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Informacion General 
Este impreso debera ir acompaiiado obligatoriamente de la documentaclon siguiente: 

•  Aceptaciones de docencia (si se trata de master 0 experto) 
•  Autorlzacion del uso de instalaciones 
•  Aprobaclon del curso por parte del Consejo de Departamento, Junta de 

Direcclon del Departamento, Junta de Centro, comtslon Permanente 0 Junta 
de Instituto 

•  Documento de formallzaclon de subvenciones 

Titulo al que conduce: Master 

Homolcqaclon; 5i tiene previsto que el curso sea homologado por alguna Admtntstraclon 0 
lnstltuclcn, distinta a la Universidad de Granada, indique en los apartados siguientes 10 que 
corresponda. o 5i. Indique que lnstltuclon: Consejeria de Empleo, Instituto Andaluz de Admlnletraclon  
Publica, Consejeria de Educacion, Consejeria de 5alud y otras.  
[gI No.  

En caso positivo indique el procedimiento para su tramitacion: 
1.  0 A solicitud de la propia Dlrecclon del proyecto formativo. 
2.  0 Mediante petlcion a la Escuela de Posgrado, cuando se trate, fundamentalmente 

de cursos a homologar por la Consejeria de Educacion y por el Instituto Andaluz de 
Admtnlstraclon Publica. 

Empresas u Organismos colaboradores: ESCUELA INTERNACIONAL DE PROTOCOLO DE 
GRANADA 

Duraclon: 550 horas 55 Creditos 

N° de Alumnos: 40 

Fechas previstas: Realizacion Preinscripclon Matricula 
Iinicio 06/02/2010 
I Fin 15/12/2010 

Horario: CLASES PRESENCIALES VIERNES DE 16.30-21.00 Y SABADOS DE 9.30-14.00H 

Especificar periodo sin clases dentro de las fechas de reallzaclon: Fiestas nacionales y 
locales. 

Lugar de reallzaclon: Aulas de la Escuela Internacional de Protocolo 

Lugar de realizaclon de la lnscrlpcion de los alumnos: Escuela Internacional de Protocolo 

Perfil de entrada y/o titulaciones (Perfil de entrada de los alumnos, estos requisitos se entenderan como  
imprescindibles para la matriculaci6n del alumna)  
L1CENCIADOS. DIPLOMADOS.INGENIEROS. ARQUITECTOS 0 ESTUDIOS EQUIVALENTES.  
15% PROFESIONALES DEL SECTOR.  
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Cursos Complementarios (Se deben de reunir los requisitos minimos de acceso a la 
Universidad) D 

Expertos (Diplomado, Arquitecto Tecnico 0 Ingeniero Tecnlco) D 
Master (Titulado Superior)  

Canacimientas previas a habilidades del alumna: 

Perfil de salida - Orientaci6n profesional 

- Director de Relaciones Institucionales I Comunicaci6n I Gabinete en instituciones publicas 0  
privadas.  
- Consultor/asesorl gestor de eventos y organizaci6n de actos.  
- Empresas de organizaci6n de congresos y eventos.  
- Profesor de gesti6n y organizaci6n de eventos  

Area de Conocimiento: Ciencias Sociales y Juridicas 

Preinscripci6n:  
Para solicitar la preinscripci6n en los cursos que la contemplen, se solicita la siguiente  
documentaci6n:  

• Impreso normalizado de preinscripci6n cumplimentado 
• Fotocopia del D.N.1. 
• Acreditaci6n de la titulaci6n exigida en la convocatoria 
• Expediente acadernico 
• Curriculum documentado 

Una vez finalizado el plazo de preinscripci6n, se publicaran las listas de alumnos admitidos en el 
curso y suplentes para el mismo, siendo estos quienes en el plazo establecido para la inscripci6n 
formalicen la matricula y en su caso, soliciten Beca. 

D l.Es necesaria preinscripci6n en su curso? En caso afirmativo, indique el baremo que se 
empleara para la admisi6n de alumnos. 

Expediente acadernico 60% (Valor minimo establecido por la Comisi6n de Enserianzas 
Propias) 

Otros rneritos (40% en total) 

Observaciones: 

Presentaci6n y Objetivos 

La Escuela Internacional de Protocolo viene colaborando con la Universidad de Granada desde 
1997 (Fundaci6n Empresa-Universidad, Centro de Formaci6n Continua, Centro Mediterraneo, 
Facultad de Ciencias Econ6micas y Empresariales, etc.) en la organizaci6n de cursos y 
seminarios de diversa duraci6n. Ha colaborado y colabora tambien en la formaci6n del personal 
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de ayuntamientos y diputaciones, administraci6n auton6mica, mancomunidades de municipios, 
ONGs, grandes empresas u otras universidades espariolas. 

