
Presentación del curso

BACHELOR IN EVENTS MANAGEMENT
SPECIALIZED IN EVENTS MANAGEMENT

Los estudiantes de este programa obtendrán una amplia gama 

de conceptos teóricos y prácticos del marketing combinados 

con conocimientos en el área de la gestión de eventos. 

Aprenderán a desarrollar soluciones pragmáticas para 

problemas reales y a comunicar y compartir sus ideas de 

manera efectiva.

Plan de estudios - 4º curso

» Contemporary Issues in Events (20 credits)

»  Optional modules:
»  Professional Development for the Service
»  Sector (20 credits)
»  Events and the Creative Industries 
    (20 credits)
»  Events Major Project (40 credits)
»  Events and City Planning (20 credits)
»  Service Quality (20 credits)
»  Leadership and Management for the Service 
»  Sector (20 credits)
»  Digital Technology and the Visitor 
    Economy  (20 credits)
»  Gastronomy (20 credits)
»  Event Fieldwork 3 (20 credits)

University of
Sunderland
La Universidad de Sunderland es una universidad muy respetada 

en el Reino Unido que combina la excelencia académica con el 

fantástico apoyo estudiantil y la atención pastoral. Como era de 

esperar de una universidad que ofrece educación desde 1901, 

ofrecen educación e instalaciones ricas y de alta calidad. Es una 

universidad innovadora, accesible e inspiradora.

Si elige Sunderland, se unirá a una comunidad global de 

estudiantes de todo el mundo. Alrededor de una quinta parte de 

sus estudiantes provienen de fuera del Reino Unido y cada año 

dan la bienvenida a nuevos estudiantes de más de 100 países. Los 

estudiantes extranjeros tienen la oportunidad de experimentar la 

vida en el Reino Unido, de absorber su cultura e idioma, y de 

hacer valiosos contactos y amistades.

Estudiando en la Universidad de Sunderland obtendrá una 

cualificación reconocida internacionalmente y también las 

habilidades, la experiencia y el conocimiento que necesita para 

desarrollar una carrera donde quiera que elija ir en el mundo. 

Vivir en una ciudad amigable para los estudiantes como 

Sunderland es una experiencia increíble. Sabemos que mudarse a 

la universidad es una de las decisiones más grandes y 

emocionantes que jamás tomará, y encontrará un hogar lejos del 

hogar en Sunderland. La Universidad ofrece una gran variedad de 

alojamiento para que usted elija y sus precios de alquiler incluyen 

calefacción, iluminación, agua, combustible, Wi-Fi y seguros de 

posesiones personales.

Sunderland tiene una rica historia y uno de los costos de vida más 

bajos del Reino Unido. El campus de la ciudad se encuentra en el 

centro de nuestra ciudad moderna y alberga a sus principales 

servicios de administración y apoyo, biblioteca, salas de 

conferencias y sus excelentes instalaciones deportivas en 

CitySpace. Es el centro de los cursos de Arte y Diseño de la 

Universidad y el Centro de Fotografía del Norte. 




