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Presentación

Plan de estudios

Este título responde a las nuevas necesidades de
empresas y profesionales vinculados al estilismo,
moda, atención al público y organización de eventos.
Distintos estudios ponen de maniﬁesto que la primera
imagen que percibimos de los demás conformará la
percepción futura que tendremos de esa persona, y
costará mucho modiﬁcarla si la impresión fue
negativa.

Asignatura

Por lo tanto, la preocupación por proyectar una buena
imagen en nuestro ámbito personal y sobre todo
profesional se convierte cada vez más en una
necesidad que no debemos obviar si queremos
triunfar. Asimismo, el conocimiento de estas técnicas
posibilita el incremento de la autoconﬁanza y genera
una espiral de autoestima muy beneﬁciosa.

MÓDULO IV. Técnicas para Hablar en Público

MÓDULO I. Protocolo
Públicas y de Estado

en

las

Administraciones

MÓDULO II. Organización y Planiﬁcación de Actos
MÓDULO III. El Ceremonial y Protocolo Universitario

MÓDULO V. Aplicación del Protocolo en Ámbitos
Especíﬁcos: el Protocolo Militar y en el Deporte
MÓDULO VI. Símbolos Nacionales y de Estado
MÓDULO VII. La Seguridad en el Protocolo

Los contenidos del Experto en Asesoría de Imagen
Personal y Profesional, Moda y Organización de
Eventos están orientados a lograr esos objetivos.
Dotarán a los alumnos de las herramientas necesarias
no solo para sacar el máximo partido a su imagen sino
también ser capaces de mejorar la de los demás y
abrir nuevas posibilidades de especialización en su
ámbito profesional/laboral.

MÓDULO VIII. Protocolo y Medios de Comunicación
MÓDULO IX. Arte y Técnica en el Montaje y
Presentación Visual de los Actos

Perﬁl del estudiante
El Título Experto Universitario en Protocolo
Institucional en el Ámbito Público y Privado de la EPRI
interesa a todo tipo de organizaciones empresariales
públicas y privadas, industriales, comerciales y de
servicios, entidades sociales, culturales, políticas,
educativas, sin ánimo de lucro, ONG’s, etc, que
necesitan a profesionales con conocimientos en las
técnicas del protocolo institucional. Asimismo,
interesa a agencias y consultorías que deseen ofrecer
estos servicios a sus clientes.
El perﬁl de los alumnos es el de titulados
universitarios, de grado medio o superior, alumnos
de últimos cursos y profesionales sin titulación
universitaria que desarrollen, o vayan a desarrollar,
su trabajo profesional en el ámbito del protocolo y la
organización de actos.
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