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Máster Universitario en Dirección
de Eventos y Protocolo
El Máster Universitario en Dirección de Eventos y Protocolo, por la Universidad del Atlántico Medio, está
pensado para dirigirte a los entornos empresariales y organizacionales que están surgiendo en la
actualidad y que marcarán el futuro de las estrategias de comunicación, ventas y marketing de empresas
y entidades de cualquier parte del mundo. El programa de este estudio oficial te preparará para poder
afrontar todas las fases de un evento: desde su captación o concepción hasta la evaluación final de
resultados, pasando por todas las fases creativas, de logística y ejecución. Además, en el plan de
estudios se ofrece también formación especializada como directivo especialista en protocolo y
relaciones institucionales para poder afrontar y liderar proyectos de grandes grupos de interés,
empresas y organismos tanto públicos como privados. Este máster oficial cuenta con la colaboración del
International School of Event Management & Communication (ISEMCO), que garantiza las prácticas en
empresas, instituciones y grades eventos, así como una importante tasa de empleabilidad de sus
alumnos.
Realizando esta titulación recibirás los siguientes diplomas:
· Máster Universitario en Dirección de Eventos y Protocolo por la Universidad del Atlántico Medio
· Máster en Marketing, Comunicación y Eventos por ISEMCO
Y además, a lo largo del curso académico se planificarán y realizarán una serie de visitas
complementarias para ampliar los conocimientos sobre terrenos reales, así como una serie de talleres,
con la expedición de los diplomas de asistencia correspondientes, para poder mejorar tu curriculum.
Algunos de estos talleres son los siguientes:
· Taller de marca personal
· Taller de gestión de proyectos
· Taller de edición de video

Universidad del Atlántico Medio en colaboración con ISEMCO
Lugar: Calle Moscatelar, 23, 28043, Madrid.
Duración: Un año académico, de octubre a
junio (60 ECTS).

Horario:
· Presencial: de lunes a miércoles de 10:00 a
14:00h.
· Executive: 14 sesiones de 10 horas en fines
de semana alternos (viernes de 16.00 h. a
21.00 h. y sábado de 9.30 h. a 14.30 h.).
· A Distancia: Seguimiento y clases on-line
mediante plataforma virtual.

Precio*:
· Infórmate de los precios para cada modalidad.
Al tratarse de un máster oficial puedes acceder a las becas que convoca el Ministerio de Educación.

Metodología
Este máster cuenta con una metodología creada para el
perfecto entendimiento de las nuevas capacidades en la
organización de eventos y sus disciplinas transversales.
Desde el principio se fomenta el trabajo en equipo, el
espíritu negociador y la diversidad cultural. Se forma a los
participantes en las nuevas técnicas de management
incidiendo especialmente en los cambios que conllevan
sobre la gestión empresarial e institucional la nueva
economía, la globalización, la diversidad y el desarrollo
sostenible. En el transcurso del programa se utilizan las
técnicas de dirección de equipos para conseguir la mayor
eficacia en la gestión y rendimiento de los recursos
humanos.
Basamos nuestra metodología en sesiones prácticas y estudios de caso centrados en el aprendizaje por
experiencia para que nunca olvides las competencias que adquieras con nosotros. Además, realizarás prácticas
reales en numerosas empresas punteras del sector entrenando y afianzando tus habilidades en organización,
creatividad, dirección y coordinación de proyectos, marketing y gestión de equipos.

Salidas Profesionales
Organizador/asesor de eventos a nivel institucional y corporativo.
Director/coordinador de empresas de organización de eventos y/o comunicación.
Director/coordinador de empresas de organización de eventos y/o comunicación.
Director/técnico de catering.
Director/técnico en empresas de producción de eventos.
Director/técnico de relaciones institucionales.
Dirección estratégica en el sector.
Dirección y gestión de empresas profesionales de organización de Congresos.
Dirección de protocolo y ceremonial en instituciones públicas y privadas.
Técnico en comunicación de eventos.
Técnico en dirección artística en eventos.
Técnico en producción de eventos.
Técnico/auxiliar en tecnologías aplicadas.
Relaciones públicas.
Relaciones externas.

www.isemco.eu

Plan de Estudios
Asignatura
Diseño y tecnologías aplicadas
Habilidades directivas
La comunicación y los eventos
Marketing aplicado
Planificación y organización de eventos
Producción, logística y diseño de espacios
Protocolo oficial
Convenciones, incentivos y congresos
Eventos corporativos
Eventos culturales y del entretenimiento
Gestión financiera y presupuestaria
La restauración y el catering en los eventos
Protocolo y eventos internacionales
Prácticas externas
Trabajo final de máster
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6

Nuestros Profesores
Carlos Fuente Lafuente: Doctor. Director del Máster y
Director Académico de ISEMCO. Profesional en activo.
Ana Gómez: Doctora. Jefa de Producto en Live Nation.
Daniel García: Doctor. Director de Estudios en ISEMCO.
Profesional en activo.
Javier Chivite: Doctor. Director de Comunicación del 112.
Julia Gil: Doctora. Responsable de Protocolo del Real
Jardín Botánico de Madrid.
Adolfo Sánchez: Doctor. Profesional en activo.
Alicia Blanco: Doctora. Profesora titular URJC.
Jorge Sora: Director del Centro de Prácticas de ISEMCO.
Profesional en activo.
Patricia Fuente: Coordinadora Académica ISEMCO y
profesional en activo.
Maira Álvarez: Periodista y asesora de protocolo.
Carolina Mesa: Escenógrafa Teatro Bankia Príncipe Pío.
Carlos García: Profesor de Economía, ADE y Marketing.

Gloria Campos García de Quevedo: Doctora. Directora General de ISEMCO y profesional en activo.
María Mirás: Directora de Publicidad de Sörensen.
María Álvarez: Consultora deportiva en Fitness 4ll.
Patricia Ramos: Directora comercial de Beon Worldwide.
Israel A.G: Stage enterteinement.
Marcos Ramírez: Experto en RSC.
Alejandro González: Director de Cuentas en Global
Drawing. Especialista en eventos MICE.
Alejandro Gómez: socio director de 3-events. Profesor colaborador.
Iván Rad: Asociación Madrileña de Sumilleres. Profesor colaborador.
Patricia Gárate: Directora de Peonías Eventos.
Profesora colaboradora.

César Pérez: Consultor de protocolo.

Prácticas e Inserción Laboral
Te acercamos a las empresas e instituciones desde el
primer momento garantizando que tu formación sea la
más completa y eficaz en las áreas de
Organización
y
Producción
de
Eventos,
Comunicación, Marketing, Protocolo y Relaciones
Institucionales. Por eso, ponemos a tu disposición un
completo plan de prácticas y todo un departamento
dedicado íntegramente a la coordinación de todas las
prácticas que se derivan de los convenios de
cooperación
educativa
firmados con
distintas
instituciones y empresas que colaboran con nosotros.
Además, y como nos importa tu futuro, a lo largo de tu
formación te asesoramos en materia de orientación
e inserción laboral para el momento en el que termines
tus estudios.
Somos el centro educativo con la oferta de prácticas
especializada en organización de eventos más amplia
y completa de España. Compruébalo en nuestra Memoria de Prácticas clickando aquí o leyendo el código QR.

Acceso y Matrícula

Los requisitos de acceso a estas enseñanzas oficiales de Máster son los establecidos en el artículo 16 del
Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio:
Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación
superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el
mismo para el acceso a enseñanzas de Máster.
Titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad
de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel
de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el
país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado*.
*El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo del que esté en posesión el interesado, ni su
reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.
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