
Carrera 
Universitaria 
en Protocolo y 
Organización de 
Eventos
Diplomado en organización de 
eventos, protocolo y relaciones 
ins  tucionales por la Universidad 
de Granada

+ Bachelor of Honors specialized in 
Events Management



La Escuela 
Internacional de 
Protocolo

LA ESCUELA INTERNACIONAL DE 

PROTOCOLO (EIP)

SE HA CONSOLIDADO COMO EL PRIMER 

CENTRO MUNDIAL ESPECIALIZADO EN 

LA FORMACIÓN EN PROTOCOLO, 

RELACIONES INSTITUCIONALES, 

COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y 

GESTIÓN DE EVENTOS.

Además, la EIP siempre ha compaginado su 
labor docente con la inves  gación, situando 
sus conocimientos a la vanguardia profesional 
del sector. 

Desde hace años colaboramos ac  vamente 
con otras empresas e ins  tuciones educa  vas 
de pres  gio nacional e internacional.

Estas son algunas de las ins  tuciones con las 
que tenemos convenios ac  vos de 
colaboración: Universidad de Granada, 
University of Central Lancanshire, Cambridge 
Assessment English, Dublin Business School, 
University of Sundeland, Via University 
College...

5 centros en España:
Granada, Madrid, Barcelona,
Valencia y Oviedo

años de experiencia.
Pioneros en España

+24

convenios
con empresas

+550

alumnos han pasado
por nuestras aulas

+20.000
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Los tres primeros años se podrán realizar en el 

campus de Granada. El alumno ob  ene la 

 tulación de Diplomado en organización de 

eventos, protocolo y relaciones ins  tucionales 

por la Universidad de Granada.

La metodología de los 3 primeros años es 

eminentemente prác  ca, tanto dentro como 

fuera del aula.

En el aula, cabe destacar el carácter innovador e 

integrador de contenidos u  lizado por los 

docentes, que transmiten conocimientos 

vinculados con la realidad profesional de las 

diversas disciplinas y favorecen el desarrollo de 

las destrezas y ap  tudes que se requieren en el 

ejercicio profesional.

Fuera del aula y desde el primer año de su 

 tulación, el alumno realizará prác  cas 

profesionales en empresas e ins  tuciones 

referentes del sector, pero además, par  cipará 

en un gran número de ac  vidades entre las que 

se incluyen conferencias, visitas ins  tucionales, 

talleres transversales, etc., que facilitarán su 

acceso al mercado laboral.

No obstante, en el panorama actual ya no es 

sufi ciente con especializarse en un único ámbito.

El programa de estudios 
desarrollado por la EIP ofrece 
formación integral en las áreas de 
organización de eventos, 
protocolo, marke  ng, relaciones 
públicas y comunicación. 

Por ello, los alumnos que fi nalicen con éxito 

estos tres primeros años tendrán la opción de 

acceder directamente al úl  mo año de un 

Bachelor (  tulación ofi cial internacional) 

pudiendo elegir entre dis  ntas especialidades, 

dis  ntas universidades y dis  ntos países para la 

realización de este 4º curso.

• Bachelor in Interna  onal Business 

Communica  on - Specialized in Events 

Management, por University of Central 

Lancashire, UCLAN (Reino Unido).

• Bachelor of honors in Marke  ng – Specialized 

in Events Management, por Dublin Business 

School, DBS (Irlanda).

• Bachelor of honors in Design and Business 

(Specialized in Branding & Marke  ng 

Management), por VIA University College, 

Herning (Dinamarca).

• Bachelor of honors in Events Management, 

por Sunderland University (Reino Unido).

• Bachelor of Honors in Live Event Produc  on, 

por Northampton University (Reino Unido).

• Bachelor in Hotel Management por Saxion 

University (Países Bajos).



Datos

3 años en Granada.

año opcional en 
el extranjero.+1

modalidades: presencial, 
semipresencial y online.3

 tulos: Diplomado en organización 
de eventos, protocolo y relaciones 
ins  tucionales por la Universidad 
de Granada + Bachelor of Honors 
(  tulación ofi cial internacional)

La EIP intermediará durante el proceso 
para el traslado de expediente a la 
universidad extranjera.

2

idiomas. español e inglés.
(año opcional Bachelor)2
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El obje  vo de estos estudios es formar a trabajadores cualifi cados, 
con conocimientos tanto técnicos como ar  s  cos y de diseño, 
capaces de resolver cualquier situación relacionada con la 
organización de eventos, el protocolo y las relaciones 
ins  tucionales. 

