
T
S

958 277 824

   escuela@eipgranada.com

TITULACIÓN UNIVERSITARIA

DIPLOMADO EN ORGANIZACIÓN DE 
EVENTOS, RELACIONES 

INSTITUCIONALES Y PROTOCOLO

TÍTULO PROPIO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA



91 310 18 03 escuela@protocolo.com

El Título

Salidas Profesionales

Con este Título Propio Universitario te especializarás en las 
técnicas del  protocolo y la Organización de Eventos, así como 
en las herramientas de la comunicación corporati va, lo que te 
hará un profesional cualifi cado muy demandado por empresas 
privadas y públicas.

El tí tulo es imparti do por profesionales en acti vo, y reconocido 
por la Universidad de Granada.

EIP, Centro internacional referente en el ámbito del Protocolo y 
las Relaciones Insti tucionales con más de 20 años de experiencia 
en el que se han formado más de 6.000 profesionales.

 » Asesor en Protocolo y Organización de Eventos.

 » Responsable de Protocolo.

 » Responsable de Relaciones Públicas.

 » Departamentos de Comunicación Corporati va.

 » Empresas de Organización y Producción de Eventos.

 » Departamento de Planifi cación Estratégica.

 » Dirección de Relaciones Insti tucionales.

 » Asesor en Protocolo.

 » Director de RRII o Externas.

 » Departamento de Congresos y MICE.

 » ...

Titulación 

Universitaria

en Protocolo
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Por  medio  del  convenio  de colaboración suscrito con la Universidad de Granada desde el año 1.997,  en el marco del 
desarrollo de la formación, investi gación y divulgación de la organización de eventos, el protocolo y la comunicación 
corporati va, la Escuela Internacional de Protocolo ha realizado un gran esfuerzo para estructurar contenidos, recoger 
experiencias y documentación, elaborar ejercicios de simulación y métodos didácti cos para dar respuesta al desafí o 
de una formación integral. El objeti vo de este trabajo es conseguir una formación de calidad , en constante evolución 
con la demanda real del mercado para lograr de este modo la plena incorporación de profesionales competentes en 
insti tuciones y empresas.

La Universidad Granada, desde su creación en 1531, ha orientado su enseñanza y su investi gación a buscar soluciones 
interdisciplinares a los problemas actuales, y se sitúa entre las mejores universidades internacionales por su excelente 
oferta académica y su calidad cientí fi ca internacional. Localizada en la Comunidad de Andalucía, favorece una vida 
universitaria y un ambiente académico orientados a la investi gación, la innovación y el estudio, siendo el único centro 
de referencia en esta comunidad.

Por últi mo, la importancia de los idiomas en el curriculum de los estudiantes de la escuela, nos hace poner especial 
atención en este área tan crucial para el futuro profesional de los eventos y el protocolo, por ello desde el año 2.017 
somos centro ofi cial preparador de la Universidad de Cambridge y los alumnos que así lo deseen podrán examinarse 
para obtener la certi fi cación ofi cial de idioma (abonado la tasa fi jada por la Universidad para ello).

EN EL TERCER CURSO: 

El alumno que supere los tres cursos, de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos obtendrán el tí tulo propio 
de :

 » Diplomado en Organización de Eventos, Relaciones Insti tucionales y Protocolo por la Universidad de Granada

Aquellos alumnos que no reunan los requisitos de acceso a la Universidad, una vez superados los criterios de evaluación 
establecidos, obtendrán el tí tulo propio de:

 » Técnico Especialista Superior en Organización de Eventos, Relaciones Insti tucionales y Protocolo por la Escuela 
Internacional de Protocolo.

Aquellos alumnos que reunan los requisitos para poder examinarse dentro de los niveles ofi ciales que marca la 
Universidad de Cambridge, obtendrán  una vez superado el examen (previo abono de las tasas de exámen):

 » Certi fi cación ofi cial del nivel de Inglés B1 o B2 o C1 por la Universidad de Cambridge.

Denominación del Título
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¿A quién va dirigido? Podrán acceder a esta ti tulación alumnos procedentes de:

 » Título de Bachillerato LOGSE , Ciclo Formati vo de Grado Superior o 
estar en posesión del tí tulo de COU,  PAU. 

 » Profesionales del sector con más de 2 años de experiencia 
demostrable.

 » Alumnos que hayan superado la prueba de acceso para mayores de 25, 
40 ó 45 años. 

 » Todos aquellos que cumplan cualquiera de los requisitos establecidos 
legalmente para acceder a la universidad.

Requisitos de Acceso:

Para poder realizar las pruebas de

acceso a la ti tulación deberás

reservar cita previa en nuestra sede de EIP.

Consulta nuestras condiciones

especiales y ayudas al estudio.

Proceso de Admisión

escuela@eipgranada.com

Modalidades de estudio PRESENCIAL:  
A través de la asistencia a clase de lunes a jueves en horario de tarde, 
complementándose la formación mediante visitas, seminarios y conferencias 
a cargo de especialistas procedentes de diversas insti tuciones y empresas. El 
número de plazas para esta modalidad esta reservado a 20.

ON LINE: 
A través de la plataforma de formación propia de la EIP, el alumnos podrá cursar 
las diferentes asignaturas en  un entorno virtual donde pordrá interactuar con 
cada uno de los profesores responsables de las materias, a través de correo 
e. , chat  o el foro , en esta plataforma contaran con los diferentes temarios, 
ejercicios y realizará los exámenes, contando además con un tutor personal 
que le guiara durante todo el preceso de aprendizaje., de este modo el alumno 
podrá ir adaptando con la ayuda del tutor el ritmo de su parendizaje según sus 
posibilidades.

