eventos en la Industria Cultural y del Entretenimiento 
(60 ECTS). Semipresencial y a distancia

Especialista en Dirección y Producción de Espectáculos y Backstage 
(30 ECTS). Semipresencial

Especialista Universitario en Organización de Eventos, Protocolo y Comunicación Corporativa 
(30 ECTS). Presencial y a distancia

Especialista Universitario en Wedding Planner 
(30 ECTS). Semipresencial y a distancia

Diploma Superior Universitario en Organización de Eventos, Comunicación Corporativa y Relaciones 
Institucionales (120 ECTS). Presencial y a distancia. Titulación Universitaria a la que podrás acceder sin 
selectividad

Curso en Protocolo y Organización de Eventos Institucionales y Corporativos
(2 ECTS). Presencial y a distancia

Grados Superiores de Formación Profesional
Grado Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos. Presencial y a distancia

Grado Superior en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa. Presencial y a distancia

Grado Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas. Presencial y a distancia

Grado Superior en Asistencia a la Dirección. Presencial y distancia

www.isemco.eu
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Nuestros estudios
Grado y Postgrado Oficial
Grado Oficial Protocolo y Organización de Eventos 
A distancia (180 ECTS)

Máster Oficial Universitario en Dirección, Organización y Producción de Eventos Corporativos 
(60 ECTS). Presencial de lunes a miércoles o en fin de semana y a distancia

Títulos Propios Universitarios 
MBA en Organización de Eventos, Comunicación y Marketing
(80 ECTS). Presencial y a distancia

Máster en Dirección y Producción de Eventos, Comunicación Corporativa y Protocolo 
(60 ECTS). Presencial, semipresencial y a distancia

Máster en Organización de Eventos en la Industria Cultural y del Entretenimiento 
(60 ECTS). Semipresencial y a distancia

Especialista en Dirección y Producción de Espectáculos y Backstage 
(30 ECTS). Semipresencial

Especialista Universitario en Organización de Eventos, Protocolo y Comunicación Corporativa 
(30 ECTS). Presencial y a distancia

Especialista Universitario en Wedding Planner 
(30 ECTS). Semipresencial y a distancia

Diploma Superior Universitario en Organización de Eventos, Comunicación Corporativa y Relaciones 
Institucionales (120 ECTS). Presencial y a distancia. Titulación Universitaria a la que podrás acceder sin 
selectividad

Curso en Protocolo y Organización de Eventos Institucionales y Corporativos
(2 ECTS). Presencial y a distancia

Grados Superiores de Formación Profesional
Grado Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos. Presencial y a distancia

Grado Superior en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa. Presencial y a distancia

Grado Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas. Presencial y a distancia

Grado Superior en Asistencia a la Dirección. Presencial y distancia

www.isemco.eu
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ISEMCO es un centro de formación internacional que aúna todas las disciplinas relacionadas con el sector de 
loseventos, el protocolo, el marketing, la comunicación y la producción audiovisual. Nos avalan 35 años de experien-
cia, siendo pioneros en la implantación de estudios universitarios como titulaciones propias y estudios oficiales de 
Grado y Postgrado en nuestra área temática en España. Por ello, las universidades confían en nosotros y avalan 
nuestros títulos.

ISEMCO ofrece programas de Grado a través de la Universidad del Atlántico Medio, Postgrado Oficial a través del 
Centro de Estudios Universitarios CEDEU, Centro Adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos y a través de la Univer-
sidad Nebrija, Titulaciones Propias Universitarias de Postgrado, Diplomatura y cursos especializados y Grados 
Superiores de Formación Profesional autorizados por la Comunidad de Madrid. 

Nuestros alumnos pueden realizar con nosotros todo su recorrido de enseñanzas universitarias y profesionales, de 
manera que incluso pueden acceder a ISEMCO sin selectividad (EBAU) y terminar sus estudios con un Grado 
Oficial Universitario. Todo ello, gracias a los planes personalizados que ofrecemos mediante los citados ciclos 
formativos de FP y las titulaciones propias universitarias que impartimos.

Nuestros asesores educativos te informarán de nuestra oferta formativa basando sus recomendaciones en el perfil 
de cada alumno de manera individualizada.

Además, disponemos de un amplio programa de becas y ayudas al estudio para favorecer el acceso a nuestra oferta 
formativa. 

El 85% de los alumnos que estudiaron en ISEMCO están actualmente trabajando

Prácticas garantizadas

www.isemco.eu

 

Títulos Propios Universitarios
MBA en Organización de Eventos, Comunicación y Marketing 
(80 ECTS). Presencial y a distancia
El MBA en Organización de Eventos, Comunicación y Marketing de la Universidad Atlántico Medio y de ISEMCO 
está orientado al ámbito empresarial e institucional en el máximo nivel posible de formación. Está pensado para que 
adquieras todas las competencias relacionadas con la organización y la producción de eventos.

Además, puedes compaginar el MBA con el Máster Oficial en Dirección, Organización y Producción de Eventos 
Corporativos e Institucionales que realiza el Centro de Estudios Universitarios CEDEU, adscrito a la Universidad 
Rey Juan Carlos (URJC), cursando así un programa formativo al más alto nivel.

Prácticas garantizadas.

Realizando esta titulación recibirás los siguientes diplomas:
l MBA en Organización de Eventos, Comunicación y Marketing por la Universidad del Atlántico Medio.
l Máster en Marketing, Comunicación y Eventos por ISEMCO

Toda la información sobre este Mba EN ESTE ENLACE

Máster en Dirección y Producción de Eventos, Comunicación               
Corporativa y Protocolo  
(60 ECTS). Presencial, semipresencial y a distancia
Imagínate como parte esencial de ese equipo que diseña, organiza y ejecuta las estrategias de relaciones públicas 
y eventos de cualquiera de las mayores compañías de este país. Si te ves ahí, si quieres estar detrás de la organiza-
ción de todo tipo de eventos, éste es el título en organización 
de eventos que estás buscando.

En este Máster en Dirección y Producción de Eventos trabaja-
mos contigo otros aspectos igual de importantes como son tus 
habilidades para afrontar el mundo laboral y mejorar tus 
relaciones profesionales.

Realizando esta titulación recibirás los siguientes diplomas:
l Máster en Dirección y Producción de Eventos, Comu-

nicación Corporativa y Protocolo por la Universidad 
Nebrija

l Máster en Marketing, Comunicación y Eventos por        
ISEMCO

Toda la información sobre este Máster EN ESTE ENLACE

Oferta formativa de ISEMCO
Grado y Postgrado Oficial
Grado Oficial Protocolo y Organización de Eventos 
A distancia (180 ECTS)

El Grado Oficial en Protocolo y Organización de Eventos por la Universidad del Atlántico Medio está concebido para 
dotar al alumno de las competencias necesarias para su desempeño profesional en todos los ámbitos del protocolo 
en la organización de eventos con carácter general: oficial, internacional, deportivo, empresarial, turístico, social, 
cultural…

La Universidad del Atlántico Medio es la única en España que oferta este Grado Oficial en tres años. En ella 
tendrás la oportunidad de obtener una titulación universitaria oficial en tan solo tres años, lo que permite, en un 
cuarto año, acceder a un Máster oficial especializado, acortando así en un año el proceso de formación y permitien-
do el acceso al ejercicio profesional en menos tiempo.

Toda la información Grado Oficial EN ESTE ENLACE

Máster Oficial Universitario en Dirección, Organización y            
Producción de Eventos Corporativos 
(60 ECTS). Presencial de lunes a miércoles o en fin de semana y a distancia

El Máster Universitario en Dirección, Organización y Producción de Eventos Corporativos e Institucionales que 
realiza el Centro de Estudios Universitarios CEDEU, adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), te preparará 
para poder dirigir y coordinar todo tipo de eventos, desde su captación, concepción, planteamiento estratégico, crea-
tividad, producción, gestión presupuestaria, logística, implementación y ejecución, así como su postproducción, 
evaluación y medición de resultados. 

Este máster oficial cuenta con la colaboración de ISEMCO, que garantiza las prácticas en empresas, instituciones y 
grades eventos, así como una importante empleabilidad de sus alumnos.

Realizando esta titulación recibirás los siguientes diplomas:
l Máster Universitario en Dirección, Organización y Producción de Eventos Corporativos e Institucionales por 

la Universidad Rey Juan Carlos.
l Máster en Marketing, Comunicación y Eventos por ISEMCO

Toda la información sobre este Máster Oficial EN ESTE ENLACE

Máster en Organización de Eventos en la Industria Cultural y del           
Entretenimiento  
(60 ECTS). Semipresencial   
El mundo del espectáculo en vivo, los festivales y los eventos culturales se han diversificado mucho en los últimos 
años, exigiendo una formación específica de los profesionales que se encargan de ellos. Con el Máster en Organi-
zación de Eventos en la Industria Cultural y del Entretenimiento aprenderás a diseñar, producir, organizar y comer-
cializar un evento de carácter lúdico, festivo o cultural, algo que supone un desafío de gran dificultad que demanda 
de sus responsables un conocimiento detallado y gran experiencia.

Prácticas garantizadas en empresas de la industria cultural.

Realizando esta titulación recibirás los siguientes diplomas:
l Máster en Organización de Eventos en la Industria Cultural y del Entretenimiento por la Universidad Nebrija.
l Máster en Marketing, Comunicación y Organización de Eventos Culturales por ISEMCO

Toda la información Máster Cultural EN ESTE ENLACE

Especialista en Dirección y Producción de Espectáculos y Backstage 
(30 ECTS). Semipresencial

Aprender en los mismos espacios donde podrías trabajar. Así de claro es el planteamiento de este Especialista en 
Dirección y Producción de Espectáculos y Backstage, una formación a través de la inmersión en los espacios donde 
se organizan eventos, participando en ellos desde el primer día. Aquí aprenderás practicando en los mejores espa-
cios de espectáculos en Madrid, con prácticas garantizadas y grandes posibilidades de continuidad laboral tras tu 
periodo de formación.

Estos estudios se llevan a cabo directamente desde el backstage de forma completamente experiencial y 
práctica, al poder trabajar de manera directa en el escenario, porque contamos con los productores que crearon el 
primer naming rights para un teatro. Sacaron en gira por España el primer musical de gran formato WWRY cuando 
todavía esta vía de negocio no era viable. Han formado parte de los realitys número uno de la televisión y han 
realizado los musicales más taquilleros de la capital de España.

Toda la información sobre este Especialista EN ESTE ENLACE

www.isemco.eu
Especialista Universitario en Organización de Eventos, Protocolo y     
Comunicación Corporativa  
(30 ECTS). Semipresencial y a distancia

Conoce de primera mano a proveedores, venues y profesionales que te acercarán a la industria de eventos a través 
de su experiencia. Tú puedes ser ese profesional capaz de coordinar y dirigir a personas y actividades de muy diver-
sa índole para que todo salga como está planificado. En esta titulación aprenderás a realizar la planificación estraté-
gica de eventos, gestionar recursos materiales, personales y técnicos, elaborar proyectos de actuación protocolaria 
en un acto, gestionar la producción, la puesta en escena, la elección de tecnologías aplicadas y a asumir los aspec-
tos básicos de la comunicación. 

Obtén un título de Especialista por ISEMCO y la Universidad Nebrija.

Toda la información sobre este Especialista EN ESTE ENLACE

Especialista Universitario en Wedding Planner   
(30 ECTS). Semipresencial y a distancia

Si quieres formar parte de un sector en pleno auge y con una gran demanda de empleo como es la planificación y 
ejecución integral de bodas, desde ISEMCO te lo ponemos muy fácil con este Especialista Universitario en             

Wedding Planner. Con él desarrollarás todas tus habilidades 
para que seas capaz de diseñar, organizar y dirigir un evento 
único y exclusivo para cada pareja. Desde la primera entre-
vista con los novios hasta la elección y gestión de proveedo-
res, la organización de medios materiales, humanos y técni-
cos, hasta cómo encajar los deseos de los contrayentes       
en un presupuesto que se adapte a sus preferencias y         
necesidades.

Junto a especialistas y profesionales en activo de una profe-
sión con larga tradición en países como Estados Unidos o 
Inglaterra, serás capaz de realizar con éxito la planificación 
integral del proyecto, así como de llevar a cabo la gestión, la 
logística y la dirección del propio desarrollo de estos eventos 
tan especiales.

Toda la información sobre este Máster EN ESTE ENLACE

Diploma Superior Universitario en Organización de Eventos,      
Comunicación Corporativa y Relaciones Institucionales 
(120 ECTS). Presencial y a distancia

Titulación Universitaria a la que podrás acceder sin selectividad

ISEMCO te ofrece formarte en tan solo dos años y de manera muy práctica en la organización de eventos, sin duda, 
una de las mejores oportunidades laborales que existen en la actualidad. Como muestra de ello, un dato: los 12.000 
millones de euros que mueve este sector al año solo en nuestro país. Y lo hace a través del Diploma Superior 
Universitario en Organización de Eventos, Comunicación Corporativa y Relaciones Institucionales, una titulación, 
además, a la que puedes acceder sin selectividad y sin EBAU. 

Titulaciones que obtendrás:

l Titulación Superior en Producción y Organización de Eventos, Comunicación y Marketing y Protocolo por 
ISEMCO.

l Diploma de Curso Superior en Organización de Eventos, Comunicación Corporativa y Relaciones            
Institucionales por la Universidad Nebrija. 

Además, en el caso de estar en posesión de una titulación universitaria oficial previa, podrás obtener el siguiente 
título de postgrado:

l Diploma Superior Universitario en Organización de Eventos, Comunicación Corporativa y Relaciones 
Institucionales por la Universidad Nebrija.

Ideal, además, para obtener el Grado en Protocolo

Si tienes selectividad, Formación Profesional Superior o cualquiera de las vías de acceso que establece la universi-
dad española, esta titulación es ideal para que te plantees compaginar esta titulación con el Grado en Protocolo y 
Organización de Eventos (a distancia) por la Universidad del Atlántico Medio.
  
Si no tienes selectividad te ofrecemos la posibilidad de que compagines tus estudios con nuestros Ciclos Formativos 
de Grado Superior de Formación Profesional.

Toda la información sobre este Máster EN ESTE ENLACE

Curso en Protocolo y Organización de Eventos Institucionales y 
Corporativos (2 ECTS). Presencial y a distancia

Tanto si eres un profesional en activo de una institución o empresa que dispone de poco tiempo o un estudiante 
al que siempre le han interesado los eventos y necesitas completar tu formación con las habilidades necesarias, 
este curso intensivo te ofrece lo que estás buscando.

Planificado como un complemento para aquellas personas con formación en marketing, comunicación o adminis-
tración de empresas, este Curso en Protocolo y Organización de Eventos Institucionales y Corporativos garantiza 
el máximo rigor junto a los mejores docentes.

Titulaciones que obtendrás: 
l Curso en Organización de Eventos, Marketing, Comunicación y Protocolo por ISEMCO.
l Curso de Protocolo y Organización de Eventos Institucionales y Corporativos por la Universidad Nebrija 

(opcional).

Toda la información EN ESTE ENLACE

Grados Superiores de Formación Profesional
Grado Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos                
Presencial y a distancia

Los eventos se han consolidado como parte fundamental de las estrategias de comunicación y ya constituyen una 
disciplina por sí mismos. Esta industria necesita de profesionales con los que encarar todos los retos de futuro, 
con una extraordinaria demanda laboral. Por eso, con este Grado Superior de FP en Agencias de Viajes y Gestión 
de Eventos te adentrarás en el apasionante mundo de los eventos y su relación con el turismo, al igual que a la 
actualidad de sus industrias en continuo crecimiento.

 Toda la información sobre este Grado EN ESTE ENLACE

Grado Superior en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa          
Presencial y a distancia

Para representar los valores de marca de una compañía o institución no solo vale con saber cómo maquillarse, 
vestirse o comportarse. No es algo fácil, pero sí cada vez más necesario. Por eso, las entidades y empresas deman-
dan cada vez más asesores de imagen que sepan visualizar y plasmar esos valores que constituyen la identidad de 
marca y que sean capaces de transmitirlos. No lo dudes, si quieres ser ese profesional imprescindible en las gran-
des compañías, con este título de Grado Superior en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa podrás desempe-
ñar una profesión con enorme proyección hacia el futuro.

Toda la información EN ESTE ENLACE

Grado Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas 
Presencial y a distancia

Seguro que ya sabías que el sector del turismo es fundamental y pujante en la economía de España. Pero, ¿y que 
en total proporciona empleo a más de dos millones y medio de personas en nuestro país? Además, España ha 
dejado de ser solamente un destino vacacional para convertirse también en una referencia del turismo de ferias, 
congresos y convenciones a nivel mundial. Todas estas actividades, que están sirviendo de motor económico para 
muchas zonas de España, necesitan y están demandando numerosos profesionales con los conocimientos especí-
ficos para los que prepara este Grado Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas. Te necesitan a ti.

Toda la información este Grado EN ESTE ENLACE

Grado Superior en Asistencia a la Dirección. Presencial y a distancia

Si te ves organizando y planificando agendas, viajes, reuniones, atención de visitas, comidas, acontecimientos y, por 
supuesto, eventos, éste es el título que estás buscando. Si estudias este Grado Superior en Asistencia a la Direc-
ción, podrás ser esa persona imprescindible en la dirección general, dirección financiera, presidencia o directamente 
en las áreas decisivas de una empresa. Alguien que sepa interpretar la documentación necesaria para un consejo 
de administración, para una propuesta de contratación ante otra compañía o ante una administración pública.

Toda la información EN ESTE ENLACE

FP + Diploma Superior = Grado Universitario
Así de claro: estudiando nuestras dobles titulaciones de Diploma Superior y de cualquiera de nuestras FP, podrás 
obtener en poco más de tres años el Grado Oficial Universitario en Protocolo y Organización de Eventos. Es una 
opción novedosa con la que, además, obtienes un gran valor añadido a tu formación. 
 
Si compaginas nuestro Diploma Superior Universitario en Organización de Eventos por la Universidad Nebrija con 
cualquiera de nuestros Grados Superiores Oficiales de Formación Profesional, obtienes este Grado en Protocolo 
en un tiempo récord. Todo ello, mediante programas personalizados que te confeccionarán nuestros asesores 
académicos a través de las correspondientes convalidaciones que establece la normativa oficial. 

Un ciclo formativo hecho a tu medida

Becas y Ayudas al estudio
Las ayudas al estudio tienen una especial relevancia en nuestro centro, porque no queremos que las personas con 
dificultades económicas se queden fuera de nuestros programas formativos. Por ello, ISEMCO contempla una 
amplia relación de becas y ayudas encaminadas a favorecer el acceso a estudios especializados de postgrado y 
a titulaciones superiores en el ámbito del protocolo, la organización de eventos y la comunicación corporativa.

Algunas de nuestras becas y ayudas 

•  Personas en situación de desempleo: 25% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias. (Es nece-
sario tener al menos tres años de cotización). 

•  Alumn@s con discapacidad: hasta un 25% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias.
•  Familia numerosa: 15% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias.
•  Alumn@s no residentes en la Unión Europea (a excepción de Portugal): 25% sobre el precio total del 

curso, sin tasas universitarias.
•  Ex-alumnos ISEMCO: 30% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias.
•  Ex-alumnos y trabajadores de las universidades Nebrija, Rey Juan Carlos, Complutense y Atlántico 

Medio: 25% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias.
•  Pago único: 5% del importe total.
•  Movilidad (residencia acreditada fuera de Madrid): 25% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias.

Ver todas las Becas y Ayudas EN ESTE ENLACE

Prácticas de Organización de Eventos
La realización de prácticas es, sin lugar a dudas, uno de los valores diferenciadores de ISEMCO. Contamos con 
más de un millar de convenios con empresas e instituciones. Puedes ver algunas de ellas en este enlace.

En nuestro programa de prácticas mostramos la realidad laboral a los alumnos de nuestros másteres y titulaciones 
superiores desde el primer momento, puesto que entendemos que es la mejor manera para formarse en cualquier 
área del conocimiento. Con ISEMCO podrás realizar tus prácticas a través de la inmersión real en alguno de los 
departamentos de agencias, empresas e instituciones relacionadas con las áreas de estudio.