La organización de eventos es una de 
las profesiones más demandadas en 
el panorama internacional.

Jefe/Director de protocolo y ceremonial en 

ins  tuciones públicas y privadas.

Organizador de actos corpora  vos empresariales.

Organizador de congresos y reuniones.

Organizador de eventos.

Producción de eventos.

Departamento de planifi cación estratégica.

Profesional independiente de organización de actos y 

eventos. 

Agencias de publicidad, de marke  ng, de 

comunicación o de eventos. 

Wedding planner.

Director de agencias de comunicación.

Director de agencias, empresas de organización de 

eventos.

Director de comunicación.

Director de gabinete.

Director de relaciones ins  tucionales o de relaciones 

externas.

Ejecu  vo de cuentas en agencias de comunicación y 

organización de eventos.

Ejecu  vo de cuentas en agencias de comunicación y/o 

producción.

Director y técnico en empresas de organización de 

congresos y eventos.

Asesor en protocolo.

Obje  vos y salidas 
profesionales
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Plan de estudios

PRIMER CURSO

Asignatura

Técnicas de organización de actos

Comunicación

Lengua española

Protocolo social

Crea  vidad aplicada a los eventos

Oratoria

Legislación de eventos

Ins  tuciones del Estado 

Ofi má  ca I

Ingés I

ECTS

12

6

6

6

6

6

6

6

6

6

66

El plan de estudios del Diplomado 
en organización de eventos, 
protocolo y relaciones 
ins  tucionales consta de un total de 
204 créditos repar  dos a lo largo de 
tres cursos académicos.

Estos se imparten presencialmente 
en nuestra sede de Granada. A su 
vez, cada curso se divide en dos 
cuatrimestres. 
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Plan de estudios

SEGUNDO CURSO

TERCER CURSO

Asignatura

Prác  ca en la organización de eventos  

Protocolo en la hostelería

Comunicación en entornos digitales

Organización de eventos en la empresa

Eventos internacionales y diplomá  cos

Ofi má  ca II

Eventos militares

Producción de eventos I 

Habilidades direc  vas

Inglés II 

Prác  cas I

Asignatura

Eventos depor  vos

Congresos, ferias y reuniones

Producción de eventos II

Eventos internacionales

Nuevas tecnologías aplicadas a eventos

Marke  ng de eventos

Eventos universitarios y religiosos

Introducción a la empresa y la cultura emprendedora

Recursos humanos y empleabilidad

Premial y herádica

Inglés III

Prác  cas III

ECTS

12

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

72

ECTS

6

6

6

6

6

6

9

6

6

3

6

6

72



6

Conferencias: destacados profesionales del sector del 

protocolo, la organización de eventos y la 

comunicación corpora  va par  cipan como 

conferenciantes aportando su visión personal y 

profesional del sector. 

Visitas ins  tucionales: visitas a las ins  tuciones más 

relevantes del Estado en las que, los responsables de 

protocolo, enseñan a los alumnos los entornos 

ins  tucionales más relevantes del país en el ámbito 

protocolario.

Visitas profesionales: visita a  diferentes empresas del 

sector en las que los responsables presentan sus 

instalaciones y comentan con los alumnos sus 

inquietudes y retos profesionales. 

Foros profesionales: la EIP desarrolla diferentes foros y 

encuentros con profesionales en los que se ofrece a los 

alumnos la oportunidad de deba  r los retos del sector 

y de conocer sus oportunidades laborales.

Ac  vidades que  enen como 
obje  vo fundamental que los 
alumnos conozcan y se acerquen a 
la realidad profesional del sector.

Ac  vidades 
externas
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La Escuela on tour

De arriba a abajo y de izquierda a derecha: 
Visita al Nuevo Los Cármenes (Granada CF), Congreso de 
Marketeros Nocturnos, Fuck-up Night en Granada, VII 
Pasarela Fortuny, Visita a la Alhambra y III edición de 
Granada Alta Cultura. 

7
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Desarrollo profesional

EIP Desarrollo profesional ofrece una serie de servicios de orientación 
laboral que acompañan al alumnado en la elaboración de su perfi l 
profesional, la mejora de sus habilidades profesionales, la realización de 
prác  cas académicas y la consecución de sus obje  vos laborales
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Evaluación del perfi l profesional:

Estudio personalizado para ayudar a cada 

alumno a encaminar el desarrollo de su perfi l 

profesional.

Mentorización personalizada:

Servicio de tutorización personalizada para 

cues  ones de desarrollo profesional del 

alumnado.