EI potencial de estos productos es ciertamente importante, a juzgar por los datos que ofrece el 
Spain Convention Bureau (SCB) en su informe relativo al ario 2007, sequn el cual en las 41 
ciudades espariolas asociadas del SCB se han celebrado un total de 18.790 reuniones en las que 
han participado un total de 3.201.171 personas. Mas de la mitad de estas reuniones, sequn la 
misma fuente, han tenido una asistencia de entre 50 y 150 delegados, y la duraci6n media de los 
eventos ha side de 2,42 dlas, con gasto medio por delegado y dla de 282,45€.. 

EI master en Gesti6n de Eventos y Comunicaci6n Corporativa es una acci6n formativa con la que 
se pretende que los alumnos adquieran un conocimiento global y practice del diserio, la 
planificaci6n y gesti6n de cualquier acto / evento. Durante el curso, se trataran las pautas y 
tecnicas para organizar todo tipo de eventos con exito y lograr una adecuada estrategia de 
comunicaci6n, sequn los objetivos. 

Tras el master, deseamos que nuestros alumnos sean capaces de responder tecnica y 
creativamente a los retos actuales de la organizaci6n de eventos en empresas y organizaciones, 
mediante el uso de las nuevas tecnologfas y las ultirnas tecnicas de diserio y planificaci6n. 

EI master se cursara en la modalidad semipresencial de acuerdo con un plan de estudios 
adaptado a las necesidades de los alumnos y a las especificidades de este tipo de formaci6n. Esto 
tiene especial mteres para atender las necesidades de reciclaje y formaci6n continua de alumnos 
que desarrolian una actividad laboral que les impide seguir las c1ases de un calendario acadernico 
presencial. 

Resumen de Presentaci6n y Objetivos para la publicidad (maximo 20 Hneas) 

EI master en Gesti6n de Eventos y Comunicaci6n Corporativa es una acci6n formativa con la que 
se pretende que los alumnos adquieran un conocimiento global y practice del diserio, la 
planificaci6n y gesti6n de cualquier acto / evento. Durante el curso, se trataran las pautas y 
tecnicas para organizar todo tipo de eventos con exito y lograr una adecuada estrategia de 
comunicaci6n, sequn los objetivos. 

Tras el master, deseamos que nuestros alumnos sean capaces de responder tecnica y 
creativamente a los retos actuales de la organizaci6n de eventos en empresas y organizaciones, 
mediante el uso de las nuevas tecnologfas y las ultirnas tecnicas de diserio y planificaci6n. 

Los conocimientos de organizaci6n de eventos y comunicaci6n corporativa constituyen un valor 
imprescindible para el ejercicio profesional en servicios altamente especializados de las 
instituciones y empresas: 
- Gabinetes / Departamentos de Protocolo de instituciones publicae y 

privadas 
- Gabinetes / Departamentos de Relaciones Institucionales 0 Relaciones publicas 
- Gabinetes / Departamentos de Comunicaci6n 
- Gabinetes / Departamentos de Marketing / Publicidad 
- Direcci6n y Gesti6n de Eventos 
- Direcci6n de Comunicaci6n 
- Relaciones Publicae en el sector hostelero 
- Consultor/asesor de protocolo y organizaci6n de actos 
- Asesorla en empresas de organizaci6n de eventos y congresos 
- Secretarfa de Direcci6n 
-Asesoriadelmagen 
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Informacion Academica  

Metodologia docente. Clases Teorlco-
Practicas (profesor) 

Metodologia de aprendizaje. 
Clases Teorlco-Practicas (alumno) 

N° horas N° horas 
Teorla 110,00 Teoria 110,00 
Practicas 0,00 Practicas 0,00 
Seminarios Seminarios 
Conferencias 10,00 Conferencias 10,00 
Tutorlas 10,00 Tutorias 10,00 
Provectos 150,00 Proyectos 150,00 
Otras: virtuales 270,00 Otras: 270,00 

Total horas clases 550,00 Total horas clases 550,00 

Practlcas en Empresa 

D  prevista la realizaci6n de practicas en empresa? En caso afirmativo, se debera seguir el 
procedimiento acordado en el Centro de Formaci6n Continua, debiendose indicar, no obstante, las 
fechas previstas, la duraci6n, el nurnero de plazas y si es posible las empresas en que se 
desarrollaran las rnismas: 