Toda la información sobre Prácticas EN ESTE ENLACE
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ISEMCO es un centro de formación internacional que aúna todas las disciplinas relacionadas con el sector de 
loseventos, el protocolo, el marketing, la comunicación y la producción audiovisual. Nos avalan 35 años de experien-
cia, siendo pioneros en la implantación de estudios universitarios como titulaciones propias y estudios oficiales de 
Grado y Postgrado en nuestra área temática en España. Por ello, las universidades confían en nosotros y avalan 
nuestros títulos.

ISEMCO ofrece programas de Grado a través de la Universidad del Atlántico Medio, Postgrado Oficial a través del 
Centro de Estudios Universitarios CEDEU, Centro Adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos y a través de la Univer-
sidad Nebrija, Titulaciones Propias Universitarias de Postgrado, Diplomatura y cursos especializados y Grados 
Superiores de Formación Profesional autorizados por la Comunidad de Madrid. 

Nuestros alumnos pueden realizar con nosotros todo su recorrido de enseñanzas universitarias y profesionales, de 
manera que incluso pueden acceder a ISEMCO sin selectividad (EBAU) y terminar sus estudios con un Grado 
Oficial Universitario. Todo ello, gracias a los planes personalizados que ofrecemos mediante los citados ciclos 
formativos de FP y las titulaciones propias universitarias que impartimos.

Nuestros asesores educativos te informarán de nuestra oferta formativa basando sus recomendaciones en el perfil 
de cada alumno de manera individualizada.

Además, disponemos de un amplio programa de becas y ayudas al estudio para favorecer el acceso a nuestra oferta 
formativa. 

El 85% de los alumnos que estudiaron en ISEMCO están actualmente trabajando

Prácticas garantizadas

www.isemco.eu

 

Títulos Propios Universitarios
MBA en Organización de Eventos, Comunicación y Marketing 
(80 ECTS). Presencial y a distancia
El MBA en Organización de Eventos, Comunicación y Marketing de la Universidad Atlántico Medio y de ISEMCO 
está orientado al ámbito empresarial e institucional en el máximo nivel posible de formación. Está pensado para que 
adquieras todas las competencias relacionadas con la organización y la producción de eventos.

Además, puedes compaginar el MBA con el Máster Oficial en Dirección, Organización y Producción de Eventos 
Corporativos e Institucionales que realiza el Centro de Estudios Universitarios CEDEU, adscrito a la Universidad 
Rey Juan Carlos (URJC), cursando así un programa formativo al más alto nivel.

Prácticas garantizadas.

Realizando esta titulación recibirás los siguientes diplomas:
l MBA en Organización de Eventos, Comunicación y Marketing por la Universidad del Atlántico Medio.
l Máster en Marketing, Comunicación y Eventos por ISEMCO

Toda la información sobre este Mba EN ESTE ENLACE

Máster en Dirección y Producción de Eventos, Comunicación               
Corporativa y Protocolo  
(60 ECTS). Presencial, semipresencial y a distancia
Imagínate como parte esencial de ese equipo que diseña, organiza y ejecuta las estrategias de relaciones públicas 
y eventos de cualquiera de las mayores compañías de este país. Si te ves ahí, si quieres estar detrás de la organiza-
ción de todo tipo de eventos, éste es el título en organización 
de eventos que estás buscando.

En este Máster en Dirección y Producción de Eventos trabaja-
mos contigo otros aspectos igual de importantes como son tus 
habilidades para afrontar el mundo laboral y mejorar tus 
relaciones profesionales.

Realizando esta titulación recibirás los siguientes diplomas:
l Máster en Dirección y Producción de Eventos, Comu-

nicación Corporativa y Protocolo por la Universidad 
Nebrija

l Máster en Marketing, Comunicación y Eventos por        
ISEMCO

Toda la información sobre este Máster EN ESTE ENLACE

Oferta formativa de ISEMCO
Grado y Postgrado Oficial
Grado Oficial Protocolo y Organización de Eventos 
A distancia (180 ECTS)

El Grado Oficial en Protocolo y Organización de Eventos por la Universidad del Atlántico Medio está concebido para 
dotar al alumno de las competencias necesarias para su desempeño profesional en todos los ámbitos del protocolo 
en la organización de eventos con carácter general: oficial, internacional, deportivo, empresarial, turístico, social, 
cultural…

La Universidad del Atlántico Medio es la única en España que oferta este Grado Oficial en tres años. En ella 
tendrás la oportunidad de obtener una titulación universitaria oficial en tan solo tres años, lo que permite, en un 
cuarto año, acceder a un Máster oficial especializado, acortando así en un año el proceso de formación y permitien-
do el acceso al ejercicio profesional en menos tiempo.

Toda la información Grado Oficial EN ESTE ENLACE

Máster Oficial Universitario en Dirección, Organización y            
Producción de Eventos Corporativos 
(60 ECTS). Presencial de lunes a miércoles o en fin de semana y a distancia

El Máster Universitario en Dirección, Organización y Producción de Eventos Corporativos e Institucionales que 
realiza el Centro de Estudios Universitarios CEDEU, adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), te preparará 
para poder dirigir y coordinar todo tipo de eventos, desde su captación, concepción, planteamiento estratégico, crea-
tividad, producción, gestión presupuestaria, logística, implementación y ejecución, así como su postproducción, 
evaluación y medición de resultados. 

Este máster oficial cuenta con la colaboración de ISEMCO, que garantiza las prácticas en empresas, instituciones y 
grades eventos, así como una importante empleabilidad de sus alumnos.

Realizando esta titulación recibirás los siguientes diplomas:
l Máster Universitario en Dirección, Organización y Producción de Eventos Corporativos e Institucionales por 

la Universidad Rey Juan Carlos.
l Máster en Marketing, Comunicación y Eventos por ISEMCO

Toda la información sobre este Máster Oficial EN ESTE ENLACE

Máster en Organización de Eventos en la Industria Cultural y del           
Entretenimiento  
(60 ECTS). Semipresencial   
El mundo del espectáculo en vivo, los festivales y los eventos culturales se han diversificado mucho en los últimos 
años, exigiendo una formación específica de los profesionales que se encargan de ellos. Con el Máster en Organi-
zación de Eventos en la Industria Cultural y del Entretenimiento aprenderás a diseñar, producir, organizar y comer-
cializar un evento de carácter lúdico, festivo o cultural, algo que supone un desafío de gran dificultad que demanda 
de sus responsables un conocimiento detallado y gran experiencia.

Prácticas garantizadas en empresas de la industria cultural.

Realizando esta titulación recibirás los siguientes diplomas:
l Máster en Organización de Eventos en la Industria Cultural y del Entretenimiento por la Universidad Nebrija.
l Máster en Marketing, Comunicación y Organización de Eventos Culturales por ISEMCO

Toda la información Máster Cultural EN ESTE ENLACE

Especialista en Dirección y Producción de Espectáculos y Backstage 
(30 ECTS). Semipresencial

Aprender en los mismos espacios donde podrías trabajar. Así de claro es el planteamiento de este Especialista en 
Dirección y Producción de Espectáculos y Backstage, una formación a través de la inmersión en los espacios donde 
se organizan eventos, participando en ellos desde el primer día. Aquí aprenderás practicando en los mejores espa-
cios de espectáculos en Madrid, con prácticas garantizadas y grandes posibilidades de continuidad laboral tras tu 
periodo de formación.

Estos estudios se llevan a cabo directamente desde el backstage de forma completamente experiencial y 
práctica, al poder trabajar de manera directa en el escenario, porque contamos con los productores que crearon el 
primer naming rights para un teatro. Sacaron en gira por España el primer musical de gran formato WWRY cuando 
todavía esta vía de negocio no era viable. Han formado parte de los realitys número uno de la televisión y han 
realizado los musicales más taquilleros de la capital de España.

Toda la información sobre este Especialista EN ESTE ENLACE

Especialista Universitario en Organización de Eventos, Protocolo y     
Comunicación Corporativa  
(30 ECTS). Semipresencial y a distancia

Conoce de primera mano a proveedores, venues y profesionales que te acercarán a la industria de eventos a través 
de su experiencia. Tú puedes ser ese profesional capaz de coordinar y dirigir a personas y actividades de muy diver-
sa índole para que todo salga como está planificado. En esta titulación aprenderás a realizar la planificación estraté-
gica de eventos, gestionar recursos materiales, personales y técnicos, elaborar proyectos de actuación protocolaria 
en un acto, gestionar la producción, la puesta en escena, la elección de tecnologías aplicadas y a asumir los aspec-
tos básicos de la comunicación. 

Obtén un título de Especialista por ISEMCO y la Universidad Nebrija.

Toda la información sobre este Especialista EN ESTE ENLACE

Especialista Universitario en Wedding Planner   
(30 ECTS). Semipresencial y a distancia

Si quieres formar parte de un sector en pleno auge y con una gran demanda de empleo como es la planificación y 
ejecución integral de bodas, desde ISEMCO te lo ponemos muy fácil con este Especialista Universitario en             

Wedding Planner. Con él desarrollarás todas tus habilidades 
para que seas capaz de diseñar, organizar y dirigir un evento 
único y exclusivo para cada pareja. Desde la primera entre-
vista con los novios hasta la elección y gestión de proveedo-
res, la organización de medios materiales, humanos y técni-
cos, hasta cómo encajar los deseos de los contrayentes       
en un presupuesto que se adapte a sus preferencias y         
necesidades.

Junto a especialistas y profesionales en activo de una profe-
sión con larga tradición en países como Estados Unidos o 
Inglaterra, serás capaz de realizar con éxito la planificación 
integral del proyecto, así como de llevar a cabo la gestión, la 
logística y la dirección del propio desarrollo de estos eventos 
tan especiales.

Toda la información sobre este Máster EN ESTE ENLACE

Diploma Superior Universitario en Organización de Eventos,      
Comunicación Corporativa y Relaciones Institucionales 
(120 ECTS). Presencial y a distancia

Titulación Universitaria a la que podrás acceder sin selectividad

ISEMCO te ofrece formarte en tan solo dos años y de manera muy práctica en la organización de eventos, sin duda, 
una de las mejores oportunidades laborales que existen en la actualidad. Como muestra de ello, un dato: los 12.000 
millones de euros que mueve este sector al año solo en nuestro país. Y lo hace a través del Diploma Superior 
Universitario en Organización de Eventos, Comunicación Corporativa y Relaciones Institucionales, una titulación, 
además, a la que puedes acceder sin selectividad y sin EBAU. 

Titulaciones que obtendrás:

l Titulación Superior en Producción y Organización de Eventos, Comunicación y Marketing y Protocolo por 
ISEMCO.

l Diploma de Curso Superior en Organización de Eventos, Comunicación Corporativa y Relaciones            
Institucionales por la Universidad Nebrija. 

Además, en el caso de estar en posesión de una titulación universitaria oficial previa, podrás obtener el siguiente 
título de postgrado:

l Diploma Superior Universitario en Organización de Eventos, Comunicación Corporativa y Relaciones 
Institucionales por la Universidad Nebrija.

Ideal, además, para obtener el Grado en Protocolo

Si tienes selectividad, Formación Profesional Superior o cualquiera de las vías de acceso que establece la universi-
dad española, esta titulación es ideal para que te plantees compaginar esta titulación con el Grado en Protocolo y 
Organización de Eventos (a distancia) por la Universidad del Atlántico Medio.
  
Si no tienes selectividad te ofrecemos la posibilidad de que compagines tus estudios con nuestros Ciclos Formativos 
de Grado Superior de Formación Profesional.

Toda la información sobre este Máster EN ESTE ENLACE

Lorem ipsum

Curso en Protocolo y Organización de Eventos Institucionales y 
Corporativos (2 ECTS). Presencial y a distancia

Tanto si eres un profesional en activo de una institución o empresa que dispone de poco tiempo o un estudiante 
al que siempre le han interesado los eventos y necesitas completar tu formación con las habilidades necesarias, 
este curso intensivo te ofrece lo que estás buscando.

Planificado como un complemento para aquellas personas con formación en marketing, comunicación o adminis-
tración de empresas, este Curso en Protocolo y Organización de Eventos Institucionales y Corporativos garantiza 
el máximo rigor junto a los mejores docentes.

Titulaciones que obtendrás: 
l Curso en Organización de Eventos, Marketing, Comunicación y Protocolo por ISEMCO.
l Curso de Protocolo y Organización de Eventos Institucionales y Corporativos por la Universidad Nebrija 

(opcional).

Toda la información EN ESTE ENLACE

Grados Superiores de Formación Profesional
Grado Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos                
Presencial y a distancia

Los eventos se han consolidado como parte fundamental de las estrategias de comunicación y ya constituyen una 
disciplina por sí mismos. Esta industria necesita de profesionales con los que encarar todos los retos de futuro, 
con una extraordinaria demanda laboral. Por eso, con este Grado Superior de FP en Agencias de Viajes y Gestión 
de Eventos te adentrarás en el apasionante mundo de los eventos y su relación con el turismo, al igual que a la 
actualidad de sus industrias en continuo crecimiento.

 Toda la información sobre este Grado EN ESTE ENLACE

Grado Superior en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa          
Presencial y a distancia

Para representar los valores de marca de una compañía o institución no solo vale con saber cómo maquillarse, 
vestirse o comportarse. No es algo fácil, pero sí cada vez más necesario. Por eso, las entidades y empresas deman-
dan cada vez más asesores de imagen que sepan visualizar y plasmar esos valores que constituyen la identidad de 
marca y que sean capaces de transmitirlos. No lo dudes, si quieres ser ese profesional imprescindible en las gran-
des compañías, con este título de Grado Superior en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa podrás desempe-
ñar una profesión con enorme proyección hacia el futuro.

Toda la información EN ESTE ENLACE

Grado Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas 
Presencial y a distancia

Seguro que ya sabías que el sector del turismo es fundamental y pujante en la economía de España. Pero, ¿y que 
en total proporciona empleo a más de dos millones y medio de personas en nuestro país? Además, España ha 
dejado de ser solamente un destino vacacional para convertirse también en una referencia del turismo de ferias, 
congresos y convenciones a nivel mundial. Todas estas actividades, que están sirviendo de motor económico para 
muchas zonas de España, necesitan y están demandando numerosos profesionales con los conocimientos especí-
ficos para los que prepara este Grado Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas. Te necesitan a ti.

Toda la información este Grado EN ESTE ENLACE

Grado Superior en Asistencia a la Dirección. Presencial y a distancia

Si te ves organizando y planificando agendas, viajes, reuniones, atención de visitas, comidas, acontecimientos y, por 
supuesto, eventos, éste es el título que estás buscando. Si estudias este Grado Superior en Asistencia a la Direc-
ción, podrás ser esa persona imprescindible en la dirección general, dirección financiera, presidencia o directamente 
en las áreas decisivas de una empresa. Alguien que sepa interpretar la documentación necesaria para un consejo 
de administración, para una propuesta de contratación ante otra compañía o ante una administración pública.

Toda la información EN ESTE ENLACE

FP + Diploma Superior = Grado Universitario
Así de claro: estudiando nuestras dobles titulaciones de Diploma Superior y de cualquiera de nuestras FP, podrás 
obtener en poco más de tres años el Grado Oficial Universitario en Protocolo y Organización de Eventos. Es una 
opción novedosa con la que, además, obtienes un gran valor añadido a tu formación. 
 
Si compaginas nuestro Diploma Superior Universitario en Organización de Eventos por la Universidad Nebrija con 
cualquiera de nuestros Grados Superiores Oficiales de Formación Profesional, obtienes este Grado en Protocolo 
en un tiempo récord. Todo ello, mediante programas personalizados que te confeccionarán nuestros asesores 
académicos a través de las correspondientes convalidaciones que establece la normativa oficial. 

Un ciclo formativo hecho a tu medida

Becas y Ayudas al estudio
Las ayudas al estudio tienen una especial relevancia en nuestro centro, porque no queremos que las personas con 
dificultades económicas se queden fuera de nuestros programas formativos. Por ello, ISEMCO contempla una 
amplia relación de becas y ayudas encaminadas a favorecer el acceso a estudios especializados de postgrado y 
a titulaciones superiores en el ámbito del protocolo, la organización de eventos y la comunicación corporativa.

Algunas de nuestras becas y ayudas 

•  Personas en situación de desempleo: 25% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias. (Es nece-
sario tener al menos tres años de cotización). 

•  Alumn@s con discapacidad: hasta un 25% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias.
•  Familia numerosa: 15% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias.
•  Alumn@s no residentes en la Unión Europea (a excepción de Portugal): 25% sobre el precio total del 

curso, sin tasas universitarias.
•  Ex-alumnos ISEMCO: 30% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias.
•  Ex-alumnos y trabajadores de las universidades Nebrija, Rey Juan Carlos, Complutense y Atlántico 

Medio: 25% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias.
•  Pago único: 5% del importe total.
•  Movilidad (residencia acreditada fuera de Madrid): 25% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias.

Ver todas las Becas y Ayudas EN ESTE ENLACE

Prácticas de Organización de Eventos
La realización de prácticas es, sin lugar a dudas, uno de los valores diferenciadores de ISEMCO. Contamos con 
más de un millar de convenios con empresas e instituciones. Puedes ver algunas de ellas en este enlace.

En nuestro programa de prácticas mostramos la realidad laboral a los alumnos de nuestros másteres y titulaciones 
superiores desde el primer momento, puesto que entendemos que es la mejor manera para formarse en cualquier 
área del conocimiento. Con ISEMCO podrás realizar tus prácticas a través de la inmersión real en alguno de los 
departamentos de agencias, empresas e instituciones relacionadas con las áreas de estudio.

Toda la información sobre Prácticas EN ESTE ENLACE
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ISEMCO es un centro de formación internacional que aúna todas las disciplinas relacionadas con el sector de 
loseventos, el protocolo, el marketing, la comunicación y la producción audiovisual. Nos avalan 35 años de experien-
cia, siendo pioneros en la implantación de estudios universitarios como titulaciones propias y estudios oficiales de 
Grado y Postgrado en nuestra área temática en España. Por ello, las universidades confían en nosotros y avalan 
nuestros títulos.

ISEMCO ofrece programas de Grado a través de la Universidad del Atlántico Medio, Postgrado Oficial a través del 
Centro de Estudios Universitarios CEDEU, Centro Adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos y a través de la Univer-
sidad Nebrija, Titulaciones Propias Universitarias de Postgrado, Diplomatura y cursos especializados y Grados 
Superiores de Formación Profesional autorizados por la Comunidad de Madrid. 

Nuestros alumnos pueden realizar con nosotros todo su recorrido de enseñanzas universitarias y profesionales, de 
manera que incluso pueden acceder a ISEMCO sin selectividad (EBAU) y terminar sus estudios con un Grado 
Oficial Universitario. Todo ello, gracias a los planes personalizados que ofrecemos mediante los citados ciclos 
formativos de FP y las titulaciones propias universitarias que impartimos.

Nuestros asesores educativos te informarán de nuestra oferta formativa basando sus recomendaciones en el perfil 
de cada alumno de manera individualizada.

Además, disponemos de un amplio programa de becas y ayudas al estudio para favorecer el acceso a nuestra oferta 
formativa. 

El 85% de los alumnos que estudiaron en ISEMCO están actualmente trabajando

Prácticas garantizadas

www.isemco.eu

 

Títulos Propios Universitarios
MBA en Organización de Eventos, Comunicación y Marketing 
(80 ECTS). Presencial y a distancia
El MBA en Organización de Eventos, Comunicación y Marketing de la Universidad Atlántico Medio y de ISEMCO 
está orientado al ámbito empresarial e institucional en el máximo nivel posible de formación. Está pensado para que 
adquieras todas las competencias relacionadas con la organización y la producción de eventos.

Además, puedes compaginar el MBA con el Máster Oficial en Dirección, Organización y Producción de Eventos 
Corporativos e Institucionales que realiza el Centro de Estudios Universitarios CEDEU, adscrito a la Universidad 
Rey Juan Carlos (URJC), cursando así un programa formativo al más alto nivel.

Prácticas garantizadas.

