
Diploma de Especialización
en 

Política y Protocolo



 La Escuela Internacional de Protocolo de Granada, 
EIPGranada, se ha consolidado como el primer centro 
mundial especializado en la formación de Protocolo, Re-
laciones Institucionales y Gestión de Eventos Corporati-
vos.

 Más de seis mil alumnos han pasado por sus di-
ferentes aulas. De ellos cerca de cuatro mil ocupan hoy 
puestos de dirección en departamentos de protocolo de 
distintas Instituciones y Empresas nacionales y multina-
cionales.

 Se trata de un porcentaje realmente importante 
que pone de manifiesto la creciente actividad en este 
sector, el empuje profesional, la cada vez mayor deman-
da empresarial e institucional además del futuro y opor-
tunidades que el sector ofrece a jóvenes dinámicos.

 Veinte años después, los estudios de EIPGranada 
se han consolidado como los estudios universitarios de 
la Universidad de Granada reconocidos a nivel nacional 
e internacional por el alto nivel de preparación de sus 
estudiantes, reconocido en todo el sector institucional y 
empresarial.

 A este  factor  colabora  la alta cualificación  del  
profesorado,  proveniente de empresas e instituciones 
donde desempeñan la labor que después trasmiten de 
modo teórico y práctico en las aulas, con la tecnología y 
metodología docente adecuada a la formación persona-
lizada que reciben nuestros estudiantes.

 Un pilar fundamental de nuestro centro es la polí-
tica de tutorización personalizada que realiza la Escuela 
con su alumnado, fruto de la experiencia de diecisiete 
años de trabajo pedagógico, que va más allá de las au-
las para continuar esta labor de seguimiento durante el 
periodo de prácticas en empresas e instituciones, que 
desde el primer curso, hacen que nuestros estudiantes 
se diferencien y ganen en valor añadido.



Presentación 

 El protocolo es una disciplina asociada 
a la ciencia política, y ambas conjuntamente 
abarcan materias comunes del derecho, comu-
nicación, relaciones institucionales y  públicas, 
marketing, entre muchas otras, por ello que 
sea necesario que cualquier graduado necesite 
ampliar sus conocimientos en protocolo y en 
política, tan en auge en los últimos años, para 
poder posteriormente desarrollarlas en dife-
rentes áreas de trabajo tales como funciona-
rios, profesores, periodistas, empresarios, polí-
ticos, empresas de comunicación y marketing, 
asesores, etc.

 En esta sociedad globalizada donde la 
competitividad en el mercado es visible, cada 
vez es mas necesario la complementariedad 
de unos conocimientos superiores que nos 
lleven hacia una especialización en estas dos 
disciplinas tan unidas en la vida real con el fin 
de diferenciarnos en el mercado y conseguir 
entre otros aspectos una mejor visibilidad ins-
titucional e incrementar positivamente la ima-
gen de las organizaciones, colaborando desde 
el conocimiento en la tarea de negociar y me-
diar entre instituciones y ciudadanos. Es funda-
mental, interrelacionar las normas básicas que 
configuran las instituciones, donde conviven el 
protocolo y la política, así comocomprender el 
funcionamiento de las mismas y las peculiari-
dades derivadas de su propia configuración en 
orden de recreación de la normatividad proto-
colaria.

Especialista en Política 
y Protocolo

 Varios son los casos de éxito 
que avalan la importancia de cono-
cer esta relación entre la política y el 
protocolo desde el punto de vista 
de la comunicación no verbal, don-
de la potenciación de mensajes y la 
contextualización de éstos, aporta 
intangibles a las organizaciones a 
través de valores como la unidad y 
el respeto.indispensables para lo-
grar una mejor comunicación insti-
tucional de los organismos Estado y 
ciudadanos.



Organiza:
 Escuela Internacional de Protoco-
lo de Granada, Fundación General Uni-
versidad Empresa y Universidad de Gra-
nada.

Conocimientos y competencias que 
adquirirá el alumno:

          El objetivo principal de este diplo-
ma es aproximar al mundo académi-
co la unión de estas dos disciplinas: 
Protocolo y Política, tan unidas en la 
vida real de las personas, institucio-
nes del Estado y organismos públi-
cos y privados. Todos los días somos 
espectadores de algún evento donde 
se unen estas dos disciplinas, tanto en 
las instituciones como fuera de ellas, 
donde el protocolo es una forma más 
de comunicar que tiene la política, de-
mostrando sus beneficios a la hora de 
transmitir y potenciar los mensajes.

Dirigido a:

 Cualquier persona interesada en 
este campo que acredite las compe-
tencias necesarias para cursar el di-
plomado.

Requisitos:

De acuerdo con la normativa de la Es-
cuela Internacional de Protocolo de 
Granada se podrán matricular:

· Licenciados, Graduados y Diploma-
dos Universitarios.

· Profesionales del sector.
· Cualquier persona interesada en este 
campo que acredite las competen-
cias necesarias para cursar el curso.

