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Presentación
El protocolo, entendido como el conjunto de normas
para organizar eventos en el ámbito público y privado,
nace desde el comienzo de las civilizaciones
desarrolladas ligado siempre al poder y las instituciones
públicas. En la actualidad, sin embargo, ha pasado a ser
una técnica de Relaciones Públicas necesaria para
cualquier organización que quiera proyectar una buena
imagen a sus stakeholders.

La oferta laboral en la organización de eventos crece
cada vez más, y no solo en las empresas, también en
sectores como las universidades, la hostelería o los
congresos. Por otra parte, el sector se diversiﬁca,
surgiendo nuevas oportunidades laborales en ámbitos
como la organización de festivales o en wedding
planner.
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Objetivos

Plan de estudios

El Diploma Universitario en Organización de Eventos en
empresas y otras organizaciones responde a todas
estas necesidades formativas y es el complemento
ideal al Diploma Universitario en Protocolo oﬁcial e
institucional. Juntos permiten una formación integral
en este ámbito y posibilitan la obtención automática
del Título Experto en Protocolo y Organización de
Eventos.

Asignaturas
·

Organización

Créditos
de

eventos

en

4 ECTS

organizaciones privadas y congresos
· Protocolo y Ceremonial Eclesiástico y

3 ECTS

Universitario
· Trabajo ﬁn de curso

3,5 ECTS

El objetivo es ofertar formación a los alumnos que
desempeñan o vayan a desempeñar puestos de
responsabilidad en la organización de eventos para
que adquieran las destrezas y habilidades necesarias
para su desempeño profesional.

· Prácticas Profesionales

Salidas profesionales

Perﬁl del estudiante

Los alumnos estarán preparados para poder trabajar
en los siguientes ámbitos:
-Gabinetes de Protocolo.
-Gabinetes de Imagen.
-Relaciones Institucionales.
-Direcciones de Comunicación.
-Consultoras de Comunicación, marketing o Relaciones
Públicas.
-Portavocía.
-Establecimientos vinculados al Turismo y la
Hostelería.
-Departamentos de Comunicación Interna o
Relaciones Públicas.

Este título, al igual que el Diploma Universitario en
Protocolo oﬁcial e institucional, va destinado no solo
como un refuerzo de la formación de los profesionales
en ejercicio del protocolo, sino también a toda persona
que le atraiga el sector profesional de la organización
de eventos en cualquier ámbito. La duración de menos
de 3 meses de ambos Diplomas, y su impartición en
ﬁnes de semana posibilita que los puedan cursar
todos aquellos que disponen de menos tiempo y no
puedan dedicarle todo un curso académico a la
realización de un máster. Igualmente, se puede cursar
con o sin titulación universitaria previa.

2 ECTS
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