SEMIPRESENCIAL: 
Mediante la combinación de las dos fórmulas anteriormente descritas, el 
alumno podra cursas las asignaturas combinando ambas modalidades según sus 
posibilidades.
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PLAN DE ESTUDIOS

Creati vidad y Diseño de Eventos

Inglés 

Técnicas de organización de actos I

Legislación Protocolaria 

Lengua Española 

Comunicación

Oratoria.Técnicas para hablar en público

Ofi máti ca I

Protocolo social

Insti tuciones del estado

Prácti cas

6

6

12

6

6

6

6

6

6

6

-

ECTS ECTS

1

2

3

Comunicación en entornos digitales 

Protocolo Int. y diplomáti co

Técnicas de organización de actos II

Habilidades directi vas

Organización de Eventos de Empresa

Protocolo en la Hostelería

Ofi máti ca II

Organización de eventos militares

Inglés II

Prácti cas

6

6

18

6

6

6

6

6

6

-

ECTS ECTS

Márketi ng General

Nuevas tecnologías aplicadas a los eventos

Organización de congresos y reuniones

Derecho Premial y Heráldica

Producción de eventos 

Inglés III

Protocolo Intt ernacional II

Protocolo  Universitario y religioso

Empresa y Emprendimiento

Optati va: Publicidad,Francés, Chino , Histo-
ria o Secretaría y administración

Prácti cas

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

-

ECTS ECTS



Metodología
Con el convencimiento de que uno de los puntos clave de la formación actual es conocer las necesidades de los 
empleadores, nuestra metodología está diseñada por y para el alumno. Se caracteriza por ser eminentemente prácti ca. 
Además, gracias a la combinación de ti tulaciones o metodologías, conseguimos abrir un mundo de posibilidades cada 
vez más amplio. 

Una Experiencia Vital 

Creemos en el concepto de “aprender haciendo”, lo que signifi ca que este modelo educati vo no sólo se basa en la 
transmisión de conocimientos, sino también en el desarrollo de las competencias necesarias para sobresalir en el 
futuro profesional. Acompañando a cada alumno a lo largo de toda su vida universitaria, fomentando su individualidad 
y ayudándolo a potenciar y explotar sus puntos más fuertes, converti mos el aprendizaje en una experiencia vital donde 
las personas son lo importante. Además disponemos de bolsa de empleo.

Práti cas en empresas
En nuestra políti ca formati va las prácti cas ocupan un porcentaje importante de horas, para ello gesti onamos 
constantemente convenios con enti dades públicas y privadas para que los alumnos puedan realizar sus prácti cas antes 
de salir al mercado general de trabajo, contando en al actualidad con más de doscientos convenios fi rmados, de este 
modo el alumno realiza sus prácti cas en escenarios reales en eventos reales.

Objeti vos de la Titulación
1.  Formar profesionales en el campo del Protocolo y la 
organización de actos paras las enti dades públicas y 
privadas.

2.  Preparar adecuadamente a profesionales de las empresas 
que ocupan puestos clave y precisan el conocimiento de 
técnicas de Protocolo.

3. Complementar la información imparti da en otros 
estudios próximos y que dotarían al alumno de una mayor 
perspecti va y visión global en determinadas profesiones.

4.  Ofrecer nuevas tendencias, actualizadas, en la forma de 
organizar los actos y desarrollar nuevas técnicas acordes a 
los ti empos.

5.  Fomentar una formación dirigida a futuros profesionales 
del Protocolo desde una perspecti va de globalización e 
internacionalización de las maneras de organizar en el 
mundo actual.

FORMACIÓN + PRÁCTICAS

=  CURRICULUM CERTIFICADO
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EIP
Escuela Internacional
de PROTOCOLO

GrupoEIP

GRUPO EIP, una enti dad con más de 20 años de 
experiencia en Educación Superior con ti tulaciones 

de posgrado, grado y formación profesional.

Grupo EIP ti ene su origen en la Escuela Internacional de 
Protocolo, un proyecto original que nació en 1995 como 
centro formati vo pero también como un instrumento para 
impulsar el protocolo y su reconocimiento profesional 
como disciplina académica.

La Escuela Internacional de Protocolo es una insti tución 
formati va de carácter innovador que permite ofrecer un 
modelo de educación global. Nuestro principal objeti vo 
es formar profesionales altamente cualifi cados que 
aporten valor a las empresas y al conjunto de la sociedad, 
con iniciati va y alta capacidad de emprendimiento y una 
incesante sed de aprendizaje que les permita adecuarse 
a los conti nuos cambios del mundo laboral.

La Escuela Internacional de Protocolo siempre ha 
compaginado su labor docente con la investi gadora, 
actualizándose y generando conocimiento específi co con 
el objeti vo fi nal de conseguir para los expertos en este 
campo el respeto profesional que se merecen situándolos 
en el mercado laboral.

Grupo EIP ha llegado así a converti rse en el referente 
nacional e internacional que es hoy en día en el 
ámbito del protocolo y la organización de eventos 
interrelacionándolos con la diplomacia, la cooperación 
internacional y otras disciplinas afi nes.
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#orgullo EIP

6.000 profesionales se han formado 6.000 profesionales se han formado 
con nosotroscon nosotros

+200 convenios de prácti cas con Empresas +200 convenios de prácti cas con Empresas 
ReferentesReferentes

9 campus9 campus

nacionales e internacionalesnacionales e internacionales

20 años de experiencia20 años de experiencia



GRANADA| MADRID |BARCELONA | A CORUÑA | VALENCIA | OVIEDO | HONDURAS | MÉXICO | PARAGUAY
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eipgranada
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