Realizando esta titulación recibirás los siguientes diplomas:
l MBA en Organización de Eventos, Comunicación y Marketing por la Universidad del Atlántico Medio.
l Máster en Marketing, Comunicación y Eventos por ISEMCO

Toda la información sobre este Mba EN ESTE ENLACE

Máster en Dirección y Producción de Eventos, Comunicación               
Corporativa y Protocolo  
(60 ECTS). Presencial, semipresencial y a distancia
Imagínate como parte esencial de ese equipo que diseña, organiza y ejecuta las estrategias de relaciones públicas 
y eventos de cualquiera de las mayores compañías de este país. Si te ves ahí, si quieres estar detrás de la organiza-
ción de todo tipo de eventos, éste es el título en organización 
de eventos que estás buscando.

En este Máster en Dirección y Producción de Eventos trabaja-
mos contigo otros aspectos igual de importantes como son tus 
habilidades para afrontar el mundo laboral y mejorar tus 
relaciones profesionales.

Realizando esta titulación recibirás los siguientes diplomas:
l Máster en Dirección y Producción de Eventos, Comu-

nicación Corporativa y Protocolo por la Universidad 
Nebrija

l Máster en Marketing, Comunicación y Eventos por        
ISEMCO

Toda la información sobre este Máster EN ESTE ENLACE

Oferta formativa de ISEMCO
Grado y Postgrado Oficial
Grado Oficial Protocolo y Organización de Eventos 
A distancia (180 ECTS)

El Grado Oficial en Protocolo y Organización de Eventos por la Universidad del Atlántico Medio está concebido para 
dotar al alumno de las competencias necesarias para su desempeño profesional en todos los ámbitos del protocolo 
en la organización de eventos con carácter general: oficial, internacional, deportivo, empresarial, turístico, social, 
cultural…

La Universidad del Atlántico Medio es la única en España que oferta este Grado Oficial en tres años. En ella 
tendrás la oportunidad de obtener una titulación universitaria oficial en tan solo tres años, lo que permite, en un 
cuarto año, acceder a un Máster oficial especializado, acortando así en un año el proceso de formación y permitien-
do el acceso al ejercicio profesional en menos tiempo.

Toda la información Grado Oficial EN ESTE ENLACE

Máster Oficial Universitario en Dirección, Organización y            
Producción de Eventos Corporativos 
(60 ECTS). Presencial de lunes a miércoles o en fin de semana y a distancia

El Máster Universitario en Dirección, Organización y Producción de Eventos Corporativos e Institucionales que 
realiza el Centro de Estudios Universitarios CEDEU, adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), te preparará 
para poder dirigir y coordinar todo tipo de eventos, desde su captación, concepción, planteamiento estratégico, crea-
tividad, producción, gestión presupuestaria, logística, implementación y ejecución, así como su postproducción, 
evaluación y medición de resultados. 

Este máster oficial cuenta con la colaboración de ISEMCO, que garantiza las prácticas en empresas, instituciones y 
grades eventos, así como una importante empleabilidad de sus alumnos.

Realizando esta titulación recibirás los siguientes diplomas:
l Máster Universitario en Dirección, Organización y Producción de Eventos Corporativos e Institucionales por 

la Universidad Rey Juan Carlos.
l Máster en Marketing, Comunicación y Eventos por ISEMCO

Toda la información sobre este Máster Oficial EN ESTE ENLACE

Máster en Organización de Eventos en la Industria Cultural y del           
Entretenimiento  
(60 ECTS). Semipresencial   
El mundo del espectáculo en vivo, los festivales y los eventos culturales se han diversificado mucho en los últimos 
años, exigiendo una formación específica de los profesionales que se encargan de ellos. Con el Máster en Organi-
zación de Eventos en la Industria Cultural y del Entretenimiento aprenderás a diseñar, producir, organizar y comer-
cializar un evento de carácter lúdico, festivo o cultural, algo que supone un desafío de gran dificultad que demanda 
de sus responsables un conocimiento detallado y gran experiencia.

Prácticas garantizadas en empresas de la industria cultural.

Realizando esta titulación recibirás los siguientes diplomas:
l Máster en Organización de Eventos en la Industria Cultural y del Entretenimiento por la Universidad Nebrija.
l Máster en Marketing, Comunicación y Organización de Eventos Culturales por ISEMCO

Toda la información Máster Cultural EN ESTE ENLACE

Especialista en Dirección y Producción de Espectáculos y Backstage 
(30 ECTS). Semipresencial

Aprender en los mismos espacios donde podrías trabajar. Así de claro es el planteamiento de este Especialista en 
Dirección y Producción de Espectáculos y Backstage, una formación a través de la inmersión en los espacios donde 
se organizan eventos, participando en ellos desde el primer día. Aquí aprenderás practicando en los mejores espa-
cios de espectáculos en Madrid, con prácticas garantizadas y grandes posibilidades de continuidad laboral tras tu 
periodo de formación.

Estos estudios se llevan a cabo directamente desde el backstage de forma completamente experiencial y 
práctica, al poder trabajar de manera directa en el escenario, porque contamos con los productores que crearon el 
primer naming rights para un teatro. Sacaron en gira por España el primer musical de gran formato WWRY cuando 
todavía esta vía de negocio no era viable. Han formado parte de los realitys número uno de la televisión y han 
realizado los musicales más taquilleros de la capital de España.

Toda la información sobre este Especialista EN ESTE ENLACE

Especialista Universitario en Organización de Eventos, Protocolo y     
Comunicación Corporativa  
(30 ECTS). Semipresencial y a distancia

Conoce de primera mano a proveedores, venues y profesionales que te acercarán a la industria de eventos a través 
de su experiencia. Tú puedes ser ese profesional capaz de coordinar y dirigir a personas y actividades de muy diver-
sa índole para que todo salga como está planificado. En esta titulación aprenderás a realizar la planificación estraté-
gica de eventos, gestionar recursos materiales, personales y técnicos, elaborar proyectos de actuación protocolaria 
en un acto, gestionar la producción, la puesta en escena, la elección de tecnologías aplicadas y a asumir los aspec-
tos básicos de la comunicación. 

Obtén un título de Especialista por ISEMCO y la Universidad Nebrija.

Toda la información sobre este Especialista EN ESTE ENLACE

Especialista Universitario en Wedding Planner   
(30 ECTS). Semipresencial y a distancia

Si quieres formar parte de un sector en pleno auge y con una gran demanda de empleo como es la planificación y 
ejecución integral de bodas, desde ISEMCO te lo ponemos muy fácil con este Especialista Universitario en             

Wedding Planner. Con él desarrollarás todas tus habilidades 
para que seas capaz de diseñar, organizar y dirigir un evento 
único y exclusivo para cada pareja. Desde la primera entre-
vista con los novios hasta la elección y gestión de proveedo-
res, la organización de medios materiales, humanos y técni-
cos, hasta cómo encajar los deseos de los contrayentes       
en un presupuesto que se adapte a sus preferencias y         
necesidades.

Junto a especialistas y profesionales en activo de una profe-
sión con larga tradición en países como Estados Unidos o 
Inglaterra, serás capaz de realizar con éxito la planificación 
integral del proyecto, así como de llevar a cabo la gestión, la 
logística y la dirección del propio desarrollo de estos eventos 
tan especiales.

Toda la información sobre este Máster EN ESTE ENLACE

Diploma Superior Universitario en Organización de Eventos,      
Comunicación Corporativa y Relaciones Institucionales 
(120 ECTS). Presencial y a distancia

Titulación Universitaria a la que podrás acceder sin selectividad

ISEMCO te ofrece formarte en tan solo dos años y de manera muy práctica en la organización de eventos, sin duda, 
una de las mejores oportunidades laborales que existen en la actualidad. Como muestra de ello, un dato: los 12.000 
millones de euros que mueve este sector al año solo en nuestro país. Y lo hace a través del Diploma Superior 
Universitario en Organización de Eventos, Comunicación Corporativa y Relaciones Institucionales, una titulación, 
además, a la que puedes acceder sin selectividad y sin EBAU. 

Titulaciones que obtendrás:

l Titulación Superior en Producción y Organización de Eventos, Comunicación y Marketing y Protocolo por 
ISEMCO.

l Diploma de Curso Superior en Organización de Eventos, Comunicación Corporativa y Relaciones            
Institucionales por la Universidad Nebrija. 

Además, en el caso de estar en posesión de una titulación universitaria oficial previa, podrás obtener el siguiente 
título de postgrado:

l Diploma Superior Universitario en Organización de Eventos, Comunicación Corporativa y Relaciones 
Institucionales por la Universidad Nebrija.

Ideal, además, para obtener el Grado en Protocolo

Si tienes selectividad, Formación Profesional Superior o cualquiera de las vías de acceso que establece la universi-
dad española, esta titulación es ideal para que te plantees compaginar esta titulación con el Grado en Protocolo y 
Organización de Eventos (a distancia) por la Universidad del Atlántico Medio.
  
Si no tienes selectividad te ofrecemos la posibilidad de que compagines tus estudios con nuestros Ciclos Formativos 
de Grado Superior de Formación Profesional.

Toda la información sobre este Máster EN ESTE ENLACE

Curso en Protocolo y Organización de Eventos Institucionales y 
Corporativos (2 ECTS). Presencial y a distancia

Tanto si eres un profesional en activo de una institución o empresa que dispone de poco tiempo o un estudiante 
al que siempre le han interesado los eventos y necesitas completar tu formación con las habilidades necesarias, 
este curso intensivo te ofrece lo que estás buscando.

Planificado como un complemento para aquellas personas con formación en marketing, comunicación o adminis-
tración de empresas, este Curso en Protocolo y Organización de Eventos Institucionales y Corporativos garantiza 
el máximo rigor junto a los mejores docentes.

Titulaciones que obtendrás: 
l Curso en Organización de Eventos, Marketing, Comunicación y Protocolo por ISEMCO.
l Curso de Protocolo y Organización de Eventos Institucionales y Corporativos por la Universidad Nebrija 

(opcional).

Toda la información EN ESTE ENLACE

Grados Superiores de Formación Profesional
Grado Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos                
Presencial y a distancia

Los eventos se han consolidado como parte fundamental de las estrategias de comunicación y ya constituyen una 
disciplina por sí mismos. Esta industria necesita de profesionales con los que encarar todos los retos de futuro, 
con una extraordinaria demanda laboral. Por eso, con este Grado Superior de FP en Agencias de Viajes y Gestión 
de Eventos te adentrarás en el apasionante mundo de los eventos y su relación con el turismo, al igual que a la 
actualidad de sus industrias en continuo crecimiento.

 Toda la información sobre este Grado EN ESTE ENLACE

Grado Superior en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa          
Presencial y a distancia

Para representar los valores de marca de una compañía o institución no solo vale con saber cómo maquillarse, 
vestirse o comportarse. No es algo fácil, pero sí cada vez más necesario. Por eso, las entidades y empresas deman-
dan cada vez más asesores de imagen que sepan visualizar y plasmar esos valores que constituyen la identidad de 
marca y que sean capaces de transmitirlos. No lo dudes, si quieres ser ese profesional imprescindible en las gran-
des compañías, con este título de Grado Superior en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa podrás desempe-
ñar una profesión con enorme proyección hacia el futuro.

Toda la información EN ESTE ENLACE

Grado Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas 
Presencial y a distancia

Seguro que ya sabías que el sector del turismo es fundamental y pujante en la economía de España. Pero, ¿y que 
en total proporciona empleo a más de dos millones y medio de personas en nuestro país? Además, España ha 
dejado de ser solamente un destino vacacional para convertirse también en una referencia del turismo de ferias, 
congresos y convenciones a nivel mundial. Todas estas actividades, que están sirviendo de motor económico para 
muchas zonas de España, necesitan y están demandando numerosos profesionales con los conocimientos especí-
ficos para los que prepara este Grado Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas. Te necesitan a ti.

Toda la información este Grado EN ESTE ENLACE

Grado Superior en Asistencia a la Dirección. Presencial y a distancia

Si te ves organizando y planificando agendas, viajes, reuniones, atención de visitas, comidas, acontecimientos y, por 
supuesto, eventos, éste es el título que estás buscando. Si estudias este Grado Superior en Asistencia a la Direc-
ción, podrás ser esa persona imprescindible en la dirección general, dirección financiera, presidencia o directamente 
en las áreas decisivas de una empresa. Alguien que sepa interpretar la documentación necesaria para un consejo 
de administración, para una propuesta de contratación ante otra compañía o ante una administración pública.

Toda la información EN ESTE ENLACE

FP + Diploma Superior = Grado Universitario
Así de claro: estudiando nuestras dobles titulaciones de Diploma Superior y de cualquiera de nuestras FP, podrás 
obtener en poco más de tres años el Grado Oficial Universitario en Protocolo y Organización de Eventos. Es una 
opción novedosa con la que, además, obtienes un gran valor añadido a tu formación. 
 
Si compaginas nuestro Diploma Superior Universitario en Organización de Eventos por la Universidad Nebrija con 
cualquiera de nuestros Grados Superiores Oficiales de Formación Profesional, obtienes este Grado en Protocolo 
en un tiempo récord. Todo ello, mediante programas personalizados que te confeccionarán nuestros asesores 
académicos a través de las correspondientes convalidaciones que establece la normativa oficial. 

Un ciclo formativo hecho a tu medida

Becas y Ayudas al estudio
Las ayudas al estudio tienen una especial relevancia en nuestro centro, porque no queremos que las personas con 
dificultades económicas se queden fuera de nuestros programas formativos. Por ello, ISEMCO contempla una 
amplia relación de becas y ayudas encaminadas a favorecer el acceso a estudios especializados de postgrado y 
a titulaciones superiores en el ámbito del protocolo, la organización de eventos y la comunicación corporativa.

Algunas de nuestras becas y ayudas 

•  Personas en situación de desempleo: 25% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias. (Es nece-
sario tener al menos tres años de cotización). 

•  Alumn@s con discapacidad: hasta un 25% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias.
•  Familia numerosa: 15% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias.
•  Alumn@s no residentes en la Unión Europea (a excepción de Portugal): 25% sobre el precio total del 

curso, sin tasas universitarias.
•  Ex-alumnos ISEMCO: 30% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias.
•  Ex-alumnos y trabajadores de las universidades Nebrija, Rey Juan Carlos, Complutense y Atlántico 

Medio: 25% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias.
•  Pago único: 5% del importe total.
•  Movilidad (residencia acreditada fuera de Madrid): 25% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias.

Ver todas las Becas y Ayudas EN ESTE ENLACE

Prácticas de Organización de Eventos
La realización de prácticas es, sin lugar a dudas, uno de los valores diferenciadores de ISEMCO. Contamos con 
más de un millar de convenios con empresas e instituciones. Puedes ver algunas de ellas en este enlace.

En nuestro programa de prácticas mostramos la realidad laboral a los alumnos de nuestros másteres y titulaciones 
superiores desde el primer momento, puesto que entendemos que es la mejor manera para formarse en cualquier 
área del conocimiento. Con ISEMCO podrás realizar tus prácticas a través de la inmersión real en alguno de los 
departamentos de agencias, empresas e instituciones relacionadas con las áreas de estudio.

Toda la información sobre Prácticas EN ESTE ENLACE
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ISEMCO es un centro de formación internacional que aúna todas las disciplinas relacionadas con el sector de 
loseventos, el protocolo, el marketing, la comunicación y la producción audiovisual. Nos avalan 35 años de experien-
cia, siendo pioneros en la implantación de estudios universitarios como titulaciones propias y estudios oficiales de 
Grado y Postgrado en nuestra área temática en España. Por ello, las universidades confían en nosotros y avalan 
nuestros títulos.

ISEMCO ofrece programas de Grado a través de la Universidad del Atlántico Medio, Postgrado Oficial a través del 
Centro de Estudios Universitarios CEDEU, Centro Adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos y a través de la Univer-
sidad Nebrija, Titulaciones Propias Universitarias de Postgrado, Diplomatura y cursos especializados y Grados 
Superiores de Formación Profesional autorizados por la Comunidad de Madrid. 

Nuestros alumnos pueden realizar con nosotros todo su recorrido de enseñanzas universitarias y profesionales, de 
manera que incluso pueden acceder a ISEMCO sin selectividad (EBAU) y terminar sus estudios con un Grado 
Oficial Universitario. Todo ello, gracias a los planes personalizados que ofrecemos mediante los citados ciclos 
formativos de FP y las titulaciones propias universitarias que impartimos.

Nuestros asesores educativos te informarán de nuestra oferta formativa basando sus recomendaciones en el perfil 
de cada alumno de manera individualizada.

Además, disponemos de un amplio programa de becas y ayudas al estudio para favorecer el acceso a nuestra oferta 
formativa. 

El 85% de los alumnos que estudiaron en ISEMCO están actualmente trabajando

Prácticas garantizadas

www.isemco.eu

Títulos Propios Universitarios
MBA en Organización de Eventos, Comunicación y Marketing 
(80 ECTS). Presencial y a distancia
El MBA en Organización de Eventos, Comunicación y Marketing de la Universidad Atlántico Medio y de ISEMCO 
está orientado al ámbito empresarial e institucional en el máximo nivel posible de formación. Está pensado para que 
adquieras todas las competencias relacionadas con la organización y la producción de eventos.

Además, puedes compaginar el MBA con el Máster Oficial en Dirección, Organización y Producción de Eventos 
Corporativos e Institucionales que realiza el Centro de Estudios Universitarios CEDEU, adscrito a la Universidad 
Rey Juan Carlos (URJC), cursando así un programa formativo al más alto nivel.

Prácticas garantizadas.

Realizando esta titulación recibirás los siguientes diplomas:
l MBA en Organización de Eventos, Comunicación y Marketing por la Universidad del Atlántico Medio.
l Máster en Marketing, Comunicación y Eventos por ISEMCO

Toda la información sobre este Mba EN ESTE ENLACE

Máster en Dirección y Producción de Eventos, Comunicación               
Corporativa y Protocolo  
(60 ECTS). Presencial, semipresencial y a distancia
Imagínate como parte esencial de ese equipo que diseña, organiza y ejecuta las estrategias de relaciones públicas 
y eventos de cualquiera de las mayores compañías de este país. Si te ves ahí, si quieres estar detrás de la organiza-
ción de todo tipo de eventos, éste es el título en organización 
de eventos que estás buscando.

En este Máster en Dirección y Producción de Eventos trabaja-
mos contigo otros aspectos igual de importantes como son tus 
habilidades para afrontar el mundo laboral y mejorar tus 
relaciones profesionales.

Realizando esta titulación recibirás los siguientes diplomas:
l Máster en Dirección y Producción de Eventos, Comu-

nicación Corporativa y Protocolo por la Universidad 
Nebrija

l Máster en Marketing, Comunicación y Eventos por        
ISEMCO

Toda la información sobre este Máster EN ESTE ENLACE

Oferta formativa de ISEMCO
Grado y Postgrado Oficial
Grado Oficial Protocolo y Organización de Eventos 
A distancia (180 ECTS)

El Grado Oficial en Protocolo y Organización de Eventos por la Universidad del Atlántico Medio está concebido para 
dotar al alumno de las competencias necesarias para su desempeño profesional en todos los ámbitos del protocolo 
en la organización de eventos con carácter general: oficial, internacional, deportivo, empresarial, turístico, social, 
cultural…

La Universidad del Atlántico Medio es la única en España que oferta este Grado Oficial en tres años. En ella 
tendrás la oportunidad de obtener una titulación universitaria oficial en tan solo tres años, lo que permite, en un 
cuarto año, acceder a un Máster oficial especializado, acortando así en un año el proceso de formación y permitien-
do el acceso al ejercicio profesional en menos tiempo.

Toda la información Grado Oficial EN ESTE ENLACE

Máster Oficial Universitario en Dirección, Organización y            
Producción de Eventos Corporativos 
(60 ECTS). Presencial de lunes a miércoles o en fin de semana y a distancia

El Máster Universitario en Dirección, Organización y Producción de Eventos Corporativos e Institucionales que 
realiza el Centro de Estudios Universitarios CEDEU, adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), te preparará 
para poder dirigir y coordinar todo tipo de eventos, desde su captación, concepción, planteamiento estratégico, crea-
tividad, producción, gestión presupuestaria, logística, implementación y ejecución, así como su postproducción, 
evaluación y medición de resultados. 

Este máster oficial cuenta con la colaboración de ISEMCO, que garantiza las prácticas en empresas, instituciones y 
grades eventos, así como una importante empleabilidad de sus alumnos.