Prác  cas personalizadas:

Desde el comienzo del programa  el Alumno 

podrá realizar Prác  cas para eventos o actos 

puntuales a través de las más de 600 empresas 

e ins  tuciones colaboradoras de EIP.

Programa de sombras:

Acompañamiento a un profesional del sector 

haciendo de su sombra.

Píldoras de habilidades:

Breves sesiones de habilidades y herramientas  

interprofesionales  dirigidas a mejorar el perfi l 

profesional del alumnado.

Bolsa de empleo externa:

En este espacio  se compar  rán todas las 

ofertas de empleo relacionadas con el sector 

con la fi nalidad de facilitar el acceso al mundo 

laboral.

Formación en centros de trabajo (FCT):

Formación en empresas por un periodo mínimo 

de 80 horas.

Encuentros EIPalumni:

Conocer de forma directa las experiencias de 

éxito profesional que han vivido alumnos 

egresados en la EIP que hoy ocupan puestos 

relevantes en el sector del Protocolo, la 

Comunicación y la Organización de eventos. 

Taller de éxito profesional:

El obje  vo es que todo el alumnado salga de EIP 

con una impecable carta de presentación y el 

conocimiento necesario para navegar el mundo 

de la búsqueda de empleo.
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Cambridge English pone a disposición de Grupo EIP los 

medios necesarios para que estos estudiantes puedan 

realizar dichas pruebas para la obtención de los 

cer  fi cados del Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas (MCERL):       

   - Preliminary

   - First

   - Advanced

   - Profi ciency

Más de 5 millones de personas realizan cada año los 

cer  fi cados de Cambridge English Language 

Assessment, departamento de la Universidad de 

Cambridge, en 130 países y son reconocidos por más 

de 20.000 departamentos gubernamentales, 

universidades y empleadores en todo el mundo.

La importancia que  enen los 
idiomas en el mercado laboral 
actual es más que evidente. Por 
eso, la Escuela Internacional de 
Protocolo  ene fi rmado  un 
convenio con Cambridge English 
Language Assessment con el 
obje  vo de potenciar el 
aprendizaje del Inglés como 
idioma fundamental.

Cambridge English 
Language 
Assessment 



Bachelor of 
Honors. Cuarto 
año opcional en el 
extranjero.

Un pequeño
esfuerzo para una 
gran recompensa.

C U R S O S



University of 
Sunderland.
Bachelor in Events 
Management

Programa curso: 

- Contemporary Issues in Events

> Op  onal modules:

- 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

Información alumnos de la UE 

Cualquier alumno de Sunderland proveniente de la UE 

puede acceder a un préstamo del Estado para cubrir la 

totalidad de los gastos de docencia. Una vez empiece a 

trabajar y siempre que alcance unos ingresos mínimos 

muy superiores al salario medio interprofesional en 

España, se le pedirá que devuelva ese préstamo en  

cuotas calculadas según sus ingresos.

Este Bachelor combina módulos 
teóricos con formación prác  ca 
real.

Los métodos de enseñanza 
incluyen conferencias, seminarios, 
talleres, trabajo en grupo, trabajo 
de campo y aprendizaje en línea. 

Estos estudios se han clasifi cado 
en el primer lugar según la 
Encuesta Nacional de Estudiantes 
de Reino Unido en 2018.

SUNDERLAND. REINO UNIDO

12



UCLAN.
Bachelor in 
Interna  onal Business 
Comunica  on 
Specialized in Events 
Management

PRESTON. REINO UNIDO

Programa curso:

- 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

Información alumnos de la UE 

Cualquier alumno de UCLAN proveniente de la UE 

puede acceder a un préstamo del Estado para cubrir la 

totalidad de los gastos de docencia. Una vez empiece a 

trabajar y siempre que alcance unos ingresos mínimos 

muy superiores al salario medio interprofesional en 

España, se le pedirá que devuelva ese préstamo en 

cómodas cuotas calculadas según sus ingresos.

Clasifi cada entre el 3,3% de las 
mejores universidades del mundo 
por el Center for World University 
Rankings 2017, UCLAN ocupa 
además el 7º puesto en cuanto a 
calidad de enseñanza en el Reino 
Unido.

Ronda las 38.000 personas entre 
estudiantes y empleados y es una 
de las universidades más grandes 
del Reino Unido.

13
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DBS.
Bachelor in
Marke  ng 
Specialized in Events 
Management 

DUBLÍN. IRLANDA Programa curso: 

- Employability in Ac  on 

- Lifelong Learning

- Strategic Management

- Consumer Analysis 

- Marke  ng Research 

- Event Marke  ng 

- Event Management

Información alumnos de la UE 

La universidad cuenta con el programa llamado DBS 

Employability Pillar, un pilar de empleabilidad que se 

combina con el programa académico del curso y que 

garan  za que los estudiantes estén al tanto de las 

demandas de las empresas del sector. 