Titulación:

 Al finalizar los alumnos obtendrán 
el título de “Diploma de Especialización 
en Política y Protocolo” por la Universi-
dad de Granada.

Duración:

 El curso tiene una duración de 750 
horas, 30 créditos ECTS.

Características
de la Titulación



Modalidad:

 Formación semipresencial o ín-
tegramente virtual. La formación pre-
sencial se desarrollará a los largo de 9 
fines de semana en horario de viernes 
de 16.00 a21.00h y sábado de 9.00h a 
14.00h (ver calendario adjunto).

 La formación virtual se desarro-
llará a través de la plataforma de tele-
formación de la EIPGranada, en la que 
el alumno dispondrá de los materiales 
de cada módulo y el tutor correspon-
diente irá indicando las actividades a 
realizar para superar cada módulo for-
mativo.
 
 El alumno podrá contactar con el 
tutor las 24 horas del día a través de 
correo e. para resolver las dudas que 
le puedan surgir.

Modalidad

Precio:

 Con carácter general, las tasas del 
curso ascienden a 1.200 €, existe la posi-
bilidad de fraccionar el pago  en cuatro 
plazos sin interés alguno, además al tra-
tarse de un curso de la Universidad de 
Granada existe la posibilidad de solici-
tud de becas propias de la universidad  
entre los alumnos matriculados quelo 
soliciten y cumplan los criterios marca-
dos por esta.

Fechas:

Se desarrollará entre Febrero y Junio.

Precio y 
Fechas 



Salidas profesionales 

 Entre muchas de las salidas profesionales que 
te aporta este título destacamos las siguientes:
- Jefe de gabinete de relaciones institucionales
- Gestión de campañas electorales, protocolo oficial, 
eventos oficiales e
institucionales,
- Responsable de protocolo en ayuntamientos
- Responsable de gabinete y organización de campa-
ñas electorales.
- Director de agencias.
- Asesor en protocolo y organización de eventos.
- Empresas de organización de congresos y eventos.
- Técnico en protocolo en instituciones públicas y pri-
vadas.
- Técnico agencias de comunicación, marketing y or-
ganización de actos.
- Director de relaciones institucionales o de relacio-
nes externas.
- Director de comunicación.
- Coordinador/técnico de partidos políticos y entida-
des que dependen de
instituciones públicas.
- Consultor / asesor de organización de actos.
- Profesor de protocolo en la enseñanza general.

Salidas 
Profesionales



La formación como garantía 
de futuro.

1
Formar

Con los mejores docentes y 
profesionales en la metodología 

más avanzada

2
Profesionalizar

Con la aplicación de los 
conocimientos adquiridos en 

Proyecto Final de Máster como 
colofón de su formación.

El profesional se prepara
con el reto del Proyecto Final.

3
Especializar

Gracias a nuestro programa de 
asesoramiento al estudiante, en 

todo momento

Porque en EIPGranada nunca 
estás solo/a.

4
Innovar

Con la aplicación de las últimas tecnologías aplicadas 
a la formación presencial y virtual.

5
Globalizar

Con nuestro método de idiomas que te abre la puerta 
al mundo.

Programa

5de5



Módulo 1 : Introducción a la política y 
el protocolo 

1. Sistema Político Español: Poderes, 
partidos políticos, sistema de elec-
ción, ejemplos de otros países.
2. Vinculación del sistema político y el 
protocolo oficial en España.  
3. Representación y Sistema electoral

Módulo 2: Protocolo Oficial y sus co-
rrespondientes actos.

1. Introducción al Protocolo Oficial: 
Nacional, Autonómico y Local.

2. Introducción a los eventos
 
Módulo 3. Campañas electorales, even-
tos y protocolo

1. La comunicación política y electoral
2. Campañas electorales; estrategias y 

tácticas
3. Elementos de campaña
4. Eventos electorales
5. La campaña 2.0
6. Tendencias en campaña electoral

Módulo 4. La comunicación en los par-
tidos políticos

1. Comunicación Institucional
2. Comunicación de oposición
3. Comunicación de partido
4. Protocolo Corporativo para partidos 

políticos

Programa
Pedagógico

Módulo 5. El candidato y el protocolo.

1. Importancia del protocolo en las 
actuaciones del candidato político: 
el protocolo social y la etiqueta.

2. Líderes políticos
3. Telegenia /Habilidades Sociales
4. Oratoria y discurso

Tutorías y Atención
al alumno
 Los alumnos tendrán a su disposición 
tutores especializados de la Escuela Inter-
nacional de Protocolo de Granada que les 
atenderán, ya sea en el despacho(Previa 
cita), por teléfono o por internet, de lunes 
a viernes.
 
 Para aquellos trámites administrati-
vos que se deban gestionar desde la Secre-
taría de la Escuela, el horario será de lunes 
a viernes entre las 9:30 h. y las 14:00 h. y 
entre las 16:00 h y las 19:30 h. 