Realizando esta titulación recibirás los siguientes diplomas:
l Máster Universitario en Dirección, Organización y Producción de Eventos Corporativos e Institucionales por 

la Universidad Rey Juan Carlos.
l Máster en Marketing, Comunicación y Eventos por ISEMCO

Toda la información sobre este Máster Oficial EN ESTE ENLACE

Máster en Organización de Eventos en la Industria Cultural y del           
Entretenimiento  
(60 ECTS). Semipresencial   
El mundo del espectáculo en vivo, los festivales y los eventos culturales se han diversificado mucho en los últimos 
años, exigiendo una formación específica de los profesionales que se encargan de ellos. Con el Máster en Organi-
zación de Eventos en la Industria Cultural y del Entretenimiento aprenderás a diseñar, producir, organizar y comer-
cializar un evento de carácter lúdico, festivo o cultural, algo que supone un desafío de gran dificultad que demanda 
de sus responsables un conocimiento detallado y gran experiencia.

Prácticas garantizadas en empresas de la industria cultural.

Realizando esta titulación recibirás los siguientes diplomas:
l Máster en Organización de Eventos en la Industria Cultural y del Entretenimiento por la Universidad Nebrija.
l Máster en Marketing, Comunicación y Organización de Eventos Culturales por ISEMCO

Toda la información Máster Cultural EN ESTE ENLACE

Especialista en Dirección y Producción de Espectáculos y Backstage 
(30 ECTS). Semipresencial

Aprender en los mismos espacios donde podrías trabajar. Así de claro es el planteamiento de este Especialista en 
Dirección y Producción de Espectáculos y Backstage, una formación a través de la inmersión en los espacios donde 
se organizan eventos, participando en ellos desde el primer día. Aquí aprenderás practicando en los mejores espa-
cios de espectáculos en Madrid, con prácticas garantizadas y grandes posibilidades de continuidad laboral tras tu 
periodo de formación.

Estos estudios se llevan a cabo directamente desde el backstage de forma completamente experiencial y 
práctica, al poder trabajar de manera directa en el escenario, porque contamos con los productores que crearon el 
primer naming rights para un teatro. Sacaron en gira por España el primer musical de gran formato WWRY cuando 
todavía esta vía de negocio no era viable. Han formado parte de los realitys número uno de la televisión y han 
realizado los musicales más taquilleros de la capital de España.

Toda la información sobre este Especialista EN ESTE ENLACE

Especialista Universitario en Organización de Eventos, Protocolo y     
Comunicación Corporativa  
(30 ECTS). Semipresencial y a distancia

Conoce de primera mano a proveedores, venues y profesionales que te acercarán a la industria de eventos a través 
de su experiencia. Tú puedes ser ese profesional capaz de coordinar y dirigir a personas y actividades de muy diver-
sa índole para que todo salga como está planificado. En esta titulación aprenderás a realizar la planificación estraté-
gica de eventos, gestionar recursos materiales, personales y técnicos, elaborar proyectos de actuación protocolaria 
en un acto, gestionar la producción, la puesta en escena, la elección de tecnologías aplicadas y a asumir los aspec-
tos básicos de la comunicación. 

Obtén un título de Especialista por ISEMCO y la Universidad Nebrija.

Toda la información sobre este Especialista EN ESTE ENLACE

Especialista Universitario en Wedding Planner   
(30 ECTS). Semipresencial y a distancia

Si quieres formar parte de un sector en pleno auge y con una gran demanda de empleo como es la planificación y 
ejecución integral de bodas, desde ISEMCO te lo ponemos muy fácil con este Especialista Universitario en             

Wedding Planner. Con él desarrollarás todas tus habilidades 
para que seas capaz de diseñar, organizar y dirigir un evento 
único y exclusivo para cada pareja. Desde la primera entre-
vista con los novios hasta la elección y gestión de proveedo-
res, la organización de medios materiales, humanos y técni-
cos, hasta cómo encajar los deseos de los contrayentes       
en un presupuesto que se adapte a sus preferencias y         
necesidades.

Junto a especialistas y profesionales en activo de una profe-
sión con larga tradición en países como Estados Unidos o 
Inglaterra, serás capaz de realizar con éxito la planificación 
integral del proyecto, así como de llevar a cabo la gestión, la 
logística y la dirección del propio desarrollo de estos eventos 
tan especiales.

Toda la información sobre este Máster EN ESTE ENLACE

Diploma Superior Universitario en Organización de Eventos,      
Comunicación Corporativa y Relaciones Institucionales 
(120 ECTS). Presencial y a distancia

Titulación Universitaria a la que podrás acceder sin selectividad

ISEMCO te ofrece formarte en tan solo dos años y de manera muy práctica en la organización de eventos, sin duda, 
una de las mejores oportunidades laborales que existen en la actualidad. Como muestra de ello, un dato: los 12.000 
millones de euros que mueve este sector al año solo en nuestro país. Y lo hace a través del Diploma Superior 
Universitario en Organización de Eventos, Comunicación Corporativa y Relaciones Institucionales, una titulación, 
además, a la que puedes acceder sin selectividad y sin EBAU. 

Titulaciones que obtendrás:

l Titulación Superior en Producción y Organización de Eventos, Comunicación y Marketing y Protocolo por 
ISEMCO.

l Diploma de Curso Superior en Organización de Eventos, Comunicación Corporativa y Relaciones            
Institucionales por la Universidad Nebrija. 

Además, en el caso de estar en posesión de una titulación universitaria oficial previa, podrás obtener el siguiente 
título de postgrado:

l Diploma Superior Universitario en Organización de Eventos, Comunicación Corporativa y Relaciones 
Institucionales por la Universidad Nebrija.

Ideal, además, para obtener el Grado en Protocolo

Si tienes selectividad, Formación Profesional Superior o cualquiera de las vías de acceso que establece la universi-
dad española, esta titulación es ideal para que te plantees compaginar esta titulación con el Grado en Protocolo y 
Organización de Eventos (a distancia) por la Universidad del Atlántico Medio.
  
Si no tienes selectividad te ofrecemos la posibilidad de que compagines tus estudios con nuestros Ciclos Formativos 
de Grado Superior de Formación Profesional.

Toda la información sobre este Máster EN ESTE ENLACE

Curso en Protocolo y Organización de Eventos Institucionales y 
Corporativos (2 ECTS). Presencial y a distancia

Tanto si eres un profesional en activo de una institución o empresa que dispone de poco tiempo o un estudiante 
al que siempre le han interesado los eventos y necesitas completar tu formación con las habilidades necesarias, 
este curso intensivo te ofrece lo que estás buscando.

Planificado como un complemento para aquellas personas con formación en marketing, comunicación o adminis-
tración de empresas, este Curso en Protocolo y Organización de Eventos Institucionales y Corporativos garantiza 
el máximo rigor junto a los mejores docentes.

Titulaciones que obtendrás: 
l Curso en Organización de Eventos, Marketing, Comunicación y Protocolo por ISEMCO.
l Curso de Protocolo y Organización de Eventos Institucionales y Corporativos por la Universidad Nebrija 

(opcional).

Toda la información EN ESTE ENLACE

Grados Superiores de Formación Profesional
Grado Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos                
Presencial y a distancia

Los eventos se han consolidado como parte fundamental de las estrategias de comunicación y ya constituyen una 
disciplina por sí mismos. Esta industria necesita de profesionales con los que encarar todos los retos de futuro, 
con una extraordinaria demanda laboral. Por eso, con este Grado Superior de FP en Agencias de Viajes y Gestión 
de Eventos te adentrarás en el apasionante mundo de los eventos y su relación con el turismo, al igual que a la 
actualidad de sus industrias en continuo crecimiento.

 Toda la información sobre este Grado EN ESTE ENLACE

Grado Superior en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa          
Presencial y a distancia

Para representar los valores de marca de una compañía o institución no solo vale con saber cómo maquillarse, 
vestirse o comportarse. No es algo fácil, pero sí cada vez más necesario. Por eso, las entidades y empresas deman-
dan cada vez más asesores de imagen que sepan visualizar y plasmar esos valores que constituyen la identidad de 
marca y que sean capaces de transmitirlos. No lo dudes, si quieres ser ese profesional imprescindible en las gran-
des compañías, con este título de Grado Superior en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa podrás desempe-
ñar una profesión con enorme proyección hacia el futuro.

Toda la información EN ESTE ENLACE

Grado Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas 
Presencial y a distancia

Seguro que ya sabías que el sector del turismo es fundamental y pujante en la economía de España. Pero, ¿y que 
en total proporciona empleo a más de dos millones y medio de personas en nuestro país? Además, España ha 
dejado de ser solamente un destino vacacional para convertirse también en una referencia del turismo de ferias, 
congresos y convenciones a nivel mundial. Todas estas actividades, que están sirviendo de motor económico para 
muchas zonas de España, necesitan y están demandando numerosos profesionales con los conocimientos especí-
ficos para los que prepara este Grado Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas. Te necesitan a ti.

Toda la información este Grado EN ESTE ENLACE

Grado Superior en Asistencia a la Dirección. Presencial y a distancia

Si te ves organizando y planificando agendas, viajes, reuniones, atención de visitas, comidas, acontecimientos y, por 
supuesto, eventos, éste es el título que estás buscando. Si estudias este Grado Superior en Asistencia a la Direc-
ción, podrás ser esa persona imprescindible en la dirección general, dirección financiera, presidencia o directamente 
en las áreas decisivas de una empresa. Alguien que sepa interpretar la documentación necesaria para un consejo 
de administración, para una propuesta de contratación ante otra compañía o ante una administración pública.

Toda la información EN ESTE ENLACE

FP + Diploma Superior = Grado Universitario
Así de claro: estudiando nuestras dobles titulaciones de Diploma Superior y de cualquiera de nuestras FP, podrás 
obtener en poco más de tres años el Grado Oficial Universitario en Protocolo y Organización de Eventos. Es una 
opción novedosa con la que, además, obtienes un gran valor añadido a tu formación. 
 
Si compaginas nuestro Diploma Superior Universitario en Organización de Eventos por la Universidad Nebrija con 
cualquiera de nuestros Grados Superiores Oficiales de Formación Profesional, obtienes este Grado en Protocolo 
en un tiempo récord. Todo ello, mediante programas personalizados que te confeccionarán nuestros asesores 
académicos a través de las correspondientes convalidaciones que establece la normativa oficial. 

Un ciclo formativo hecho a tu medida

Becas y Ayudas al estudio
Las ayudas al estudio tienen una especial relevancia en nuestro centro, porque no queremos que las personas con 
dificultades económicas se queden fuera de nuestros programas formativos. Por ello, ISEMCO contempla una 
amplia relación de becas y ayudas encaminadas a favorecer el acceso a estudios especializados de postgrado y 
a titulaciones superiores en el ámbito del protocolo, la organización de eventos y la comunicación corporativa.

Algunas de nuestras becas y ayudas 

•  Personas en situación de desempleo: 25% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias. (Es nece-
sario tener al menos tres años de cotización). 

•  Alumn@s con discapacidad: hasta un 25% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias.
•  Familia numerosa: 15% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias.
•  Alumn@s no residentes en la Unión Europea (a excepción de Portugal): 25% sobre el precio total del 

curso, sin tasas universitarias.
•  Ex-alumnos ISEMCO: 30% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias.
•  Ex-alumnos y trabajadores de las universidades Nebrija, Rey Juan Carlos, Complutense y Atlántico 

Medio: 25% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias.
•  Pago único: 5% del importe total.
•  Movilidad (residencia acreditada fuera de Madrid): 25% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias.

Ver todas las Becas y Ayudas EN ESTE ENLACE

Prácticas de Organización de Eventos
La realización de prácticas es, sin lugar a dudas, uno de los valores diferenciadores de ISEMCO. Contamos con 
más de un millar de convenios con empresas e instituciones. Puedes ver algunas de ellas en este enlace.

En nuestro programa de prácticas mostramos la realidad laboral a los alumnos de nuestros másteres y titulaciones 
superiores desde el primer momento, puesto que entendemos que es la mejor manera para formarse en cualquier 
área del conocimiento. Con ISEMCO podrás realizar tus prácticas a través de la inmersión real en alguno de los 
departamentos de agencias, empresas e instituciones relacionadas con las áreas de estudio.

Toda la información sobre Prácticas EN ESTE ENLACE
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enlace
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ISEMCO es un centro de formación internacional que aúna todas las disciplinas relacionadas con el sector de 
loseventos, el protocolo, el marketing, la comunicación y la producción audiovisual. Nos avalan 35 años de experien-
cia, siendo pioneros en la implantación de estudios universitarios como titulaciones propias y estudios oficiales de 
Grado y Postgrado en nuestra área temática en España. Por ello, las universidades confían en nosotros y avalan 
nuestros títulos.

ISEMCO ofrece programas de Grado a través de la Universidad del Atlántico Medio, Postgrado Oficial a través del 
Centro de Estudios Universitarios CEDEU, Centro Adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos y a través de la Univer-
sidad Nebrija, Titulaciones Propias Universitarias de Postgrado, Diplomatura y cursos especializados y Grados 
Superiores de Formación Profesional autorizados por la Comunidad de Madrid. 

Nuestros alumnos pueden realizar con nosotros todo su recorrido de enseñanzas universitarias y profesionales, de 
manera que incluso pueden acceder a ISEMCO sin selectividad (EBAU) y terminar sus estudios con un Grado 
Oficial Universitario. Todo ello, gracias a los planes personalizados que ofrecemos mediante los citados ciclos 
formativos de FP y las titulaciones propias universitarias que impartimos.

Nuestros asesores educativos te informarán de nuestra oferta formativa basando sus recomendaciones en el perfil 
de cada alumno de manera individualizada.

Además, disponemos de un amplio programa de becas y ayudas al estudio para favorecer el acceso a nuestra oferta 
formativa. 

El 85% de los alumnos que estudiaron en ISEMCO están actualmente trabajando

Prácticas garantizadas

www.isemco.eu

Títulos Propios Universitarios
MBA en Organización de Eventos, Comunicación y Marketing 
(80 ECTS). Presencial y a distancia
El MBA en Organización de Eventos, Comunicación y Marketing de la Universidad Atlántico Medio y de ISEMCO 
está orientado al ámbito empresarial e institucional en el máximo nivel posible de formación. Está pensado para que 
adquieras todas las competencias relacionadas con la organización y la producción de eventos.

Además, puedes compaginar el MBA con el Máster Oficial en Dirección, Organización y Producción de Eventos 
Corporativos e Institucionales que realiza el Centro de Estudios Universitarios CEDEU, adscrito a la Universidad 
Rey Juan Carlos (URJC), cursando así un programa formativo al más alto nivel.

Prácticas garantizadas.

Realizando esta titulación recibirás los siguientes diplomas:
l MBA en Organización de Eventos, Comunicación y Marketing por la Universidad del Atlántico Medio.
l Máster en Marketing, Comunicación y Eventos por ISEMCO

Toda la información sobre este Mba EN ESTE ENLACE

Máster en Dirección y Producción de Eventos, Comunicación               
Corporativa y Protocolo  
(60 ECTS). Presencial, semipresencial y a distancia
Imagínate como parte esencial de ese equipo que diseña, organiza y ejecuta las estrategias de relaciones públicas 
y eventos de cualquiera de las mayores compañías de este país. Si te ves ahí, si quieres estar detrás de la organiza-
ción de todo tipo de eventos, éste es el título en organización 
de eventos que estás buscando.

En este Máster en Dirección y Producción de Eventos trabaja-
mos contigo otros aspectos igual de importantes como son tus 
habilidades para afrontar el mundo laboral y mejorar tus 
relaciones profesionales.

Realizando esta titulación recibirás los siguientes diplomas:
l Máster en Dirección y Producción de Eventos, Comu-

nicación Corporativa y Protocolo por la Universidad 
Nebrija

l Máster en Marketing, Comunicación y Eventos por        
ISEMCO

Toda la información sobre este Máster EN ESTE ENLACE

Oferta formativa de ISEMCO
Grado y Postgrado Oficial
Grado Oficial Protocolo y Organización de Eventos 
A distancia (180 ECTS)

El Grado Oficial en Protocolo y Organización de Eventos por la Universidad del Atlántico Medio está concebido para 
dotar al alumno de las competencias necesarias para su desempeño profesional en todos los ámbitos del protocolo 
en la organización de eventos con carácter general: oficial, internacional, deportivo, empresarial, turístico, social, 
cultural…

La Universidad del Atlántico Medio es la única en España que oferta este Grado Oficial en tres años. En ella 
tendrás la oportunidad de obtener una titulación universitaria oficial en tan solo tres años, lo que permite, en un 
cuarto año, acceder a un Máster oficial especializado, acortando así en un año el proceso de formación y permitien-
do el acceso al ejercicio profesional en menos tiempo.

Toda la información Grado Oficial EN ESTE ENLACE

Máster Oficial Universitario en Dirección, Organización y            
Producción de Eventos Corporativos 
(60 ECTS). Presencial de lunes a miércoles o en fin de semana y a distancia

El Máster Universitario en Dirección, Organización y Producción de Eventos Corporativos e Institucionales que 
realiza el Centro de Estudios Universitarios CEDEU, adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), te preparará 
para poder dirigir y coordinar todo tipo de eventos, desde su captación, concepción, planteamiento estratégico, crea-
tividad, producción, gestión presupuestaria, logística, implementación y ejecución, así como su postproducción, 
evaluación y medición de resultados. 

Este máster oficial cuenta con la colaboración de ISEMCO, que garantiza las prácticas en empresas, instituciones y 
grades eventos, así como una importante empleabilidad de sus alumnos.

Realizando esta titulación recibirás los siguientes diplomas:
l Máster Universitario en Dirección, Organización y Producción de Eventos Corporativos e Institucionales por 

la Universidad Rey Juan Carlos.
l Máster en Marketing, Comunicación y Eventos por ISEMCO

Toda la información sobre este Máster Oficial EN ESTE ENLACE

Máster en Organización de Eventos en la Industria Cultural y del           
Entretenimiento  
(60 ECTS). Semipresencial   
El mundo del espectáculo en vivo, los festivales y los eventos culturales se han diversificado mucho en los últimos 
años, exigiendo una formación específica de los profesionales que se encargan de ellos. Con el Máster en Organi-
zación de Eventos en la Industria Cultural y del Entretenimiento aprenderás a diseñar, producir, organizar y comer-
cializar un evento de carácter lúdico, festivo o cultural, algo que supone un desafío de gran dificultad que demanda 
de sus responsables un conocimiento detallado y gran experiencia.

Prácticas garantizadas en empresas de la industria cultural.

Realizando esta titulación recibirás los siguientes diplomas:
l Máster en Organización de Eventos en la Industria Cultural y del Entretenimiento por la Universidad Nebrija.
l Máster en Marketing, Comunicación y Organización de Eventos Culturales por ISEMCO

Toda la información Máster Cultural EN ESTE ENLACE

Especialista en Dirección y Producción de Espectáculos y Backstage 
(30 ECTS). Semipresencial

Aprender en los mismos espacios donde podrías trabajar. Así de claro es el planteamiento de este Especialista en 
Dirección y Producción de Espectáculos y Backstage, una formación a través de la inmersión en los espacios donde 
se organizan eventos, participando en ellos desde el primer día. Aquí aprenderás practicando en los mejores espa-
cios de espectáculos en Madrid, con prácticas garantizadas y grandes posibilidades de continuidad laboral tras tu 
periodo de formación.

Estos estudios se llevan a cabo directamente desde el backstage de forma completamente experiencial y 
práctica, al poder trabajar de manera directa en el escenario, porque contamos con los productores que crearon el 
primer naming rights para un teatro. Sacaron en gira por España el primer musical de gran formato WWRY cuando 
todavía esta vía de negocio no era viable. Han formado parte de los realitys número uno de la televisión y han 
realizado los musicales más taquilleros de la capital de España.

Toda la información sobre este Especialista EN ESTE ENLACE

Especialista Universitario en Organización de Eventos, Protocolo y     
Comunicación Corporativa  
(30 ECTS). Semipresencial y a distancia

Conoce de primera mano a proveedores, venues y profesionales que te acercarán a la industria de eventos a través 
de su experiencia. Tú puedes ser ese profesional capaz de coordinar y dirigir a personas y actividades de muy diver-
sa índole para que todo salga como está planificado. En esta titulación aprenderás a realizar la planificación estraté-
gica de eventos, gestionar recursos materiales, personales y técnicos, elaborar proyectos de actuación protocolaria 
en un acto, gestionar la producción, la puesta en escena, la elección de tecnologías aplicadas y a asumir los aspec-
tos básicos de la comunicación. 

