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Ciclo Forma  vo de Grado Superior en

ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN

Formación Profesional

 con Progresión Universitaria

 y Profesional

Complementa tu Ciclo con:  

Diplomado en Organizacion de Eventos, 
Protocolo y RRII

Cambridge English

Grado Internacional

eipgranada.com
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Incorpórate al Mundo Laboral

O elige una Progresión Universitaria

El Ciclo Forma  vo de Grado Superior es una 
 tulación superior que capacita al alumno, en 2 

años, para incorporarse al mercado laboral con 
una formación altamente especializante.

Las empresas ponen en valor las ventajas de la 
formación en general para optar a un primer 
empleo, y de la formación profesional, en 
par  cular, por su menor duración y el obligado 
contacto con el mundo laboral a través de las 
prác  cas en empresa.

Un Ciclo Forma  vo de Grado Superior permite 
acceder a estudios universitarios ofi ciales 
automá  camente como Técnico Superior.

Un camino alterna  vo y homologado al acceso a 
la universidad que supone una doble ventaja para 
el estudiante:

 » Un camino alterna  vo y homologado al 
acceso a la universidad que supone una 
doble ventaja para el estudiante:

 » Un reconocimiento/ convalidación 
de materias de Grado gracias a los 
conocimientos adquiridos.

 »  Compa  bilizando el Segundo Ciclo del 
grado Universitario con ac  vidad laboral 
gracias a la cualifi cación alcanzada.

Técnico Superior
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Preparar profesionales con 
capacidad para asis  r a la 
dirección y otros departamentos 
en las ac  vidades de 
organización, representación 
de la en  dad, funciones 
administra  vas y documental.

El Obje  vo

Podrás ejercer tu ac  vidad profesional en 
un sector muy amplio, ya que afecta tanto 
a la empresa privada (grande, mediana y 
pequeña) como a los despachos profesionales 
(abogados, médicos, ingenieros, etc.) Y a la 
administración pública (central, autonómica, 
local) y seras capaz de :

 » Ges  onar las comunicaciones internas y 
externas, tanto orales como escritas, en 
lengua propia y/o extranjera.

 » Organizar, supervisar y realizar trabajos 
de secretariado.

 » Organizar, mantener y controlar el 
archivo en soporte convencional e 
informá  co.

 »  Elaborar y presentar documentos de 
trabajo, integrando datos, textos y 
gráfi cos

Con el convencimiento de que uno 
de los puntos clave de la formación 
actual es conocer las necesidades 
de los diferentes estudiantes, EIP 
emplea una metodología diseñada 
por y para el alumno. 
Una formación tutorizada y 
eminentemente prác  ca ya que está 
concebida según las necesidades 
de los empleadores. Nuestro 
compromiso es que el alumno 
alcance las metas fi jadas.

¿Que voy a aprender?

¿Cómo voy a aprender?

Centro y Titulación autorizados por la 
Junta de Andalucia, lo que posibilita la 

solicitud de becas para CFGS. 

¡Pide la tuya!
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¿A quién va dirigido?
ACCESO DIRECTO:

• Estar en posesión del Título de Bachiller.

• Haber superado el segundo curso de cualquier 
modalidad de Bachillerato experimental.

• Estar en posesión de Ciclo Forma  vo de Grado 
Medio o equivalente a efectos academicos.

• Haber superado el Curso de Orientación 
Universitaria (COU).

• Estar en posesión de cualquier Titulación 
Universitaria o equivalente.

ACCESO MEDIANTE PRUEBA:

Para quienes no tengan alguno de los requisitos 
anteriores, deberán superar la prueba de acceso 
a ciclos forma  vos de grado superior (se requiere 
tener al menos 19 años en el año que se realiza 
la prueba o 18 para quienes poseen el  tulo de 
Técnico).

Requisitos de Acceso:
Para poder realizar las pruebas de
acceso a la  tulación deberás
reservar cita previa en nuestra sede
 EIP.

Consulta nuestras condiciones

especiales y ayudas al estudio.