Total horas practicas en em presa  
TOTAL HORAS CURSO  
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CONTENIDO ACADEMICO  

Programa del Curso (En cada modulo 0 apartado se debe realizar un desglose de horas sequn se ha 
descrito en la metodologfa) 

Se deberan especificar los m6dulos, N° de horas Profesorado que los lmparte
temas y los epigrafes que 10componen f----:=----,-------,--=-.,..---,,-+----=--=-'..::....:::,-=...::....:::....:::..=........:+=-':......:...c=--=-:,:-:.:-c:'O::':C:..::....::..:'-------------1 Teoria Practlca Teorla Practica 
En documento adjunto anexo I 

Total horas del curso 
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Resumen del Programa que ha de figurar al dorso del Titulo (maximo 20 Ifneas, no epfgrafes) 

1. lntroduccion. Justiticacion y rnetodo. Teorla de la gestion de eventos 
2. Diserio conceptual y creativo 

3. Planlficaclon y gestion integral del evento 
4. Comumcacion corporativa 
5. Marketing y herramientas de cornunicacion 
6. Practica de orqanizacion de eventos 
7. Habilidades directivas 
8. Proyecto final: Gestion integral de un evento 0 Practices en ernpresa/institucion 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

EVALUACION 
A. Del alumno 

• Asistencia 
o 80% Obligatoria 
o 20% Ausencia justificada 

• Descripcion de pruebas 0 trabajos obligatorios: 

EI Proyecto tecnico final (Anexo II) constituye la principal fuente de evaluacion del 
alumnado, aunque la metodologfa del profesorado incluye la realizacion de ejercicios que 
comprueben el aprendizaje en cuanto a los contenidos teoricos y la realizacion de 
actividades practicas que revelen como el alumno evoluciona en la aplicaclon de los 
aprendido a casos reales. 

B. Del curso 
D Encuesta al alumnado  
D Encuesta al profesorado  
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Unidad para informacion complementaria a la del Centro de Formaclon Continua 

PUBLICIDAD 

Departamento: Escuela Internacional de Protocolo de Granada 

Dlreccion: Duquesa,3 

C.P.: 18001 

Localidad: Granada 

Tlfno.: 958277824 Fax: 928 277702 Correo electronlco: 
master@eipgranada.com 

Web: www.eipgranada.com 

Colectivos para el que pueda ser de lnteres el curso: 

Licenciados en Derecho, Ciencias Economlcas y Empresariales, LADE, Traduccion e 
Interpretacion, Trabajo Social,Ciencias Polfticas,Comunicaciion y RRPP,profesionales del sector. 

CONTACTO 

(Datos del Coordinador y Director para gestion administrativa del Centro de Formaclen 
Continua) 

Nombre: Antonio Marin Rulz 

Tlfno.: 958277824 1"lfno. movil: Correo electronlco: 
amarin@ugr.es 

Si desea formular alguna conslderaclon sobre el Proyecto Normalizado 0 sobre alquna 
cuestlon relacionada con el mismo, puede hacerla a continuacion 

Ver anexo III para la definicion de la enserianza semipresencial 
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Anexo I - Proqramacion 

EIPG Escuela Internacional de ugr[Universidad Protocolode Granada :de Granada 

Master en Gestion de Eventos y Comunicacion 
Corporativa 

550 horas (270 estudio Plataforma Moodie - 120 
presenciales - 150 trabajo final - 10 tutorial 

Fechas: febrero - diciembre 2010 

EI master en Gesti6n de Eventos y Comunicaci6n Corporativa es una acci6n formativa 
con la que se pretende que los alumnos adquieran un conocimiento global y practice 
del diserio, la planificaci6n y gesti6n de cualquier acto / evento. Durante el curso, se 
trataran las pautas y tecnicas para organizar todo tipo de eventos con exito y lograr 
una adecuada estrategia de comunicaci6n, sequn los objetivos. 

Tras el master, deseamos que nuestros alumnos sean capaces de responder tecnica y 
creativamente a los retos actuales de la organizaci6n de eventos en empresas y 
organizaciones, mediante el uso de las nuevas tecnologfas y las ultimas tecnicas de 
diserio y planificaci6n. 