Obtén un título de Especialista por ISEMCO y la Universidad Nebrija.

Toda la información sobre este Especialista EN ESTE ENLACE

Especialista Universitario en Wedding Planner   
(30 ECTS). Semipresencial y a distancia

Si quieres formar parte de un sector en pleno auge y con una gran demanda de empleo como es la planificación y 
ejecución integral de bodas, desde ISEMCO te lo ponemos muy fácil con este Especialista Universitario en             

Wedding Planner. Con él desarrollarás todas tus habilidades 
para que seas capaz de diseñar, organizar y dirigir un evento 
único y exclusivo para cada pareja. Desde la primera entre-
vista con los novios hasta la elección y gestión de proveedo-
res, la organización de medios materiales, humanos y técni-
cos, hasta cómo encajar los deseos de los contrayentes       
en un presupuesto que se adapte a sus preferencias y         
necesidades.

Junto a especialistas y profesionales en activo de una profe-
sión con larga tradición en países como Estados Unidos o 
Inglaterra, serás capaz de realizar con éxito la planificación 
integral del proyecto, así como de llevar a cabo la gestión, la 
logística y la dirección del propio desarrollo de estos eventos 
tan especiales.

Toda la información sobre este Máster EN ESTE ENLACE

Diploma Superior Universitario en Organización de Eventos,      
Comunicación Corporativa y Relaciones Institucionales 
(120 ECTS). Presencial y a distancia

Titulación Universitaria a la que podrás acceder sin selectividad

ISEMCO te ofrece formarte en tan solo dos años y de manera muy práctica en la organización de eventos, sin duda, 
una de las mejores oportunidades laborales que existen en la actualidad. Como muestra de ello, un dato: los 12.000 
millones de euros que mueve este sector al año solo en nuestro país. Y lo hace a través del Diploma Superior 
Universitario en Organización de Eventos, Comunicación Corporativa y Relaciones Institucionales, una titulación, 
además, a la que puedes acceder sin selectividad y sin EBAU. 

Titulaciones que obtendrás:

l Titulación Superior en Producción y Organización de Eventos, Comunicación y Marketing y Protocolo por 
ISEMCO.

l Diploma de Curso Superior en Organización de Eventos, Comunicación Corporativa y Relaciones            
Institucionales por la Universidad Nebrija. 

Además, en el caso de estar en posesión de una titulación universitaria oficial previa, podrás obtener el siguiente 
título de postgrado:

l Diploma Superior Universitario en Organización de Eventos, Comunicación Corporativa y Relaciones 
Institucionales por la Universidad Nebrija.

Ideal, además, para obtener el Grado en Protocolo

Si tienes selectividad, Formación Profesional Superior o cualquiera de las vías de acceso que establece la universi-
dad española, esta titulación es ideal para que te plantees compaginar esta titulación con el Grado en Protocolo y 
Organización de Eventos (a distancia) por la Universidad del Atlántico Medio.
  
Si no tienes selectividad te ofrecemos la posibilidad de que compagines tus estudios con nuestros Ciclos Formativos 
de Grado Superior de Formación Profesional.

Toda la información sobre este Diploma EN ESTE ENLACE

Curso en Protocolo y Organización de Eventos Institucionales y 
Corporativos (2 ECTS). Presencial y a distancia

Tanto si eres un profesional en activo de una institución o empresa que dispone de poco tiempo o un estudiante 
al que siempre le han interesado los eventos y necesitas completar tu formación con las habilidades necesarias, 
este curso intensivo te ofrece lo que estás buscando.

Planificado como un complemento para aquellas personas con formación en marketing, comunicación o adminis-
tración de empresas, este Curso en Protocolo y Organización de Eventos Institucionales y Corporativos garantiza 
el máximo rigor junto a los mejores docentes.

Titulaciones que obtendrás: 
l Curso en Organización de Eventos, Marketing, Comunicación y Protocolo por ISEMCO.
l Curso de Protocolo y Organización de Eventos Institucionales y Corporativos por la Universidad Nebrija 

(opcional).

Toda la información EN ESTE ENLACE

Grados Superiores de Formación Profesional
Grado Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos                
Presencial y a distancia

Los eventos se han consolidado como parte fundamental de las estrategias de comunicación y ya constituyen una 
disciplina por sí mismos. Esta industria necesita de profesionales con los que encarar todos los retos de futuro, 
con una extraordinaria demanda laboral. Por eso, con este Grado Superior de FP en Agencias de Viajes y Gestión 
de Eventos te adentrarás en el apasionante mundo de los eventos y su relación con el turismo, al igual que a la 
actualidad de sus industrias en continuo crecimiento.

 Toda la información sobre este Grado EN ESTE ENLACE

Grado Superior en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa          
Presencial y a distancia

Para representar los valores de marca de una compañía o institución no solo vale con saber cómo maquillarse, 
vestirse o comportarse. No es algo fácil, pero sí cada vez más necesario. Por eso, las entidades y empresas deman-
dan cada vez más asesores de imagen que sepan visualizar y plasmar esos valores que constituyen la identidad de 
marca y que sean capaces de transmitirlos. No lo dudes, si quieres ser ese profesional imprescindible en las gran-
des compañías, con este título de Grado Superior en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa podrás desempe-
ñar una profesión con enorme proyección hacia el futuro.

Toda la información EN ESTE ENLACE

Grado Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas 
Presencial y a distancia

Seguro que ya sabías que el sector del turismo es fundamental y pujante en la economía de España. Pero, ¿y que 
en total proporciona empleo a más de dos millones y medio de personas en nuestro país? Además, España ha 
dejado de ser solamente un destino vacacional para convertirse también en una referencia del turismo de ferias, 
congresos y convenciones a nivel mundial. Todas estas actividades, que están sirviendo de motor económico para 
muchas zonas de España, necesitan y están demandando numerosos profesionales con los conocimientos especí-
ficos para los que prepara este Grado Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas. Te necesitan a ti.

Toda la información este Grado EN ESTE ENLACE

Grado Superior en Asistencia a la Dirección. Presencial y a distancia

Si te ves organizando y planificando agendas, viajes, reuniones, atención de visitas, comidas, acontecimientos y, por 
supuesto, eventos, éste es el título que estás buscando. Si estudias este Grado Superior en Asistencia a la Direc-
ción, podrás ser esa persona imprescindible en la dirección general, dirección financiera, presidencia o directamente 
en las áreas decisivas de una empresa. Alguien que sepa interpretar la documentación necesaria para un consejo 
de administración, para una propuesta de contratación ante otra compañía o ante una administración pública.

Toda la información EN ESTE ENLACE

FP + Diploma Superior = Grado Universitario
Así de claro: estudiando nuestras dobles titulaciones de Diploma Superior y de cualquiera de nuestras FP, podrás 
obtener en poco más de tres años el Grado Oficial Universitario en Protocolo y Organización de Eventos. Es una 
opción novedosa con la que, además, obtienes un gran valor añadido a tu formación. 
 
Si compaginas nuestro Diploma Superior Universitario en Organización de Eventos por la Universidad Nebrija con 
cualquiera de nuestros Grados Superiores Oficiales de Formación Profesional, obtienes este Grado en Protocolo 
en un tiempo récord. Todo ello, mediante programas personalizados que te confeccionarán nuestros asesores 
académicos a través de las correspondientes convalidaciones que establece la normativa oficial. 

Un ciclo formativo hecho a tu medida

Becas y Ayudas al estudio
Las ayudas al estudio tienen una especial relevancia en nuestro centro, porque no queremos que las personas con 
dificultades económicas se queden fuera de nuestros programas formativos. Por ello, ISEMCO contempla una 
amplia relación de becas y ayudas encaminadas a favorecer el acceso a estudios especializados de postgrado y 
a titulaciones superiores en el ámbito del protocolo, la organización de eventos y la comunicación corporativa.

Algunas de nuestras becas y ayudas 

•  Personas en situación de desempleo: 25% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias. (Es nece-
sario tener al menos tres años de cotización). 

•  Alumn@s con discapacidad: hasta un 25% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias.
•  Familia numerosa: 15% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias.
•  Alumn@s no residentes en la Unión Europea (a excepción de Portugal): 25% sobre el precio total del 

curso, sin tasas universitarias.
•  Ex-alumnos ISEMCO: 30% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias.
•  Ex-alumnos y trabajadores de las universidades Nebrija, Rey Juan Carlos, Complutense y Atlántico 

Medio: 25% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias.
•  Pago único: 5% del importe total.
•  Movilidad (residencia acreditada fuera de Madrid): 25% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias.

Ver todas las Becas y Ayudas EN ESTE ENLACE

Prácticas de Organización de Eventos
La realización de prácticas es, sin lugar a dudas, uno de los valores diferenciadores de ISEMCO. Contamos con 
más de un millar de convenios con empresas e instituciones. Puedes ver algunas de ellas en este enlace.

En nuestro programa de prácticas mostramos la realidad laboral a los alumnos de nuestros másteres y titulaciones 
superiores desde el primer momento, puesto que entendemos que es la mejor manera para formarse en cualquier 
área del conocimiento. Con ISEMCO podrás realizar tus prácticas a través de la inmersión real en alguno de los 
departamentos de agencias, empresas e instituciones relacionadas con las áreas de estudio.

Toda la información sobre Prácticas EN ESTE ENLACE
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ISEMCO es un centro de formación internacional que aúna todas las disciplinas relacionadas con el sector de 
loseventos, el protocolo, el marketing, la comunicación y la producción audiovisual. Nos avalan 35 años de experien-
cia, siendo pioneros en la implantación de estudios universitarios como titulaciones propias y estudios oficiales de 
Grado y Postgrado en nuestra área temática en España. Por ello, las universidades confían en nosotros y avalan 
nuestros títulos.

ISEMCO ofrece programas de Grado a través de la Universidad del Atlántico Medio, Postgrado Oficial a través del 
Centro de Estudios Universitarios CEDEU, Centro Adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos y a través de la Univer-
sidad Nebrija, Titulaciones Propias Universitarias de Postgrado, Diplomatura y cursos especializados y Grados 
Superiores de Formación Profesional autorizados por la Comunidad de Madrid. 

Nuestros alumnos pueden realizar con nosotros todo su recorrido de enseñanzas universitarias y profesionales, de 
manera que incluso pueden acceder a ISEMCO sin selectividad (EBAU) y terminar sus estudios con un Grado 
Oficial Universitario. Todo ello, gracias a los planes personalizados que ofrecemos mediante los citados ciclos 
formativos de FP y las titulaciones propias universitarias que impartimos.

Nuestros asesores educativos te informarán de nuestra oferta formativa basando sus recomendaciones en el perfil 
de cada alumno de manera individualizada.

Además, disponemos de un amplio programa de becas y ayudas al estudio para favorecer el acceso a nuestra oferta 
formativa. 

El 85% de los alumnos que estudiaron en ISEMCO están actualmente trabajando

Prácticas garantizadas

www.isemco.eu

Títulos Propios Universitarios
MBA en Organización de Eventos, Comunicación y Marketing 
(80 ECTS). Presencial y a distancia
El MBA en Organización de Eventos, Comunicación y Marketing de la Universidad Atlántico Medio y de ISEMCO 
está orientado al ámbito empresarial e institucional en el máximo nivel posible de formación. Está pensado para que 
adquieras todas las competencias relacionadas con la organización y la producción de eventos.

Además, puedes compaginar el MBA con el Máster Oficial en Dirección, Organización y Producción de Eventos 
Corporativos e Institucionales que realiza el Centro de Estudios Universitarios CEDEU, adscrito a la Universidad 
Rey Juan Carlos (URJC), cursando así un programa formativo al más alto nivel.

Prácticas garantizadas.

Realizando esta titulación recibirás los siguientes diplomas:
l MBA en Organización de Eventos, Comunicación y Marketing por la Universidad del Atlántico Medio.
l Máster en Marketing, Comunicación y Eventos por ISEMCO

Toda la información sobre este Mba EN ESTE ENLACE

Máster en Dirección y Producción de Eventos, Comunicación               
Corporativa y Protocolo  
(60 ECTS). Presencial, semipresencial y a distancia
Imagínate como parte esencial de ese equipo que diseña, organiza y ejecuta las estrategias de relaciones públicas 
y eventos de cualquiera de las mayores compañías de este país. Si te ves ahí, si quieres estar detrás de la organiza-
ción de todo tipo de eventos, éste es el título en organización 
de eventos que estás buscando.

En este Máster en Dirección y Producción de Eventos trabaja-
mos contigo otros aspectos igual de importantes como son tus 
habilidades para afrontar el mundo laboral y mejorar tus 
relaciones profesionales.

Realizando esta titulación recibirás los siguientes diplomas:
l Máster en Dirección y Producción de Eventos, Comu-

nicación Corporativa y Protocolo por la Universidad 
Nebrija

l Máster en Marketing, Comunicación y Eventos por        
ISEMCO

Toda la información sobre este Máster EN ESTE ENLACE

Oferta formativa de ISEMCO
Grado y Postgrado Oficial
Grado Oficial Protocolo y Organización de Eventos 
A distancia (180 ECTS)

El Grado Oficial en Protocolo y Organización de Eventos por la Universidad del Atlántico Medio está concebido para 
dotar al alumno de las competencias necesarias para su desempeño profesional en todos los ámbitos del protocolo 
en la organización de eventos con carácter general: oficial, internacional, deportivo, empresarial, turístico, social, 
cultural…

La Universidad del Atlántico Medio es la única en España que oferta este Grado Oficial en tres años. En ella 
tendrás la oportunidad de obtener una titulación universitaria oficial en tan solo tres años, lo que permite, en un 
cuarto año, acceder a un Máster oficial especializado, acortando así en un año el proceso de formación y permitien-
do el acceso al ejercicio profesional en menos tiempo.

Toda la información Grado Oficial EN ESTE ENLACE

Máster Oficial Universitario en Dirección, Organización y            
Producción de Eventos Corporativos 
(60 ECTS). Presencial de lunes a miércoles o en fin de semana y a distancia

El Máster Universitario en Dirección, Organización y Producción de Eventos Corporativos e Institucionales que 
realiza el Centro de Estudios Universitarios CEDEU, adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), te preparará 
para poder dirigir y coordinar todo tipo de eventos, desde su captación, concepción, planteamiento estratégico, crea-
tividad, producción, gestión presupuestaria, logística, implementación y ejecución, así como su postproducción, 
evaluación y medición de resultados. 

Este máster oficial cuenta con la colaboración de ISEMCO, que garantiza las prácticas en empresas, instituciones y 
grades eventos, así como una importante empleabilidad de sus alumnos.

Realizando esta titulación recibirás los siguientes diplomas:
l Máster Universitario en Dirección, Organización y Producción de Eventos Corporativos e Institucionales por 

la Universidad Rey Juan Carlos.
l Máster en Marketing, Comunicación y Eventos por ISEMCO

Toda la información sobre este Máster Oficial EN ESTE ENLACE

Máster en Organización de Eventos en la Industria Cultural y del           
Entretenimiento  
(60 ECTS). Semipresencial   
El mundo del espectáculo en vivo, los festivales y los eventos culturales se han diversificado mucho en los últimos 
años, exigiendo una formación específica de los profesionales que se encargan de ellos. Con el Máster en Organi-
zación de Eventos en la Industria Cultural y del Entretenimiento aprenderás a diseñar, producir, organizar y comer-
cializar un evento de carácter lúdico, festivo o cultural, algo que supone un desafío de gran dificultad que demanda 
de sus responsables un conocimiento detallado y gran experiencia.

Prácticas garantizadas en empresas de la industria cultural.

Realizando esta titulación recibirás los siguientes diplomas:
l Máster en Organización de Eventos en la Industria Cultural y del Entretenimiento por la Universidad Nebrija.
l Máster en Marketing, Comunicación y Organización de Eventos Culturales por ISEMCO

Toda la información Máster Cultural EN ESTE ENLACE

Especialista en Dirección y Producción de Espectáculos y Backstage 
(30 ECTS). Semipresencial

Aprender en los mismos espacios donde podrías trabajar. Así de claro es el planteamiento de este Especialista en 
Dirección y Producción de Espectáculos y Backstage, una formación a través de la inmersión en los espacios donde 
se organizan eventos, participando en ellos desde el primer día. Aquí aprenderás practicando en los mejores espa-
cios de espectáculos en Madrid, con prácticas garantizadas y grandes posibilidades de continuidad laboral tras tu 
periodo de formación.

Estos estudios se llevan a cabo directamente desde el backstage de forma completamente experiencial y 
práctica, al poder trabajar de manera directa en el escenario, porque contamos con los productores que crearon el 
primer naming rights para un teatro. Sacaron en gira por España el primer musical de gran formato WWRY cuando 
todavía esta vía de negocio no era viable. Han formado parte de los realitys número uno de la televisión y han 
realizado los musicales más taquilleros de la capital de España.

Toda la información sobre este Especialista EN ESTE ENLACE

Especialista Universitario en Organización de Eventos, Protocolo y     
Comunicación Corporativa  
(30 ECTS). Semipresencial y a distancia

Conoce de primera mano a proveedores, venues y profesionales que te acercarán a la industria de eventos a través 
de su experiencia. Tú puedes ser ese profesional capaz de coordinar y dirigir a personas y actividades de muy diver-
sa índole para que todo salga como está planificado. En esta titulación aprenderás a realizar la planificación estraté-
gica de eventos, gestionar recursos materiales, personales y técnicos, elaborar proyectos de actuación protocolaria 
en un acto, gestionar la producción, la puesta en escena, la elección de tecnologías aplicadas y a asumir los aspec-
tos básicos de la comunicación. 

Obtén un título de Especialista por ISEMCO y la Universidad Nebrija.

Toda la información sobre este Especialista EN ESTE ENLACE

Especialista Universitario en Wedding Planner   
(30 ECTS). Semipresencial y a distancia

Si quieres formar parte de un sector en pleno auge y con una gran demanda de empleo como es la planificación y 
ejecución integral de bodas, desde ISEMCO te lo ponemos muy fácil con este Especialista Universitario en             

Wedding Planner. Con él desarrollarás todas tus habilidades 
para que seas capaz de diseñar, organizar y dirigir un evento 
único y exclusivo para cada pareja. Desde la primera entre-
vista con los novios hasta la elección y gestión de proveedo-
res, la organización de medios materiales, humanos y técni-
cos, hasta cómo encajar los deseos de los contrayentes       
en un presupuesto que se adapte a sus preferencias y         
necesidades.

Junto a especialistas y profesionales en activo de una profe-
sión con larga tradición en países como Estados Unidos o 
Inglaterra, serás capaz de realizar con éxito la planificación 
integral del proyecto, así como de llevar a cabo la gestión, la 
logística y la dirección del propio desarrollo de estos eventos 
tan especiales.

Toda la información sobre este Máster EN ESTE ENLACE

Diploma Superior Universitario en Organización de Eventos,      
Comunicación Corporativa y Relaciones Institucionales 
(120 ECTS). Presencial y a distancia

Titulación Universitaria a la que podrás acceder sin selectividad

ISEMCO te ofrece formarte en tan solo dos años y de manera muy práctica en la organización de eventos, sin duda, 
una de las mejores oportunidades laborales que existen en la actualidad. Como muestra de ello, un dato: los 12.000 
millones de euros que mueve este sector al año solo en nuestro país. Y lo hace a través del Diploma Superior 
Universitario en Organización de Eventos, Comunicación Corporativa y Relaciones Institucionales, una titulación, 
además, a la que puedes acceder sin selectividad y sin EBAU. 

Titulaciones que obtendrás:

l Titulación Superior en Producción y Organización de Eventos, Comunicación y Marketing y Protocolo por 
ISEMCO.

l Diploma de Curso Superior en Organización de Eventos, Comunicación Corporativa y Relaciones            
Institucionales por la Universidad Nebrija. 