La propia universidad también ofrece un curso 

intensivo gratuito de inmersión al inglés durante las 2 

semanas previas al inicio del curso académico.

Dublin Business School se fundó 
en 1975 y todas sus  tulaciones 
están acreditadas por el organismo 
ofi cial de reconocimiento de 
estudios europeos Quality and 
Qualifi ca  ons Ireland.

Con más de 9.000 estudiantes de 
más de 70 países dis  ntos, DBS es 
la tercera universidad 
independiente más grande de 
Irlanda. 
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HERNING. DINAMARCA

VIA.
Bachelor in Design 
and Business 
Specialized in 
Branding and 
Marke  ng 
Management

Dirigido a alumnos de EIP que 
deseen especializarse en 
marke  ng y marcas dentro del 
mundo de la moda y el ocio.

Los estudiantes aprenderán a 
desarrollar, planifi car, implementar 
y evaluar inicia  vas de marke  ng.

El úl  mo semestre consiste en un 
período de prác  cas en empresas 
punteras del sector. 

VIA Univerisity College Herning es 
la escuela de negocios y diseño 

más grande de Escandinavia. 

Programa curso (1 año y medio):

- Corporate Branding 

- Brand Teory: Strategy and Innova  on 

- Company Project: Design and Business 

- Transmedia Branding and concept development

- Brand comunica  on and Management 

- Intership

Información alumnos de la UE 

El coste de estos estudios para estudiantes europeos 

es de 0 euros. Además existe una ayuda adicional para 

estudiantes europeos que estén trabajando en 

Dinamarca a la vez que estudian. 

El alumno tendrá que pasar un proceso de selección 

para acceder a estos estudios.
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University of 
Northampton.  
Bachelor in Live 
Event Produc  on 

Programa curso: 

- Live Event Produc  on 

- Research Project

- Events and Sustainability 

- Mega Events

- Interna  onal Des  na  on Management for Tourism 

and Hospitality

Información alumnos de la UE 

Cualquier alumno de  Northampton proveniente de la 

UE puede acceder a un préstamo del Estado para 

cubrir la totalidad de los gastos de docencia. Una vez 

empiece a trabajar y siempre que alcance unos 

ingresos mínimos muy superiores al salario medio 

interprofesional en España, se le pedirá que devuelva 

ese préstamo en cuotas calculadas según sus ingresos.

Este Bachelor ofrece a sus 
estudiantes un gran rango de 
oportunidades de aprender sobre 
los diferentes aspectos prác  cos 
de la producción de eventos en un 
ambiente educa  vo excelente. 

El programa permite experimentar 
la resposabilidad de organizar un 
evento en la vida real a la vez que 
se estudia el contenido teórico. 

Además ofrecen al alumnado la 
posibilidad de realizar prác  cas en 
empresas. 

La Universidad de Northampton 
ha sido galardonada con el premio 
Gold in the Teaching Excellence 
Framework (TEF), lo que 
garan  zada la calidad de su 
enseñanza. Cuenta con más de 
1.000 estudiantes internacionales 
de 100 países dis  ntos.

NORTHAMPTON. REINO UNIDO



1717

PAÍSES BAJOS

Saxion University of 
Applied Sciences.
Bachelor in Hotel 
Management

Saxion es una de las mejores 
universidades de ciencias 
aplicadas de Holanda, con un 
marcado enfoque internacional. 
También es una de las más 
grandes, con cerca de 27.000 
estudiantes repar  dos por sus tres 
campus. De ellos, el 14% son 
internacionales, con más de 70 
nacionalidades representadas.

Programa curso (2 años):

• Año 1: Entrepreneurship in Hotel Management

• Año 1: Smart Solu  ons Semester

• Año 2: Strategic Hotel Management

• Año 2: Thesis/ Young Professional Semester

Información alumnos de la UE 

Este programa es ideal para estudiantes orientados al 

sector servicios con capacidad emprendedora, con 

percepción comercial y con un enfoque internacional. 

Conocerás gente y organizaciones dedicadas al negocio 

de la restauración a través de tus estudios. Podrás 

conocer diferentes hoteles y organizaciones, llevar a 

cabo encargos para clientes reales y acercarte a la 

realidad laboral del sector MICE.
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escuela protocologranada

eipgranada

@eipgranada

Escuela Internacional de Protocolo de Granada

www.eipgranada.com