Contenidos 

1. lntroducclon, Justificacion y metodo, Teoria de la gestion de eventos. 
• EI mercado de eventos: Definici6n, tipos y clasificaci6n de eventos. 
• Normas basicas para la organizaci6n de actos 
• Introducci6n al proyecto final 
• Trabajo de m6dulo 

2. Disefio conceptual y creativo 
• Analisls y documentaci6n preliminar 
• EI presupuesto del evento: Gesti6n y viabilidad financiera 
• Tecnicas de creatividad aplicadas a eventos 
• Trabajo de m6dulo + visita 

3. Plamflcacjon y gestion integral del evento 
• Planificaci6n, desarrollo y evaluaci6n del evento 
• Generaci6n de proyectos: redacci6n y presentaci6n 
• Trabajo de modulo 

4. comuntcacton corporativa 
• Gesti6n de la comunicaci6n en eventos 
• Relaci6n con los medios de comunicaci6n 
• Tecnlcas de negociaci6n 
• Gesti6n de crisis 
• Trabajo de m6dulo 



5. Marketing y herramientas de comunlcaclen 
•  Marketing de eventos 
•  Estrategia y herramientas de publicidad 
•  Patrocinio y mecenazgo 
•  Responsabilidad Social Corporativa 
•  TIC aplicadas a la comunicaci6n: diserio grafico, diserio web. 
•  Trabajo de m6dulo 

6. Practlca de organlzaclcn de eventos. 
•  Casos practices de la planificaci6n y la gesti6n integral de eventos: 

institucionales, empresariales, deportivos, acadernicos, congresos, ferias y 
exposiciones, nacionales e internacionales. 

•  Trabajo de m6dulo 

7. Habilidades directivas 
•  Tecnicas de direcci6n, motivaci6n y liderazgo. Trabajo en equipo 
•  Habilidades sociales: inteligencia emocional, resoluci6n de conflictos y control 

de problemas en el entorno laboral 
•  Habilidades de comunicaci6n y oratoria 
•  Negociaci6n 
•  Trabajo de modulo 

8. Proyecto final: Gestion integral de un evento 0 Practicas en 
empresalinstttuclon 



Anexo II - Proyecto final 
1.  Introducci6n 0 breve presentaci6n del acto que se va a planificar y  

desarrollar.  

2.  Fase de planificaci6n del acto. 

• La buena organizaci6n de un evento parte de la base de una planificaci6n al 
detalle que nos permite dejar menos margen a la improvisaci6n. En esta fase 
inicial del trabajo nos hacemos todo tipo de preguntas acerca de c6mo queremos 
que sea el acto, y a medida que vamos encontrando las respuestas surgen las 
ideas y propuestas para confeccionar el resultado final. 

• En la fase de planificaci6n definir cual es la naturaleza del acto, cuales son sus 
objetivos, quien organiza, con que medios contamos, que normativa es aplicable, 
cual es la audiencia prevista, la fecha de realizaci6n, con que presupuesto 
contamos, y otros aspectos, nos sirve para fijar los pasos siguientes. 

• Determinar c6mo vamos a conseguir los objetivos del evento sequn las tecnicas 
de organizaci6n que conocemos: que medios se precisan (gesti6n de espacios, 
medios logisticos, audiovisuales), que necesidades de personal se requieren y el 
reparto de sus funciones, en que va a consistir el plan de comunicaci6n y de 
seguridad, c6mo vamos a gestionar la publicidad, que estrategias de marketing 
vamos a seguir. 

• Conocemos  a quienes nos dirigimos y c6mo vamos a transmitir el mensaje, 
ahora nos queda planificar su contenido secuencia a secuencia: recibimiento y 
despedida de los invitados, presidencias, disefio del escenario, imagen visual e 
identidad corporativa, relaci6n con los medios de comunicaci6n, ordenaci6n de 
invitados, etc. 

3.  Fase de ejecuci6n 

• Esta es la fase en que se desarrolla el acto, donde aplicamos todo 10 que se ha 
planificado hasta entonces. Hay que intentar cumplir el programa paso a paso 
para asi evitar imprevistos. Los controles de acceso y salida, la distribuci6n de 
invitados y medios de comunicaci6n, seguimiento del personal auxiliar, son 
algunas cuestiones a tener en cuenta el dia de la ejecuci6n. 

4. Fase de evaluaci6n 

• Se  evalua todo 10 acontecido hasta entonces y se sacan conclusiones, 
corrigiendo los errores para posteriores organizaciones de actos, elaborando la 
memoria tecnica y econ6mica y un analisis de los resultados. 

4.  Conclusiones 
5.  Bibliografia 
6.  Anexos 



Anexo III. Estudio y aprovechamiento en una modalidad 
semipresencial 

EI proyecto que se presenta implica que los alumnos estudien una parte del curso de 
manera presencial y la otra parte a distancia, como se seriala en la distribuclon 
horaria. 