Además, en el caso de estar en posesión de una titulación universitaria oficial previa, podrás obtener el siguiente 
título de postgrado:

l Diploma Superior Universitario en Organización de Eventos, Comunicación Corporativa y Relaciones 
Institucionales por la Universidad Nebrija.

Ideal, además, para obtener el Grado en Protocolo

Si tienes selectividad, Formación Profesional Superior o cualquiera de las vías de acceso que establece la universi-
dad española, esta titulación es ideal para que te plantees compaginar esta titulación con el Grado en Protocolo y 
Organización de Eventos (a distancia) por la Universidad del Atlántico Medio.
  
Si no tienes selectividad te ofrecemos la posibilidad de que compagines tus estudios con nuestros Ciclos Formativos 
de Grado Superior de Formación Profesional.

Toda la información sobre este Diploma EN ESTE ENLACE

Curso en Protocolo y Organización de Eventos Institucionales y 
Corporativos (2 ECTS). Presencial y a distancia

Tanto si eres un profesional en activo de una institución o empresa que dispone de poco tiempo o un estudiante 
al que siempre le han interesado los eventos y necesitas completar tu formación con las habilidades necesarias, 
este curso intensivo te ofrece lo que estás buscando.

Planificado como un complemento para aquellas personas con formación en marketing, comunicación o adminis-
tración de empresas, este Curso en Protocolo y Organización de Eventos Institucionales y Corporativos garantiza 
el máximo rigor junto a los mejores docentes.

Titulaciones que obtendrás: 
l Curso en Organización de Eventos, Marketing, Comunicación y Protocolo por ISEMCO.
l Curso de Protocolo y Organización de Eventos Institucionales y Corporativos por la Universidad Nebrija 

(opcional).

Toda la información EN ESTE ENLACE

Grados Superiores de Formación Profesional
Grado Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos                
Presencial y a distancia

Los eventos se han consolidado como parte fundamental de las estrategias de comunicación y ya constituyen una 
disciplina por sí mismos. Esta industria necesita de profesionales con los que encarar todos los retos de futuro, 
con una extraordinaria demanda laboral. Por eso, con este Grado Superior de FP en Agencias de Viajes y Gestión 
de Eventos te adentrarás en el apasionante mundo de los eventos y su relación con el turismo, al igual que a la 
actualidad de sus industrias en continuo crecimiento.

 Toda la información sobre este Grado EN ESTE ENLACE

Grado Superior en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa          
Presencial y a distancia

Para representar los valores de marca de una compañía o institución no solo vale con saber cómo maquillarse, 
vestirse o comportarse. No es algo fácil, pero sí cada vez más necesario. Por eso, las entidades y empresas deman-
dan cada vez más asesores de imagen que sepan visualizar y plasmar esos valores que constituyen la identidad de 
marca y que sean capaces de transmitirlos. No lo dudes, si quieres ser ese profesional imprescindible en las gran-
des compañías, con este título de Grado Superior en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa podrás desempe-
ñar una profesión con enorme proyección hacia el futuro.

Toda la información EN ESTE ENLACE

Grado Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas 
Presencial y a distancia

Seguro que ya sabías que el sector del turismo es fundamental y pujante en la economía de España. Pero, ¿y que 
en total proporciona empleo a más de dos millones y medio de personas en nuestro país? Además, España ha 
dejado de ser solamente un destino vacacional para convertirse también en una referencia del turismo de ferias, 
congresos y convenciones a nivel mundial. Todas estas actividades, que están sirviendo de motor económico para 
muchas zonas de España, necesitan y están demandando numerosos profesionales con los conocimientos especí-
ficos para los que prepara este Grado Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas. Te necesitan a ti.

Toda la información este Grado EN ESTE ENLACE

Grado Superior en Asistencia a la Dirección. Presencial y a distancia

Si te ves organizando y planificando agendas, viajes, reuniones, atención de visitas, comidas, acontecimientos y, por 
supuesto, eventos, éste es el título que estás buscando. Si estudias este Grado Superior en Asistencia a la Direc-
ción, podrás ser esa persona imprescindible en la dirección general, dirección financiera, presidencia o directamente 
en las áreas decisivas de una empresa. Alguien que sepa interpretar la documentación necesaria para un consejo 
de administración, para una propuesta de contratación ante otra compañía o ante una administración pública.

Toda la información EN ESTE ENLACE

FP + Diploma Superior = Grado Universitario
Así de claro: estudiando nuestras dobles titulaciones de Diploma Superior y de cualquiera de nuestras FP, podrás 
obtener en poco más de tres años el Grado Oficial Universitario en Protocolo y Organización de Eventos. Es una 
opción novedosa con la que, además, obtienes un gran valor añadido a tu formación. 
 
Si compaginas nuestro Diploma Superior Universitario en Organización de Eventos por la Universidad Nebrija con 
cualquiera de nuestros Grados Superiores Oficiales de Formación Profesional, obtienes este Grado en Protocolo 
en un tiempo récord. Todo ello, mediante programas personalizados que te confeccionarán nuestros asesores 
académicos a través de las correspondientes convalidaciones que establece la normativa oficial. 

Un ciclo formativo hecho a tu medida

Becas y Ayudas al estudio
Las ayudas al estudio tienen una especial relevancia en nuestro centro, porque no queremos que las personas con 
dificultades económicas se queden fuera de nuestros programas formativos. Por ello, ISEMCO contempla una 
amplia relación de becas y ayudas encaminadas a favorecer el acceso a estudios especializados de postgrado y 
a titulaciones superiores en el ámbito del protocolo, la organización de eventos y la comunicación corporativa.

Algunas de nuestras becas y ayudas 

•  Personas en situación de desempleo: 25% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias. (Es nece-
sario tener al menos tres años de cotización). 

•  Alumn@s con discapacidad: hasta un 25% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias.
•  Familia numerosa: 15% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias.
•  Alumn@s no residentes en la Unión Europea (a excepción de Portugal): 25% sobre el precio total del 

curso, sin tasas universitarias.
•  Ex-alumnos ISEMCO: 30% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias.
•  Ex-alumnos y trabajadores de las universidades Nebrija, Rey Juan Carlos, Complutense y Atlántico 

Medio: 25% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias.
•  Pago único: 5% del importe total.
•  Movilidad (residencia acreditada fuera de Madrid): 25% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias.

Ver todas las Becas y Ayudas EN ESTE ENLACE

Prácticas de Organización de Eventos
La realización de prácticas es, sin lugar a dudas, uno de los valores diferenciadores de ISEMCO. Contamos con 
más de un millar de convenios con empresas e instituciones. Puedes ver algunas de ellas en este enlace.

En nuestro programa de prácticas mostramos la realidad laboral a los alumnos de nuestros másteres y titulaciones 
superiores desde el primer momento, puesto que entendemos que es la mejor manera para formarse en cualquier 
área del conocimiento. Con ISEMCO podrás realizar tus prácticas a través de la inmersión real en alguno de los 
departamentos de agencias, empresas e instituciones relacionadas con las áreas de estudio.

Toda la información sobre Prácticas EN ESTE ENLACE

www.isemco.eu

ISEMCO es un centro de formación internacional que aúna todas las disciplinas relacionadas con el sector de 
loseventos, el protocolo, el marketing, la comunicación y la producción audiovisual. Nos avalan 35 años de experien-
cia, siendo pioneros en la implantación de estudios universitarios como titulaciones propias y estudios oficiales de 
Grado y Postgrado en nuestra área temática en España. Por ello, las universidades confían en nosotros y avalan 
nuestros títulos.

ISEMCO ofrece programas de Grado a través de la Universidad del Atlántico Medio, Postgrado Oficial a través del 
Centro de Estudios Universitarios CEDEU, Centro Adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos y a través de la Univer-
sidad Nebrija, Titulaciones Propias Universitarias de Postgrado, Diplomatura y cursos especializados y Grados 
Superiores de Formación Profesional autorizados por la Comunidad de Madrid. 

Nuestros alumnos pueden realizar con nosotros todo su recorrido de enseñanzas universitarias y profesionales, de 
manera que incluso pueden acceder a ISEMCO sin selectividad (EBAU) y terminar sus estudios con un Grado 
Oficial Universitario. Todo ello, gracias a los planes personalizados que ofrecemos mediante los citados ciclos 
formativos de FP y las titulaciones propias universitarias que impartimos.

Nuestros asesores educativos te informarán de nuestra oferta formativa basando sus recomendaciones en el perfil 
de cada alumno de manera individualizada.

Además, disponemos de un amplio programa de becas y ayudas al estudio para favorecer el acceso a nuestra oferta 
formativa. 

El 85% de los alumnos que estudiaron en ISEMCO están actualmente trabajando

Prácticas garantizadas

www.isemco.eu

Títulos Propios Universitarios
MBA en Organización de Eventos, Comunicación y Marketing 
(80 ECTS). Presencial y a distancia
El MBA en Organización de Eventos, Comunicación y Marketing de la Universidad Atlántico Medio y de ISEMCO 
está orientado al ámbito empresarial e institucional en el máximo nivel posible de formación. Está pensado para que 
adquieras todas las competencias relacionadas con la organización y la producción de eventos.

Además, puedes compaginar el MBA con el Máster Oficial en Dirección, Organización y Producción de Eventos 
Corporativos e Institucionales que realiza el Centro de Estudios Universitarios CEDEU, adscrito a la Universidad 
Rey Juan Carlos (URJC), cursando así un programa formativo al más alto nivel.

Prácticas garantizadas.

Realizando esta titulación recibirás los siguientes diplomas:
l MBA en Organización de Eventos, Comunicación y Marketing por la Universidad del Atlántico Medio.
l Máster en Marketing, Comunicación y Eventos por ISEMCO

Toda la información sobre este Mba EN ESTE ENLACE

Máster en Dirección y Producción de Eventos, Comunicación               
Corporativa y Protocolo  
(60 ECTS). Presencial, semipresencial y a distancia
Imagínate como parte esencial de ese equipo que diseña, organiza y ejecuta las estrategias de relaciones públicas 
y eventos de cualquiera de las mayores compañías de este país. Si te ves ahí, si quieres estar detrás de la organiza-
ción de todo tipo de eventos, éste es el título en organización 
de eventos que estás buscando.

En este Máster en Dirección y Producción de Eventos trabaja-
mos contigo otros aspectos igual de importantes como son tus 
habilidades para afrontar el mundo laboral y mejorar tus 
relaciones profesionales.

Realizando esta titulación recibirás los siguientes diplomas:
l Máster en Dirección y Producción de Eventos, Comu-

nicación Corporativa y Protocolo por la Universidad 
Nebrija

l Máster en Marketing, Comunicación y Eventos por        
ISEMCO

Toda la información sobre este Máster EN ESTE ENLACE

Oferta formativa de ISEMCO
Grado y Postgrado Oficial
Grado Oficial Protocolo y Organización de Eventos 
A distancia (180 ECTS)

El Grado Oficial en Protocolo y Organización de Eventos por la Universidad del Atlántico Medio está concebido para 
dotar al alumno de las competencias necesarias para su desempeño profesional en todos los ámbitos del protocolo 
en la organización de eventos con carácter general: oficial, internacional, deportivo, empresarial, turístico, social, 
cultural…

La Universidad del Atlántico Medio es la única en España que oferta este Grado Oficial en tres años. En ella 
tendrás la oportunidad de obtener una titulación universitaria oficial en tan solo tres años, lo que permite, en un 
cuarto año, acceder a un Máster oficial especializado, acortando así en un año el proceso de formación y permitien-
do el acceso al ejercicio profesional en menos tiempo.

Toda la información Grado Oficial EN ESTE ENLACE

Máster Oficial Universitario en Dirección, Organización y            
Producción de Eventos Corporativos 
(60 ECTS). Presencial de lunes a miércoles o en fin de semana y a distancia

El Máster Universitario en Dirección, Organización y Producción de Eventos Corporativos e Institucionales que 
realiza el Centro de Estudios Universitarios CEDEU, adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), te preparará 
para poder dirigir y coordinar todo tipo de eventos, desde su captación, concepción, planteamiento estratégico, crea-
tividad, producción, gestión presupuestaria, logística, implementación y ejecución, así como su postproducción, 
evaluación y medición de resultados. 

Este máster oficial cuenta con la colaboración de ISEMCO, que garantiza las prácticas en empresas, instituciones y 
grades eventos, así como una importante empleabilidad de sus alumnos.

Realizando esta titulación recibirás los siguientes diplomas:
l Máster Universitario en Dirección, Organización y Producción de Eventos Corporativos e Institucionales por 

la Universidad Rey Juan Carlos.
l Máster en Marketing, Comunicación y Eventos por ISEMCO

Toda la información sobre este Máster Oficial EN ESTE ENLACE

Máster en Organización de Eventos en la Industria Cultural y del           
Entretenimiento  
(60 ECTS). Semipresencial   
El mundo del espectáculo en vivo, los festivales y los eventos culturales se han diversificado mucho en los últimos 
años, exigiendo una formación específica de los profesionales que se encargan de ellos. Con el Máster en Organi-
zación de Eventos en la Industria Cultural y del Entretenimiento aprenderás a diseñar, producir, organizar y comer-
cializar un evento de carácter lúdico, festivo o cultural, algo que supone un desafío de gran dificultad que demanda 
de sus responsables un conocimiento detallado y gran experiencia.

Prácticas garantizadas en empresas de la industria cultural.

Realizando esta titulación recibirás los siguientes diplomas:
l Máster en Organización de Eventos en la Industria Cultural y del Entretenimiento por la Universidad Nebrija.
l Máster en Marketing, Comunicación y Organización de Eventos Culturales por ISEMCO

Toda la información Máster Cultural EN ESTE ENLACE

Especialista en Dirección y Producción de Espectáculos y Backstage 
(30 ECTS). Semipresencial

Aprender en los mismos espacios donde podrías trabajar. Así de claro es el planteamiento de este Especialista en 
Dirección y Producción de Espectáculos y Backstage, una formación a través de la inmersión en los espacios donde 
se organizan eventos, participando en ellos desde el primer día. Aquí aprenderás practicando en los mejores espa-
cios de espectáculos en Madrid, con prácticas garantizadas y grandes posibilidades de continuidad laboral tras tu 
periodo de formación.

Estos estudios se llevan a cabo directamente desde el backstage de forma completamente experiencial y 
práctica, al poder trabajar de manera directa en el escenario, porque contamos con los productores que crearon el 
primer naming rights para un teatro. Sacaron en gira por España el primer musical de gran formato WWRY cuando 
todavía esta vía de negocio no era viable. Han formado parte de los realitys número uno de la televisión y han 
realizado los musicales más taquilleros de la capital de España.

Toda la información sobre este Especialista EN ESTE ENLACE

Especialista Universitario en Organización de Eventos, Protocolo y     
Comunicación Corporativa  
(30 ECTS). Semipresencial y a distancia

Conoce de primera mano a proveedores, venues y profesionales que te acercarán a la industria de eventos a través 
de su experiencia. Tú puedes ser ese profesional capaz de coordinar y dirigir a personas y actividades de muy diver-
sa índole para que todo salga como está planificado. En esta titulación aprenderás a realizar la planificación estraté-
gica de eventos, gestionar recursos materiales, personales y técnicos, elaborar proyectos de actuación protocolaria 
en un acto, gestionar la producción, la puesta en escena, la elección de tecnologías aplicadas y a asumir los aspec-
tos básicos de la comunicación. 

Obtén un título de Especialista por ISEMCO y la Universidad Nebrija.

Toda la información sobre este Especialista EN ESTE ENLACE

Especialista Universitario en Wedding Planner   
(30 ECTS). Semipresencial y a distancia

Si quieres formar parte de un sector en pleno auge y con una gran demanda de empleo como es la planificación y 
ejecución integral de bodas, desde ISEMCO te lo ponemos muy fácil con este Especialista Universitario en             

Wedding Planner. Con él desarrollarás todas tus habilidades 
para que seas capaz de diseñar, organizar y dirigir un evento 
único y exclusivo para cada pareja. Desde la primera entre-
vista con los novios hasta la elección y gestión de proveedo-
res, la organización de medios materiales, humanos y técni-
cos, hasta cómo encajar los deseos de los contrayentes       
en un presupuesto que se adapte a sus preferencias y         
necesidades.

Junto a especialistas y profesionales en activo de una profe-
sión con larga tradición en países como Estados Unidos o 
Inglaterra, serás capaz de realizar con éxito la planificación 
integral del proyecto, así como de llevar a cabo la gestión, la 
logística y la dirección del propio desarrollo de estos eventos 
tan especiales.

Toda la información sobre este Máster EN ESTE ENLACE

Diploma Superior Universitario en Organización de Eventos,      
Comunicación Corporativa y Relaciones Institucionales 
(120 ECTS). Presencial y a distancia

Titulación Universitaria a la que podrás acceder sin selectividad

ISEMCO te ofrece formarte en tan solo dos años y de manera muy práctica en la organización de eventos, sin duda, 
una de las mejores oportunidades laborales que existen en la actualidad. Como muestra de ello, un dato: los 12.000 
millones de euros que mueve este sector al año solo en nuestro país. Y lo hace a través del Diploma Superior 
Universitario en Organización de Eventos, Comunicación Corporativa y Relaciones Institucionales, una titulación, 
además, a la que puedes acceder sin selectividad y sin EBAU. 

Titulaciones que obtendrás:

l Titulación Superior en Producción y Organización de Eventos, Comunicación y Marketing y Protocolo por 
ISEMCO.

l Diploma de Curso Superior en Organización de Eventos, Comunicación Corporativa y Relaciones            
Institucionales por la Universidad Nebrija. 

Además, en el caso de estar en posesión de una titulación universitaria oficial previa, podrás obtener el siguiente 
título de postgrado:

l Diploma Superior Universitario en Organización de Eventos, Comunicación Corporativa y Relaciones 
Institucionales por la Universidad Nebrija.

Ideal, además, para obtener el Grado en Protocolo

Si tienes selectividad, Formación Profesional Superior o cualquiera de las vías de acceso que establece la universi-
dad española, esta titulación es ideal para que te plantees compaginar esta titulación con el Grado en Protocolo y 
Organización de Eventos (a distancia) por la Universidad del Atlántico Medio.
  
Si no tienes selectividad te ofrecemos la posibilidad de que compagines tus estudios con nuestros Ciclos Formativos 
de Grado Superior de Formación Profesional.

Toda la información sobre este Máster EN ESTE ENLACE

Curso en Protocolo y Organización de Eventos Institucionales y 
Corporativos (2 ECTS). Presencial y a distancia

Tanto si eres un profesional en activo de una institución o empresa que dispone de poco tiempo o un estudiante 
al que siempre le han interesado los eventos y necesitas completar tu formación con las habilidades necesarias, 
este curso intensivo te ofrece lo que estás buscando.

Planificado como un complemento para aquellas personas con formación en marketing, comunicación o adminis-
tración de empresas, este Curso en Protocolo y Organización de Eventos Institucionales y Corporativos garantiza 
el máximo rigor junto a los mejores docentes.

Titulaciones que obtendrás: 

l Curso en Organización de Eventos, Marketing, Comunicación y Protocolo por ISEMCO.
l Curso de Protocolo y Organización de Eventos Institucionales y Corporativos por la Universidad Nebrija 

(opcional).

Toda la información EN ESTE ENLACE

Grados Superiores de Formación Profesional
Grado Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos                
Presencial y a distancia

Los eventos se han consolidado como parte fundamental de las estrategias de comunicación y ya constituyen una 
disciplina por sí mismos. Esta industria necesita de profesionales con los que encarar todos los retos de futuro, 
con una extraordinaria demanda laboral. Por eso, con este Grado Superior de FP en Agencias de Viajes y Gestión 
de Eventos te adentrarás en el apasionante mundo de los eventos y su relación con el turismo, al igual que a la 
actualidad de sus industrias en continuo crecimiento.

 Toda la información sobre este Grado EN ESTE ENLACE

Grado Superior en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa          
Presencial y a distancia

Para representar los valores de marca de una compañía o institución no solo vale con saber cómo maquillarse, 
vestirse o comportarse. No es algo fácil, pero sí cada vez más necesario. Por eso, las entidades y empresas deman-
dan cada vez más asesores de imagen que sepan visualizar y plasmar esos valores que constituyen la identidad de 
marca y que sean capaces de transmitirlos. No lo dudes, si quieres ser ese profesional imprescindible en las gran-
des compañías, con este título de Grado Superior en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa podrás desempe-
ñar una profesión con enorme proyección hacia el futuro.