Proceso de Admisión

escuela@eipgranada.com
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Plan de Formación. 2000 h.

Formación y orientación laboral

Ges  ón de la documentación jurídica y 
empresarial

Inglés

Ofi má  ca y proceso de la información

Proceso integral de la ac  vidad comercial

Recursos humanos y responsabilidad social 
corpora  va

Formación en centros de trabajo

Ges  ón avanzada de la información

Horas de libre confi guración

Organización de eventos empresariales

Protocolo empresarial 

Proyecto de asistencia a la dirección 

Segunda lengua extranjera 

Módulos del Primer Curso Módulos del Segundo CursoH.Sem. H.Sem.
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Completa tu Formación
Consigue la formación más completa y diferenciadora con Cer  fi caciones adicionales.

Ahora  enes la oportunidad de ser un profesional diferenciado, con una ventaja compe   va 
clara gracias a la habilidades adquiridas con el Titulo Superior Universitario en Protocolo. 
Añadiendo 18 o 24 créditos más al año durante tu ciclo, y completándolo con un año adicional 
podrás conseguir el Titulo Universitario en Protocolo.

Titulo Superior en Protocolo Organizacion de 
eventos y RRII

Compagina tu CFGS con nuestro Titulo Superior 
en Protocolo, Organización de Eventos y RRII 
que refuerza tu formación en la organización y 
planifi cación de eventos, consiguiendo diferenciarte 
entre los demás profesionales y pudiendo 
desarrollar las estrategias necesarias para que tu 
negocio consiga un mejor posicionamiento en el 
mercado.

Cambridge English

La importancia que  enen los idiomas en el 
mercado laboral actual es más que evidente. Por 
eso, el Grupo Escuela Internacional de Protocolo 
ha fi rmado un convenio con Cambridge English 
Language Assessment con el obje  vo de potenciar 
el aprendizaje del Inglés como idioma fundamental.
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¿Cuales son mis 
alterna  vas?

BACHILLERATO CFGM PROFESIONAL EN ACTIVO
Sin necesidad de PAU Directamente desde 

Ciclo Forma  vo de 
Grado Medio

Estar en posesión de un  tulo Técnico Superior, 
Título Universitario o similar o superar la prueba 
de acceso para mayores de 19 años

Acceso:

I  neriario Forma  vo

Ciclo Forma  vo de Grado Superior

2 años

Progresión al Grado Universitario Incorporación Laboral

El alumno podrá incorporarse 
al mundo profesional en 2 años 
con las capacidades necesarias 
para el desarrollo de una 
profesión.

Ciclo Forma  vo de Grado Superior 

+

Tlt. Superior en Organización de 
Eventos, Protocolo y RRII. 

(simultáneo)

3 años

Incorporación al mundo laboral 
con un perfi l  profesional más 
compe   vo pudiendo acceder 
a más salidas profesionales, 
destacando sobre el resto de 
candidatos gracias a la Titulación 
Universitaria que le dota de 
mayores competencias y 
habilidades.

Complementa aún más tu  tulo cer  fi cando tu conocimiento de 
Inglés con una cer  fi cación de Cambridge English. La EIP como 
Centro Preparador Cambridge podrá prepararte para aprobar el 
exámen de First, Advanced o Profi ciency Cer  fi cate.

Complementa tu Ciclo

Tras obtener el  tulo de Técnico 
Superior en Asistencia a la Direccion 
podrás acceder a enseñanzas 
Universitarias nacionales e 
internacionales con la posibilidad 
de establecer convalidaciones de 
acuerdo con la norma  va vigente.

