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Presentación
Hoy en día hay una demanda clara de formación en el

ayuntamientos y otros organismos oﬁciales, que no

ámbito del protocolo y organización de eventos, tanto

cuentan con la preparación suﬁciente para abordar

por

en

estos cometidos. Es además una oferta formativa

organización de eventos, la creación de estos puestos

atractiva para los alumnos universitarios, como ponen

en empresas y organizaciones, así como por la

de maniﬁesto la oferta creciente en masters y otros

renovación política fruto de las últimas elecciones, que

postgrados en protocolo en numerosas universidades

conlleva la aparición de responsables de eventos en

de todo el territorio nacional.

la

aparición

de

empresas

y

asesorías
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Objetivos

Plan de estudios

Ofertar formación a los alumnos para que aquellos que

Asignaturas

desempeñan

o

van

a

desempeñar

puestos

de

responsables de organizar eventos adquieran las

· Orígenes del Protocolo y Reglas

Créditos
5 ECTS

Básicas del Protocolo Oﬁcial

destrezas y habilidades necesarias para su desempeño
· Protocolo en las Administraciones

profesional.

3,5 ECTS

del Estado y las FF.AA.

Salidas profesionales
Por otra parte, los alumnos estarán preparados para

· Protocolo Diplomático y en la

2 ECTS

Entrega de Premios
· Prácticas Profesionales

2 ECTS

poder trabajar en los siguientes ámbitos:
· Gabinetes de Protocolo.
· Gabinetes de Imagen.
· Relaciones Institucionales.

Perﬁl del estudiante

· Direcciones de Comunicación.

Este título va destinado a profesionales en ejercicio del

· Direcciones y Servicios de Marketing y Comunicación.

ámbito del protocolo en cualquier organización pública

· Portavocía.

o privada, a estudiantes universitarios que quieran

· Departamentos de Comunicación Interna.

reforzar su currículum en el ámbito profesional de la

· Relaciones Públicas.

organización de eventos públicos, así como a toda
persona interesada en formarse en estas disciplinas,
con o sin título universitario.
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