Toda la información EN ESTE ENLACE

Grado Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas 
Presencial y a distancia

Seguro que ya sabías que el sector del turismo es fundamental y pujante en la economía de España. Pero, ¿y que 
en total proporciona empleo a más de dos millones y medio de personas en nuestro país? Además, España ha 
dejado de ser solamente un destino vacacional para convertirse también en una referencia del turismo de ferias, 
congresos y convenciones a nivel mundial. Todas estas actividades, que están sirviendo de motor económico para 
muchas zonas de España, necesitan y están demandando numerosos profesionales con los conocimientos especí-
ficos para los que prepara este Grado Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas. Te necesitan a ti.

Toda la información este Grado EN ESTE ENLACE

Grado Superior en Asistencia a la Dirección. Presencial y a distancia

Si te ves organizando y planificando agendas, viajes, reuniones, atención de visitas, comidas, acontecimientos y, por 
supuesto, eventos, éste es el título que estás buscando. Si estudias este Grado Superior en Asistencia a la Direc-
ción, podrás ser esa persona imprescindible en la dirección general, dirección financiera, presidencia o directamente 
en las áreas decisivas de una empresa. Alguien que sepa interpretar la documentación necesaria para un consejo 
de administración, para una propuesta de contratación ante otra compañía o ante una administración pública.

Toda la información EN ESTE ENLACE

FP + Diploma Superior = Grado Universitario
Así de claro: estudiando nuestras dobles titulaciones de Diploma Superior y de cualquiera de nuestras FP, podrás 
obtener en poco más de tres años el Grado Oficial Universitario en Protocolo y Organización de Eventos. Es una 
opción novedosa con la que, además, obtienes un gran valor añadido a tu formación. 
 
Si compaginas nuestro Diploma Superior Universitario en Organización de Eventos por la Universidad Nebrija con 
cualquiera de nuestros Grados Superiores Oficiales de Formación Profesional, obtienes este Grado en Protocolo 
en un tiempo récord. Todo ello, mediante programas personalizados que te confeccionarán nuestros asesores 
académicos a través de las correspondientes convalidaciones que establece la normativa oficial. 

Un ciclo formativo hecho a tu medida

Becas y Ayudas al estudio
Las ayudas al estudio tienen una especial relevancia en nuestro centro, porque no queremos que las personas con 
dificultades económicas se queden fuera de nuestros programas formativos. Por ello, ISEMCO contempla una 
amplia relación de becas y ayudas encaminadas a favorecer el acceso a estudios especializados de postgrado y 
a titulaciones superiores en el ámbito del protocolo, la organización de eventos y la comunicación corporativa.

Algunas de nuestras becas y ayudas 

•  Personas en situación de desempleo: 25% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias. (Es nece-
sario tener al menos tres años de cotización). 

•  Alumn@s con discapacidad: hasta un 25% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias.
•  Familia numerosa: 15% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias.
•  Alumn@s no residentes en la Unión Europea (a excepción de Portugal): 25% sobre el precio total del 

curso, sin tasas universitarias.
•  Ex-alumnos ISEMCO: 30% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias.
•  Ex-alumnos y trabajadores de las universidades Nebrija, Rey Juan Carlos, Complutense y Atlántico 

Medio: 25% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias.
•  Pago único: 5% del importe total.
•  Movilidad (residencia acreditada fuera de Madrid): 25% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias.

Ver todas las Becas y Ayudas EN ESTE ENLACE

Prácticas de Organización de Eventos
La realización de prácticas es, sin lugar a dudas, uno de los valores diferenciadores de ISEMCO. Contamos con 
más de un millar de convenios con empresas e instituciones. Puedes ver algunas de ellas en este enlace.

En nuestro programa de prácticas mostramos la realidad laboral a los alumnos de nuestros másteres y titulaciones 
superiores desde el primer momento, puesto que entendemos que es la mejor manera para formarse en cualquier 
área del conocimiento. Con ISEMCO podrás realizar tus prácticas a través de la inmersión real en alguno de los 
departamentos de agencias, empresas e instituciones relacionadas con las áreas de estudio.

Toda la información sobre Prácticas EN ESTE ENLACE

www.isemco.euISEMCO

enlace
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ISEMCO es un centro de formación internacional que aúna todas las disciplinas relacionadas con el sector de 
loseventos, el protocolo, el marketing, la comunicación y la producción audiovisual. Nos avalan 35 años de experien-
cia, siendo pioneros en la implantación de estudios universitarios como titulaciones propias y estudios oficiales de 
Grado y Postgrado en nuestra área temática en España. Por ello, las universidades confían en nosotros y avalan 
nuestros títulos.

ISEMCO ofrece programas de Grado a través de la Universidad del Atlántico Medio, Postgrado Oficial a través del 
Centro de Estudios Universitarios CEDEU, Centro Adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos y a través de la Univer-
sidad Nebrija, Titulaciones Propias Universitarias de Postgrado, Diplomatura y cursos especializados y Grados 
Superiores de Formación Profesional autorizados por la Comunidad de Madrid. 

Nuestros alumnos pueden realizar con nosotros todo su recorrido de enseñanzas universitarias y profesionales, de 
manera que incluso pueden acceder a ISEMCO sin selectividad (EBAU) y terminar sus estudios con un Grado 
Oficial Universitario. Todo ello, gracias a los planes personalizados que ofrecemos mediante los citados ciclos 
formativos de FP y las titulaciones propias universitarias que impartimos.

Nuestros asesores educativos te informarán de nuestra oferta formativa basando sus recomendaciones en el perfil 
de cada alumno de manera individualizada.

Además, disponemos de un amplio programa de becas y ayudas al estudio para favorecer el acceso a nuestra oferta 
formativa. 

El 85% de los alumnos que estudiaron en ISEMCO están actualmente trabajando

Prácticas garantizadas

www.isemco.eu

Títulos Propios Universitarios
MBA en Organización de Eventos, Comunicación y Marketing 
(80 ECTS). Presencial y a distancia
El MBA en Organización de Eventos, Comunicación y Marketing de la Universidad Atlántico Medio y de ISEMCO 
está orientado al ámbito empresarial e institucional en el máximo nivel posible de formación. Está pensado para que 
adquieras todas las competencias relacionadas con la organización y la producción de eventos.

Además, puedes compaginar el MBA con el Máster Oficial en Dirección, Organización y Producción de Eventos 
Corporativos e Institucionales que realiza el Centro de Estudios Universitarios CEDEU, adscrito a la Universidad 
Rey Juan Carlos (URJC), cursando así un programa formativo al más alto nivel.

Prácticas garantizadas.

Realizando esta titulación recibirás los siguientes diplomas:
l MBA en Organización de Eventos, Comunicación y Marketing por la Universidad del Atlántico Medio.
l Máster en Marketing, Comunicación y Eventos por ISEMCO

Toda la información sobre este Mba EN ESTE ENLACE

Máster en Dirección y Producción de Eventos, Comunicación               
Corporativa y Protocolo  
(60 ECTS). Presencial, semipresencial y a distancia
Imagínate como parte esencial de ese equipo que diseña, organiza y ejecuta las estrategias de relaciones públicas 
y eventos de cualquiera de las mayores compañías de este país. Si te ves ahí, si quieres estar detrás de la organiza-
ción de todo tipo de eventos, éste es el título en organización 
de eventos que estás buscando.

En este Máster en Dirección y Producción de Eventos trabaja-
mos contigo otros aspectos igual de importantes como son tus 
habilidades para afrontar el mundo laboral y mejorar tus 
relaciones profesionales.

Realizando esta titulación recibirás los siguientes diplomas:
l Máster en Dirección y Producción de Eventos, Comu-

nicación Corporativa y Protocolo por la Universidad 
Nebrija

l Máster en Marketing, Comunicación y Eventos por        
ISEMCO

Toda la información sobre este Máster EN ESTE ENLACE

Oferta formativa de ISEMCO
Grado y Postgrado Oficial
Grado Oficial Protocolo y Organización de Eventos 
A distancia (180 ECTS)

El Grado Oficial en Protocolo y Organización de Eventos por la Universidad del Atlántico Medio está concebido para 
dotar al alumno de las competencias necesarias para su desempeño profesional en todos los ámbitos del protocolo 
en la organización de eventos con carácter general: oficial, internacional, deportivo, empresarial, turístico, social, 
cultural…

La Universidad del Atlántico Medio es la única en España que oferta este Grado Oficial en tres años. En ella 
tendrás la oportunidad de obtener una titulación universitaria oficial en tan solo tres años, lo que permite, en un 
cuarto año, acceder a un Máster oficial especializado, acortando así en un año el proceso de formación y permitien-
do el acceso al ejercicio profesional en menos tiempo.

Toda la información Grado Oficial EN ESTE ENLACE

Máster Oficial Universitario en Dirección, Organización y            
Producción de Eventos Corporativos 
(60 ECTS). Presencial de lunes a miércoles o en fin de semana y a distancia

El Máster Universitario en Dirección, Organización y Producción de Eventos Corporativos e Institucionales que 
realiza el Centro de Estudios Universitarios CEDEU, adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), te preparará 
para poder dirigir y coordinar todo tipo de eventos, desde su captación, concepción, planteamiento estratégico, crea-
tividad, producción, gestión presupuestaria, logística, implementación y ejecución, así como su postproducción, 
evaluación y medición de resultados. 

Este máster oficial cuenta con la colaboración de ISEMCO, que garantiza las prácticas en empresas, instituciones y 
grades eventos, así como una importante empleabilidad de sus alumnos.

Realizando esta titulación recibirás los siguientes diplomas:
l Máster Universitario en Dirección, Organización y Producción de Eventos Corporativos e Institucionales por 

la Universidad Rey Juan Carlos.
l Máster en Marketing, Comunicación y Eventos por ISEMCO

Toda la información sobre este Máster Oficial EN ESTE ENLACE

Máster en Organización de Eventos en la Industria Cultural y del           
Entretenimiento  
(60 ECTS). Semipresencial   
El mundo del espectáculo en vivo, los festivales y los eventos culturales se han diversificado mucho en los últimos 
años, exigiendo una formación específica de los profesionales que se encargan de ellos. Con el Máster en Organi-
zación de Eventos en la Industria Cultural y del Entretenimiento aprenderás a diseñar, producir, organizar y comer-
cializar un evento de carácter lúdico, festivo o cultural, algo que supone un desafío de gran dificultad que demanda 
de sus responsables un conocimiento detallado y gran experiencia.

Prácticas garantizadas en empresas de la industria cultural.

Realizando esta titulación recibirás los siguientes diplomas:
l Máster en Organización de Eventos en la Industria Cultural y del Entretenimiento por la Universidad Nebrija.
l Máster en Marketing, Comunicación y Organización de Eventos Culturales por ISEMCO

Toda la información Máster Cultural EN ESTE ENLACE

Especialista en Dirección y Producción de Espectáculos y Backstage 
(30 ECTS). Semipresencial

Aprender en los mismos espacios donde podrías trabajar. Así de claro es el planteamiento de este Especialista en 
Dirección y Producción de Espectáculos y Backstage, una formación a través de la inmersión en los espacios donde 
se organizan eventos, participando en ellos desde el primer día. Aquí aprenderás practicando en los mejores espa-
cios de espectáculos en Madrid, con prácticas garantizadas y grandes posibilidades de continuidad laboral tras tu 
periodo de formación.

Estos estudios se llevan a cabo directamente desde el backstage de forma completamente experiencial y 
práctica, al poder trabajar de manera directa en el escenario, porque contamos con los productores que crearon el 
primer naming rights para un teatro. Sacaron en gira por España el primer musical de gran formato WWRY cuando 
todavía esta vía de negocio no era viable. Han formado parte de los realitys número uno de la televisión y han 
realizado los musicales más taquilleros de la capital de España.

Toda la información sobre este Especialista EN ESTE ENLACE

Especialista Universitario en Organización de Eventos, Protocolo y     
Comunicación Corporativa  
(30 ECTS). Semipresencial y a distancia

Conoce de primera mano a proveedores, venues y profesionales que te acercarán a la industria de eventos a través 
de su experiencia. Tú puedes ser ese profesional capaz de coordinar y dirigir a personas y actividades de muy diver-
sa índole para que todo salga como está planificado. En esta titulación aprenderás a realizar la planificación estraté-
gica de eventos, gestionar recursos materiales, personales y técnicos, elaborar proyectos de actuación protocolaria 
en un acto, gestionar la producción, la puesta en escena, la elección de tecnologías aplicadas y a asumir los aspec-
tos básicos de la comunicación. 

Obtén un título de Especialista por ISEMCO y la Universidad Nebrija.

Toda la información sobre este Especialista EN ESTE ENLACE

Especialista Universitario en Wedding Planner   
(30 ECTS). Semipresencial y a distancia

Si quieres formar parte de un sector en pleno auge y con una gran demanda de empleo como es la planificación y 
ejecución integral de bodas, desde ISEMCO te lo ponemos muy fácil con este Especialista Universitario en             

Wedding Planner. Con él desarrollarás todas tus habilidades 
para que seas capaz de diseñar, organizar y dirigir un evento 
único y exclusivo para cada pareja. Desde la primera entre-
vista con los novios hasta la elección y gestión de proveedo-
res, la organización de medios materiales, humanos y técni-
cos, hasta cómo encajar los deseos de los contrayentes       
en un presupuesto que se adapte a sus preferencias y         
necesidades.

Junto a especialistas y profesionales en activo de una profe-
sión con larga tradición en países como Estados Unidos o 
Inglaterra, serás capaz de realizar con éxito la planificación 
integral del proyecto, así como de llevar a cabo la gestión, la 
logística y la dirección del propio desarrollo de estos eventos 
tan especiales.

Toda la información sobre este Máster EN ESTE ENLACE

Diploma Superior Universitario en Organización de Eventos,      
Comunicación Corporativa y Relaciones Institucionales 
(120 ECTS). Presencial y a distancia

Titulación Universitaria a la que podrás acceder sin selectividad

ISEMCO te ofrece formarte en tan solo dos años y de manera muy práctica en la organización de eventos, sin duda, 
una de las mejores oportunidades laborales que existen en la actualidad. Como muestra de ello, un dato: los 12.000 
millones de euros que mueve este sector al año solo en nuestro país. Y lo hace a través del Diploma Superior 
Universitario en Organización de Eventos, Comunicación Corporativa y Relaciones Institucionales, una titulación, 
además, a la que puedes acceder sin selectividad y sin EBAU. 

Titulaciones que obtendrás:

l Titulación Superior en Producción y Organización de Eventos, Comunicación y Marketing y Protocolo por 
ISEMCO.

l Diploma de Curso Superior en Organización de Eventos, Comunicación Corporativa y Relaciones            
Institucionales por la Universidad Nebrija. 

Además, en el caso de estar en posesión de una titulación universitaria oficial previa, podrás obtener el siguiente 
título de postgrado:

l Diploma Superior Universitario en Organización de Eventos, Comunicación Corporativa y Relaciones 
Institucionales por la Universidad Nebrija.

Ideal, además, para obtener el Grado en Protocolo

Si tienes selectividad, Formación Profesional Superior o cualquiera de las vías de acceso que establece la universi-
dad española, esta titulación es ideal para que te plantees compaginar esta titulación con el Grado en Protocolo y 
Organización de Eventos (a distancia) por la Universidad del Atlántico Medio.
  
Si no tienes selectividad te ofrecemos la posibilidad de que compagines tus estudios con nuestros Ciclos Formativos 
de Grado Superior de Formación Profesional.

Toda la información sobre este Máster EN ESTE ENLACE

Curso en Protocolo y Organización de Eventos Institucionales y 
Corporativos (2 ECTS). Presencial y a distancia

Tanto si eres un profesional en activo de una institución o empresa que dispone de poco tiempo o un estudiante 
al que siempre le han interesado los eventos y necesitas completar tu formación con las habilidades necesarias, 
este curso intensivo te ofrece lo que estás buscando.

Planificado como un complemento para aquellas personas con formación en marketing, comunicación o adminis-
tración de empresas, este Curso en Protocolo y Organización de Eventos Institucionales y Corporativos garantiza 
el máximo rigor junto a los mejores docentes.

Titulaciones que obtendrás: 
l Curso en Organización de Eventos, Marketing, Comunicación y Protocolo por ISEMCO.
l Curso de Protocolo y Organización de Eventos Institucionales y Corporativos por la Universidad Nebrija 

(opcional).

Toda la información EN ESTE ENLACE

Grados Superiores de Formación Profesional
Grado Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos                
Presencial y a distancia

Los eventos se han consolidado como parte fundamental de las estrategias de comunicación y ya constituyen una 
disciplina por sí mismos. Esta industria necesita de profesionales con los que encarar todos los retos de futuro, 
con una extraordinaria demanda laboral. Por eso, con este Grado Superior de FP en Agencias de Viajes y Gestión 
de Eventos te adentrarás en el apasionante mundo de los eventos y su relación con el turismo, al igual que a la 
actualidad de sus industrias en continuo crecimiento.

 Toda la información sobre este Grado EN ESTE ENLACE

Grado Superior en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa          
Presencial y a distancia

Para representar los valores de marca de una compañía o institución no solo vale con saber cómo maquillarse, 
vestirse o comportarse. No es algo fácil, pero sí cada vez más necesario. Por eso, las entidades y empresas deman-
dan cada vez más asesores de imagen que sepan visualizar y plasmar esos valores que constituyen la identidad de 
marca y que sean capaces de transmitirlos. No lo dudes, si quieres ser ese profesional imprescindible en las gran-
des compañías, con este título de Grado Superior en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa podrás desempe-
ñar una profesión con enorme proyección hacia el futuro.

Toda la información EN ESTE ENLACE

Grado Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas 
Presencial y a distancia

Seguro que ya sabías que el sector del turismo es fundamental y pujante en la economía de España. Pero, ¿y que 
en total proporciona empleo a más de dos millones y medio de personas en nuestro país? Además, España ha 
dejado de ser solamente un destino vacacional para convertirse también en una referencia del turismo de ferias, 
congresos y convenciones a nivel mundial. Todas estas actividades, que están sirviendo de motor económico para 
muchas zonas de España, necesitan y están demandando numerosos profesionales con los conocimientos especí-
ficos para los que prepara este Grado Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas. Te necesitan a ti.

Toda la información este Grado EN ESTE ENLACE

Grado Superior en Asistencia a la Dirección. Presencial y a distancia

Si te ves organizando y planificando agendas, viajes, reuniones, atención de visitas, comidas, acontecimientos y, por 
supuesto, eventos, éste es el título que estás buscando. Si estudias este Grado Superior en Asistencia a la Direc-
ción, podrás ser esa persona imprescindible en la dirección general, dirección financiera, presidencia o directamente 
en las áreas decisivas de una empresa. Alguien que sepa interpretar la documentación necesaria para un consejo 
de administración, para una propuesta de contratación ante otra compañía o ante una administración pública.

Toda la información EN ESTE ENLACE

FP + Diploma Superior = Grado Universitario
Así de claro: estudiando nuestras dobles titulaciones de Diploma Superior y de cualquiera de nuestras FP, podrás 
obtener en poco más de tres años el Grado Oficial Universitario en Protocolo y Organización de Eventos. Es una 
opción novedosa con la que, además, obtienes un gran valor añadido a tu formación. 
 
Si compaginas nuestro Diploma Superior Universitario en Organización de Eventos por la Universidad Nebrija con 
cualquiera de nuestros Grados Superiores Oficiales de Formación Profesional, obtienes este Grado en Protocolo 
en un tiempo récord. Todo ello, mediante programas personalizados que te confeccionarán nuestros asesores 
académicos a través de las correspondientes convalidaciones que establece la normativa oficial. 

Un ciclo formativo hecho a tu medida

Becas y Ayudas al estudio
Las ayudas al estudio tienen una especial relevancia en nuestro centro, porque no queremos que las personas con 
dificultades económicas se queden fuera de nuestros programas formativos. Por ello, ISEMCO contempla una 
amplia relación de becas y ayudas encaminadas a favorecer el acceso a estudios especializados de postgrado y 
a titulaciones superiores en el ámbito del protocolo, la organización de eventos y la comunicación corporativa.