El alumno simultanea el Ciclo 
Forma  vo con 18 o 24 ECTS anuales 
del Titulo Superior Universitario que 
le permite mejorar su proceso de 
convalidación y le da acceso a un 
Grado Universitario.
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PLAN DE ESTUDIOS COMBINADO CICLO + TÍTULO SUPERIOR UNIVERSITARIO

Formación y orientación laboral

Ges  ón de la documentación jurídica y em-
presarial

Inglés

Ofi má  ca y proceso de la información

Proceso integral de la ac  vidad comercial

Recursos humanos y responsabilidad social 
corpora  va

Técnicas de Organización de actos I

Taller de eventos sociales

Protocolo Ofi cial

Formación en centros de trabajo

Ges  ón avanzada de la información

Horas de libre confi guración

Organización de eventos empresariales

Protocolo empresarial 

Proyecto de asistencia a la dirección 

Segunda lengua extranjera 

Técnicas de Organización de actos II

Protocolo Internacional

Hosteleria

Primer Curso Segundo CursoH.Sem.
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Crea  vidad y diseño de eventos

Derecho Premial y Herádica

Inglés

Marke  ng

Oratoria

Organización de congresos

Producción de eventos

Protocolo depor  vo

Protocolo Internacional II

Protocolo religioso y universitario

Recursos humanos

Tecnologías aplicadas

Comunicacion II

Tercer Curso

MODALIDAD

DURACIÓN

IDIOMA 

CAMPUS

Presencial. Clases 
de Lunes a Viernes

Sep  embre a Junio

Castellano

Granada

DATOS BÁSICOS

DOBLE TITULACIÓN

H.Sem.
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Incorporación al Mundo Laboral
Podrás ejercer tu ac  vidad profesional en un sector muy amplio, ya que afecta tanto a la 
empresa privada (grande, mediana y pequeña) como a los despachos profesionales (abogados, 
médicos, ingenieros, etc.) Y a la administración pública (central, autonómica, local) y seras capaz 
de :

• Ges  onar las comunicaciones internas y externas, tanto orales como escritas, en lengua 
propia y/o extranjera.

• Organizar, supervisar y realizar trabajos de secretariado.

• Organizar, mantener y controlar el archivo en soporte convencional e informá  co.

• Elaborar y presentar documentos de trabajo, integrando datos, textos y gráfi cos

...o Con  núa tu Formación

Una vez hayas terminado los estudios de Ciclo For-
ma  vo de Grado Superior, estarás capacitado para 
con  nuar formándote cursando estudios universi-
tarios.

Si te decides a acceder a la universidad a través de 
esta modalidad, se te convalidará parte de la for-
mación realizada.

Grados Universitarios
- BA (Hons) Interna  onal Bussiness Commu-
nica  on - Specialized on Events Management 
- Uclan University (Lancashire - Reino Unido)

- BA (Hons) Event Management - Sunderland 
University (Sunderland - Reino Unido)

- BA (Hons) Desing and Business - Specialized 
in Branding & Marke  ng Mangement - VIA 
University Collage (Herning - Dinamarca)

- BA (Hons) Marke  ng - Specialized on Event 
Management - Dublin Business School (Dublin 
- Irlanda)
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Progresión académica. 

ESPAÑA

Granada - Madrid - Barcelona-
Valencia- Galicia

REINO UNIDO

CAMPUS

Preston, Lancahsire, Reino Unido

El alumno tendrá la posibilidad de elegir entre dis  ntas especialidades
y universidades para realizar el 4º año de su  tulación:

»   Bachelor in Interna  onal Business Communica  on
University of Central Lancashire (Preston, UK)

En un ambiente verdaderamente internacional, los alumnos desarrollarán 
un alto grado de competencia en inglés y habilidades de comunicación, 
entendiendo el rol del gerente internacional y las habilidades requeridas 
para una ges  ón exitosa en contextos internacionales e interculturales. 
UCLAN es una universidad pública y una de las más grandes del Reino 
Unido. En la actualidad cuenta con estudiantes de 120 países diferentes.

Programa académico:
 - Interna  onal Business Communica  on
 - Managing Interna  onal Businesses for IBC
 - Research Methods for IBC
 - Cultural Event Management in Prac  ce
 - Interna  onal Tourism Development

»  Bachelor in Events Management Specialized in event Management
 University of Sunderland ( Sunderland, Reino Unido)

Los estudiantes de este programa obtendrán una amplia gama de con-
ceptos teóricos y prác  cos del marke  ng combinados con conocimientos 
en el área de la ges  ón de eventos. Aprenderán a desarrollar soluciones 
pragmá  cas para problemas reales y a comunicar y compar  r sus ideas de 
manera efec  va.