Los alumnos afrontan el estudio de los diferentes modulos con la ayuda de materiales 
didacticos que en la plataforma virtual se Ie suministran (plataforma Moodie similar a la 
utilizada por el Centro de Formacion Virtual de la UGR y de la mayorfa de los centros 
universitarios que imparten torrnacion virtual), la asistencia a las tutorfas presenciales 
que periodicarnente se celebran, la tutorfa telefonica 0 mediante correo electronico 0 
postal (con cita previa) con el profesorado 0 el tutor de distancia. Deberan asimismo 
seguir los estudios con el apoyo de la bibliograffa que se les suministra y la que se les 
indica. 

Las clases presenciales son impartidas por profesorado universitario y profesionales 
de prestigio en los sector de la orqanizacion de eventos y la comunicacion corporativa 
(palacios de concretos, ferias de muestras, servicios de relaciones institucionales de 
empresas e instituciones, servicios de marketing y publicidad de empresas de diversos 
arnbitos de la actividad economica, etc.). 

Este modele implica, para su correcto aprovechamiento, que el alumno tiene que 
programarse el tiempo que dedicara diariamente al estudio mediante la lectura de los 
materiales y la realizacion de los correspondientes ejercicios, que seran remitidos a los 
tutores del master a traves de la Plataforma virtual. 

Sistema de evaluaclon 

La nota final de cada modulo se obtendra de la valoracion de los trabajos 
correspondientes al mismo. Adernas, se valorara el aprovechamiento del alumno en 
las clases presenciales, asl como su actitud y asistencia a las mismas. 

En los modules que tras la presentacion de los ejercicios y/o exarnenes y sus 
correspondientes exposiciones ante el profesor en los casos previstos, no hayan 
obtenido la caliticacion mfnima de Apto, deberan ser recuperadas en una nueva 
convocatoria, de acuerdo al criterio que seriale el profesor evaluador. Se realizara 
mediante la repeticion de los ejercicios, la elaboracion de otros nuevos, la presentacion 
de trabajos adicionales y un examen de conocimientos, etc. 

Tutorias telefonicas 

Si del estudio de los modules se desprendieran dudas 0 el alumno precisara de 
explicaciones complementarias, este podra ponerse en contacto con el tutor quien 
intentara resolverle las dudas directamente. 

Tutorias por Correo Electronico 

Los alumnos podran acceder a el para plantear sus tutorias, que seran contestadas en 
un plazo no superior a 48 horas por el tutor responsable. 

Recomendaciones para el estudio semipresencial 



La modalidad "semipresencial" es una formula pedaqoqlca diferente a la formacion 
presencial y requiere, por parte del alum no una mayor disciplina en su dedicacion al 
estudio. EI alumno, en una parte del Master, se encuentra solo ante las materias y ha 
de lIenar la ausencia del profesor mediante la lectura del material didactico, Iibros 
complementarios y la reflexion e investiqaclon sobre posibles casos practicas que 
pueda observar 0 vivir en su entorno. 

Como minimo el alumno ha de dedicar dos horas diarias a la lectura del material. Una 
vez leldo (y la bibliograffa complementaria si fuera necesario), debe enfrentarse a la 
realizacion de los ejercicios correspondientes al modulo (y no al reves). Si en esta fase 
surgieran nuevas dudas, podra ponerse en contacto con el tutor. A la hora de leer las 
unidades debe sacar sus propias conclusiones, resolver sus propios casos y elaborar 
fichas para su propio seguimiento. Es muy importante tener en cuenta que mas que 
memorizar se trata de comprender y razonar las diferentes situaciones, cuestion que 
ha de trasladarse a las respuestas de los ejercicios. 

Las respuestas a las preguntas de los ejercicios no puede ser la trascripcion literal de 
10 expresado en el material. Debe demostrar dominio del tema y su comprenslon, 

)  especialmente en las preguntas a desarrollar y en los casos practices, cuando los 
hubiera. Es muy interesante para el alum no que ariada a los cuestionarios casos 
resueltos por el mismo, comentarios a situaciones reflejadas en fotograffas y videos 
acordes con la ternatica de la unidad y su propia valoracion sobre el grade de dificultad 
que ha tenido para resolver los ejercicios. Ha de indicar claramente si se ha apoyado, 
para responder, en bibliograffa adicional. 

Los contenidos de los modules se han redactado para poder transmitir conocimientos 
teoricos y practices. Pero con ellos no se busca que el alumno las memorice, sino que 
las comprenda. Por ello, las evaluaciones no seran de repeticion de contenidos, sino 
de comprension. 
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