Algunas de nuestras becas y ayudas 

•  Personas en situación de desempleo: 25% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias. (Es nece-
sario tener al menos tres años de cotización). 

•  Alumn@s con discapacidad: hasta un 25% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias.
•  Familia numerosa: 15% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias.
•  Alumn@s no residentes en la Unión Europea (a excepción de Portugal): 25% sobre el precio total del 

curso, sin tasas universitarias.
•  Ex-alumnos ISEMCO: 30% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias.
•  Ex-alumnos y trabajadores de las universidades Nebrija, Rey Juan Carlos, Complutense y Atlántico 

Medio: 25% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias.
•  Pago único: 5% del importe total.
•  Movilidad (residencia acreditada fuera de Madrid): 25% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias.

Ver todas las Becas y Ayudas EN ESTE ENLACE

Prácticas de Organización de Eventos
La realización de prácticas es, sin lugar a dudas, uno de los valores diferenciadores de ISEMCO. Contamos con 
más de un millar de convenios con empresas e instituciones. Puedes ver algunas de ellas en este enlace.

En nuestro programa de prácticas mostramos la realidad laboral a los alumnos de nuestros másteres y titulaciones 
superiores desde el primer momento, puesto que entendemos que es la mejor manera para formarse en cualquier 
área del conocimiento. Con ISEMCO podrás realizar tus prácticas a través de la inmersión real en alguno de los 
departamentos de agencias, empresas e instituciones relacionadas con las áreas de estudio.

Toda la información sobre Prácticas EN ESTE ENLACEenlace
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https://isemco.eu/formacion/ciclo-formativo-de-grado-superior-en-asistencia-a-la-direccion/
https://isemco.eu/formacion/grado-superior-fp-en-guia-informacion-y-asistencias-turisticas/
https://isemco.eu/formacion/ciclo-formativo-de-grado-superior-en-asesoria-de-imagen-personal-y-corporativa/
https://isemco.eu/formacion/grado-superior-fp-en-guia-informacion-y-asistencias-turisticas/
https://isemco.eu/formacion/ciclo-formativo-de-grado-superior-en-asesoria-de-imagen-personal-y-corporativa/
https://isemco.eu/formacion/ciclo-formativo-de-grado-superior-en-asistencia-a-la-direccion/
https://isemco.eu/formacion/ciclo-formativo-de-grado-superior-en-asistencia-a-la-direccion/


ISEMCO es un centro de formación internacional que aúna todas las disciplinas relacionadas con el sector de 
loseventos, el protocolo, el marketing, la comunicación y la producción audiovisual. Nos avalan 35 años de experien-
cia, siendo pioneros en la implantación de estudios universitarios como titulaciones propias y estudios oficiales de 
Grado y Postgrado en nuestra área temática en España. Por ello, las universidades confían en nosotros y avalan 
nuestros títulos.

ISEMCO ofrece programas de Grado a través de la Universidad del Atlántico Medio, Postgrado Oficial a través del 
Centro de Estudios Universitarios CEDEU, Centro Adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos y a través de la Univer-
sidad Nebrija, Titulaciones Propias Universitarias de Postgrado, Diplomatura y cursos especializados y Grados 
Superiores de Formación Profesional autorizados por la Comunidad de Madrid. 

Nuestros alumnos pueden realizar con nosotros todo su recorrido de enseñanzas universitarias y profesionales, de 
manera que incluso pueden acceder a ISEMCO sin selectividad (EBAU) y terminar sus estudios con un Grado 
Oficial Universitario. Todo ello, gracias a los planes personalizados que ofrecemos mediante los citados ciclos 
formativos de FP y las titulaciones propias universitarias que impartimos.

Nuestros asesores educativos te informarán de nuestra oferta formativa basando sus recomendaciones en el perfil 
de cada alumno de manera individualizada.

Además, disponemos de un amplio programa de becas y ayudas al estudio para favorecer el acceso a nuestra oferta 
formativa. 

El 85% de los alumnos que estudiaron en ISEMCO están actualmente trabajando

Prácticas garantizadas

www.isemco.eu

Títulos Propios Universitarios
MBA en Organización de Eventos, Comunicación y Marketing 
(80 ECTS). Presencial y a distancia
El MBA en Organización de Eventos, Comunicación y Marketing de la Universidad Atlántico Medio y de ISEMCO 
está orientado al ámbito empresarial e institucional en el máximo nivel posible de formación. Está pensado para que 
adquieras todas las competencias relacionadas con la organización y la producción de eventos.

Además, puedes compaginar el MBA con el Máster Oficial en Dirección, Organización y Producción de Eventos 
Corporativos e Institucionales que realiza el Centro de Estudios Universitarios CEDEU, adscrito a la Universidad 
Rey Juan Carlos (URJC), cursando así un programa formativo al más alto nivel.

Prácticas garantizadas.

Realizando esta titulación recibirás los siguientes diplomas:
l MBA en Organización de Eventos, Comunicación y Marketing por la Universidad del Atlántico Medio.
l Máster en Marketing, Comunicación y Eventos por ISEMCO

Toda la información sobre este Mba EN ESTE ENLACE

Máster en Dirección y Producción de Eventos, Comunicación               
Corporativa y Protocolo  
(60 ECTS). Presencial, semipresencial y a distancia
Imagínate como parte esencial de ese equipo que diseña, organiza y ejecuta las estrategias de relaciones públicas 
y eventos de cualquiera de las mayores compañías de este país. Si te ves ahí, si quieres estar detrás de la organiza-
ción de todo tipo de eventos, éste es el título en organización 
de eventos que estás buscando.

En este Máster en Dirección y Producción de Eventos trabaja-
mos contigo otros aspectos igual de importantes como son tus 
habilidades para afrontar el mundo laboral y mejorar tus 
relaciones profesionales.

Realizando esta titulación recibirás los siguientes diplomas:
l Máster en Dirección y Producción de Eventos, Comu-

nicación Corporativa y Protocolo por la Universidad 
Nebrija

l Máster en Marketing, Comunicación y Eventos por        
ISEMCO

Toda la información sobre este Máster EN ESTE ENLACE

Oferta formativa de ISEMCO
Grado y Postgrado Oficial
Grado Oficial Protocolo y Organización de Eventos 
A distancia (180 ECTS)

El Grado Oficial en Protocolo y Organización de Eventos por la Universidad del Atlántico Medio está concebido para 
dotar al alumno de las competencias necesarias para su desempeño profesional en todos los ámbitos del protocolo 
en la organización de eventos con carácter general: oficial, internacional, deportivo, empresarial, turístico, social, 
cultural…

La Universidad del Atlántico Medio es la única en España que oferta este Grado Oficial en tres años. En ella 
tendrás la oportunidad de obtener una titulación universitaria oficial en tan solo tres años, lo que permite, en un 
cuarto año, acceder a un Máster oficial especializado, acortando así en un año el proceso de formación y permitien-
do el acceso al ejercicio profesional en menos tiempo.

Toda la información Grado Oficial EN ESTE ENLACE

Máster Oficial Universitario en Dirección, Organización y            
Producción de Eventos Corporativos 
(60 ECTS). Presencial de lunes a miércoles o en fin de semana y a distancia

El Máster Universitario en Dirección, Organización y Producción de Eventos Corporativos e Institucionales que 
realiza el Centro de Estudios Universitarios CEDEU, adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), te preparará 
para poder dirigir y coordinar todo tipo de eventos, desde su captación, concepción, planteamiento estratégico, crea-
tividad, producción, gestión presupuestaria, logística, implementación y ejecución, así como su postproducción, 
evaluación y medición de resultados. 

Este máster oficial cuenta con la colaboración de ISEMCO, que garantiza las prácticas en empresas, instituciones y 
grades eventos, así como una importante empleabilidad de sus alumnos.

Realizando esta titulación recibirás los siguientes diplomas:
l Máster Universitario en Dirección, Organización y Producción de Eventos Corporativos e Institucionales por 

la Universidad Rey Juan Carlos.
l Máster en Marketing, Comunicación y Eventos por ISEMCO

Toda la información sobre este Máster Oficial EN ESTE ENLACE

Máster en Organización de Eventos en la Industria Cultural y del           
Entretenimiento  
(60 ECTS). Semipresencial   
El mundo del espectáculo en vivo, los festivales y los eventos culturales se han diversificado mucho en los últimos 
años, exigiendo una formación específica de los profesionales que se encargan de ellos. Con el Máster en Organi-
zación de Eventos en la Industria Cultural y del Entretenimiento aprenderás a diseñar, producir, organizar y comer-
cializar un evento de carácter lúdico, festivo o cultural, algo que supone un desafío de gran dificultad que demanda 
de sus responsables un conocimiento detallado y gran experiencia.

Prácticas garantizadas en empresas de la industria cultural.

Realizando esta titulación recibirás los siguientes diplomas:
l Máster en Organización de Eventos en la Industria Cultural y del Entretenimiento por la Universidad Nebrija.
l Máster en Marketing, Comunicación y Organización de Eventos Culturales por ISEMCO

Toda la información Máster Cultural EN ESTE ENLACE

Especialista en Dirección y Producción de Espectáculos y Backstage 
(30 ECTS). Semipresencial

Aprender en los mismos espacios donde podrías trabajar. Así de claro es el planteamiento de este Especialista en 
Dirección y Producción de Espectáculos y Backstage, una formación a través de la inmersión en los espacios donde 
se organizan eventos, participando en ellos desde el primer día. Aquí aprenderás practicando en los mejores espa-
cios de espectáculos en Madrid, con prácticas garantizadas y grandes posibilidades de continuidad laboral tras tu 
periodo de formación.

Estos estudios se llevan a cabo directamente desde el backstage de forma completamente experiencial y 
práctica, al poder trabajar de manera directa en el escenario, porque contamos con los productores que crearon el 
primer naming rights para un teatro. Sacaron en gira por España el primer musical de gran formato WWRY cuando 
todavía esta vía de negocio no era viable. Han formado parte de los realitys número uno de la televisión y han 
realizado los musicales más taquilleros de la capital de España.

Toda la información sobre este Especialista EN ESTE ENLACE

Especialista Universitario en Organización de Eventos, Protocolo y     
Comunicación Corporativa  
(30 ECTS). Semipresencial y a distancia

Conoce de primera mano a proveedores, venues y profesionales que te acercarán a la industria de eventos a través 
de su experiencia. Tú puedes ser ese profesional capaz de coordinar y dirigir a personas y actividades de muy diver-
sa índole para que todo salga como está planificado. En esta titulación aprenderás a realizar la planificación estraté-
gica de eventos, gestionar recursos materiales, personales y técnicos, elaborar proyectos de actuación protocolaria 
en un acto, gestionar la producción, la puesta en escena, la elección de tecnologías aplicadas y a asumir los aspec-
tos básicos de la comunicación. 

Obtén un título de Especialista por ISEMCO y la Universidad Nebrija.

Toda la información sobre este Especialista EN ESTE ENLACE

Especialista Universitario en Wedding Planner   
(30 ECTS). Semipresencial y a distancia

Si quieres formar parte de un sector en pleno auge y con una gran demanda de empleo como es la planificación y 
ejecución integral de bodas, desde ISEMCO te lo ponemos muy fácil con este Especialista Universitario en             

Wedding Planner. Con él desarrollarás todas tus habilidades 
para que seas capaz de diseñar, organizar y dirigir un evento 
único y exclusivo para cada pareja. Desde la primera entre-
vista con los novios hasta la elección y gestión de proveedo-
res, la organización de medios materiales, humanos y técni-
cos, hasta cómo encajar los deseos de los contrayentes       
en un presupuesto que se adapte a sus preferencias y         
necesidades.

Junto a especialistas y profesionales en activo de una profe-
sión con larga tradición en países como Estados Unidos o 
Inglaterra, serás capaz de realizar con éxito la planificación 
integral del proyecto, así como de llevar a cabo la gestión, la 
logística y la dirección del propio desarrollo de estos eventos 
tan especiales.

Toda la información sobre este Máster EN ESTE ENLACE

Diploma Superior Universitario en Organización de Eventos,      
Comunicación Corporativa y Relaciones Institucionales 
(120 ECTS). Presencial y a distancia

Titulación Universitaria a la que podrás acceder sin selectividad

ISEMCO te ofrece formarte en tan solo dos años y de manera muy práctica en la organización de eventos, sin duda, 
una de las mejores oportunidades laborales que existen en la actualidad. Como muestra de ello, un dato: los 12.000 
millones de euros que mueve este sector al año solo en nuestro país. Y lo hace a través del Diploma Superior 
Universitario en Organización de Eventos, Comunicación Corporativa y Relaciones Institucionales, una titulación, 
además, a la que puedes acceder sin selectividad y sin EBAU. 

Titulaciones que obtendrás:

l Titulación Superior en Producción y Organización de Eventos, Comunicación y Marketing y Protocolo por 
ISEMCO.

l Diploma de Curso Superior en Organización de Eventos, Comunicación Corporativa y Relaciones            
Institucionales por la Universidad Nebrija. 

Además, en el caso de estar en posesión de una titulación universitaria oficial previa, podrás obtener el siguiente 
título de postgrado:

l Diploma Superior Universitario en Organización de Eventos, Comunicación Corporativa y Relaciones 
Institucionales por la Universidad Nebrija.

Ideal, además, para obtener el Grado en Protocolo

Si tienes selectividad, Formación Profesional Superior o cualquiera de las vías de acceso que establece la universi-
dad española, esta titulación es ideal para que te plantees compaginar esta titulación con el Grado en Protocolo y 
Organización de Eventos (a distancia) por la Universidad del Atlántico Medio.
  
Si no tienes selectividad te ofrecemos la posibilidad de que compagines tus estudios con nuestros Ciclos Formativos 
de Grado Superior de Formación Profesional.

Toda la información sobre este Máster EN ESTE ENLACE

Curso en Protocolo y Organización de Eventos Institucionales y 
Corporativos (2 ECTS). Presencial y a distancia

Tanto si eres un profesional en activo de una institución o empresa que dispone de poco tiempo o un estudiante 
al que siempre le han interesado los eventos y necesitas completar tu formación con las habilidades necesarias, 
este curso intensivo te ofrece lo que estás buscando.

Planificado como un complemento para aquellas personas con formación en marketing, comunicación o adminis-
tración de empresas, este Curso en Protocolo y Organización de Eventos Institucionales y Corporativos garantiza 
el máximo rigor junto a los mejores docentes.

Titulaciones que obtendrás: 
l Curso en Organización de Eventos, Marketing, Comunicación y Protocolo por ISEMCO.
l Curso de Protocolo y Organización de Eventos Institucionales y Corporativos por la Universidad Nebrija 

(opcional).

Toda la información EN ESTE ENLACE

Grados Superiores de Formación Profesional
Grado Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos                
Presencial y a distancia

Los eventos se han consolidado como parte fundamental de las estrategias de comunicación y ya constituyen una 
disciplina por sí mismos. Esta industria necesita de profesionales con los que encarar todos los retos de futuro, 
con una extraordinaria demanda laboral. Por eso, con este Grado Superior de FP en Agencias de Viajes y Gestión 
de Eventos te adentrarás en el apasionante mundo de los eventos y su relación con el turismo, al igual que a la 
actualidad de sus industrias en continuo crecimiento.

 Toda la información sobre este Grado EN ESTE ENLACE

Grado Superior en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa          
Presencial y a distancia

Para representar los valores de marca de una compañía o institución no solo vale con saber cómo maquillarse, 
vestirse o comportarse. No es algo fácil, pero sí cada vez más necesario. Por eso, las entidades y empresas deman-
dan cada vez más asesores de imagen que sepan visualizar y plasmar esos valores que constituyen la identidad de 
marca y que sean capaces de transmitirlos. No lo dudes, si quieres ser ese profesional imprescindible en las gran-
des compañías, con este título de Grado Superior en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa podrás desempe-
ñar una profesión con enorme proyección hacia el futuro.

Toda la información EN ESTE ENLACE

Grado Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas 
Presencial y a distancia

Seguro que ya sabías que el sector del turismo es fundamental y pujante en la economía de España. Pero, ¿y que 
en total proporciona empleo a más de dos millones y medio de personas en nuestro país? Además, España ha 
dejado de ser solamente un destino vacacional para convertirse también en una referencia del turismo de ferias, 
congresos y convenciones a nivel mundial. Todas estas actividades, que están sirviendo de motor económico para 
muchas zonas de España, necesitan y están demandando numerosos profesionales con los conocimientos especí-
ficos para los que prepara este Grado Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas. Te necesitan a ti.

Toda la información este Grado EN ESTE ENLACE

Grado Superior en Asistencia a la Dirección. Presencial y a distancia

Si te ves organizando y planificando agendas, viajes, reuniones, atención de visitas, comidas, acontecimientos y, por 
supuesto, eventos, éste es el título que estás buscando. Si estudias este Grado Superior en Asistencia a la Direc-
ción, podrás ser esa persona imprescindible en la dirección general, dirección financiera, presidencia o directamente 
en las áreas decisivas de una empresa. Alguien que sepa interpretar la documentación necesaria para un consejo 
de administración, para una propuesta de contratación ante otra compañía o ante una administración pública.

Toda la información EN ESTE ENLACE

FP + Diploma Superior = Grado Universitario
Así de claro: estudiando nuestras dobles titulaciones de Diploma Superior y de cualquiera de nuestras FP, podrás 
obtener en poco más de tres años el Grado Oficial Universitario en Protocolo y Organización de Eventos. Es una 
opción novedosa con la que, además, obtienes un gran valor añadido a tu formación. 
 
Si compaginas nuestro Diploma Superior Universitario en Organización de Eventos por la Universidad Nebrija con 
cualquiera de nuestros Grados Superiores Oficiales de Formación Profesional, obtienes este Grado en Protocolo 
en un tiempo récord. Todo ello, mediante programas personalizados que te confeccionarán nuestros asesores 
académicos a través de las correspondientes convalidaciones que establece la normativa oficial. 

Un ciclo formativo hecho a tu medida

Becas y Ayudas al estudio
Las ayudas al estudio tienen una especial relevancia en nuestro centro, porque no queremos que las personas con 
dificultades económicas se queden fuera de nuestros programas formativos. Por ello, ISEMCO contempla una 
amplia relación de becas y ayudas encaminadas a favorecer el acceso a estudios especializados de postgrado y 
a titulaciones superiores en el ámbito del protocolo, la organización de eventos y la comunicación corporativa.

Algunas de nuestras becas y ayudas 

•  Personas en situación de desempleo: 25% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias. (Es nece-
sario tener al menos tres años de cotización). 

•  Alumn@s con discapacidad: hasta un 25% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias.
•  Familia numerosa: 15% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias.
•  Alumn@s no residentes en la Unión Europea (a excepción de Portugal): 25% sobre el precio total del 

curso, sin tasas universitarias.
•  Ex-alumnos ISEMCO: 30% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias.
•  Ex-alumnos y trabajadores de las universidades Nebrija, Rey Juan Carlos, Complutense y Atlántico 

Medio: 25% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias.
•  Pago único: 5% del importe total.
•  Movilidad (residencia acreditada fuera de Madrid): 25% sobre el precio total del curso, sin tasas universitarias.

Ver todas las Becas y Ayudas EN ESTE ENLACE

Prácticas de Organización de Eventos
La realización de prácticas es, sin lugar a dudas, uno de los valores diferenciadores de ISEMCO. Contamos con 
más de un millar de convenios con empresas e instituciones. Puedes ver algunas de ellas en este enlace.

En nuestro programa de prácticas mostramos la realidad laboral a los alumnos de nuestros másteres y titulaciones 
superiores desde el primer momento, puesto que entendemos que es la mejor manera para formarse en cualquier 
área del conocimiento. Con ISEMCO podrás realizar tus prácticas a través de la inmersión real en alguno de los 
departamentos de agencias, empresas e instituciones relacionadas con las áreas de estudio.

Toda la información sobre Prácticas EN ESTE ENLACE
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Contacto

Consulta nuestras becas
¡Llámanos!
915 153 314
656 383 146

www.isemco.eu

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

ISEMCO Asturias
Cámara de Comercio de Gijón
Carretera del Piles al Infanzón
985 239 470 / 656 383 146
www.isemco.eu
pfuente@isemco.eu
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