Programa académico:
 - Contemporary Issues in Events
 -  Professional Development for the Service Sector 
 - Events and the Crea  ve Industries
 - Events Major Project 
 - Events and City Planning 
 - Service Quality
 -  Leadership and Management for the Service Sector 
 - Digital Technology and the Visitor Economy
 - Gastronomy  
 - Event Fieldwork 3

Sunderland, Reino Unido
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DINAMARCA

Herning - Dinamarca

»   Bachelor in Dedingn and Businnes Communica  on
VIA University Collage (Dinamarca)

La ges  ón de marca y marke  ng es un área de especialización dentro del 
programa de este Bachelor (BA). La especialidad capacita para desafi ar y 
desarrollar marcas existentes y nuevas. Podrás op  mizar la plataforma de 
comunicación de una marca. Aprenderá a desarrollar, planifi car, imple-
mentar y evaluar inicia  vas de marke  ng en un sen  do amplio, tanto a 
nivel nacional como internacional. En este contexto, podrá iden  fi car, 
analizar y presentar datos y tendencias en áreas relacionadas con el 
marke  ng y la marca. Podrá administrar y desarrollar estrategias de marca 
de manera independiente, realizar análisis de tendencias y de mercado, y 
desarrollar planes de medios y planifi cación de eventos. Se conver  rá en 
un especialista para garan  zar que los nuevos conceptos en la empresa 
estén en línea con los valores de la marca.

Programa académico:
- Corporate branding 
- Brand Theory, Strategy and Innova  on
- Aplied market analysis
- Consumer behaviour
- Transmedia branding and concept development
- Brand communica  on and management
- Bachelor Project

»   Bachelor in Marke  ng 
Dublin Business School (Dublín, Irlanda)

Los estudiantes de este programa obtendrán una amplia gama de con-
ceptos teóricos y prác  cos del marke  ng combinados con conocimientos 
en el área de la ges  ón de eventos. Aprenderán a desarrollar soluciones 
pragmá  cas para problemas reales y a comunicar y compar  r sus ideas de 
manera efec  va.

Fundada en 1975 y con más de 9000 estudiantes de 70 países dis  ntos,
DBS es la tercera universidad independiente más grande de Irlanda y se 
encuentra situada en el corazón de Dublín, ofreciendo a sus alumnos to-
das las ventajas de una capital moderna y vibrante.

Programa académico:
 - Employability in Ac  on
 - Lifelong Learning
 - Strategic Management
 - Consumer Analysis
 - Marke  ng Research
 - Event Marke  ng
 - Event Opera  ons

IRLANDA

Dublin
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EIP
Escuela Internacional
de PROTOCOLO

GrupoEIP

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

La Escuela Internacional de Protocolo es una ins  tución forma  va con carácter innovador que nos 
permite ofrecer un modelo de educación global. Nuestro principal obje  vo es formar profesionales 
altamente cualifi cados que aporten valor a las empresas y al conjunto de la sociedad. Profesionales 
con inicia  va y alto carácter de emprendimiento, que par  cipen en los avances en sus respec  vos 
campos con gran capacidad de superación e incesante sed de aprendizaje que les permita adecuarse 
a los con  nuos cambios del mundo laboral.

20 años de experiencia en Educación 
Superior 
6 campus urbanos en España 
(Granada, Madrid, Barcelona, A 
Coruña, Oviedo y Valencia) y 3 en el 
con  nente americano (Honduras, 
México y Paraguay). 
6.000 Profesionales han pasado por 
nuestras aulas

GRUPO EIP, una en  dad con más de 
20 años de experiencia en Educación 
Superior con  tulaciones de posgrado, 
grado y formación profesional.


