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La relación existente entre la polí  ca y el protocolo comienza en el momento 
en el que el ser humano empieza a organizarse en comunidades, son dos 
disciplinas que siempre se han entendido pero de las que nace una relación de 
la que solo se ha inves  gado uno de sus puntos de vista. 

Actualmente, existe una tendencia creciente en las ins  tuciones, donde la 
organización de eventos y la correcta ejecución del protocolo, ayuda en la tarea 
de alcanzar una diferenciación necesaria a través de la transmisión de mensajes 
personalizados y así aportar un valor añadido basado en la unidad y la creación 
de una imagen iden  fi ca  va de la ins  tución u organización que la ejecuta.

Si analizamos el sector académico, llegamos a la conclusión de la carencia 
existente en cues  ones de escritos e inves  gaciones que relacionen estas dos 
materias, centrándose principalmente en la relación entre lo ins  tucional y el 
protocolo que se ejecuta a este nivel, cuando este nexo de unión se encuentra 
en un momento de crecimiento y expansión que hace por tanto necesarios 
métodos de diferenciación. 

Está claro que conocer el sistema polí  co español y ver como el protocolo 
se adapta al mismo, ayuda a entender la celebración de determinados eventos 
y actos, y lo que implica su implementaciónón dentro de los llamados ciclos 
polí  cos, pero bien es cierto que estas dos disciplinas, también  enen espacios 
que compar  r dentro los par  dos polí  cos, regidos por el protocolo corpora  vo, 
y durante las campañas electorales que en la mayor parte de los casos, no han 
sido estudiadas con anterioridad y que supone una nueva salida profesional, 
para su correcta ejecución. 

Con este diploma de especialización, la Escuela Internacional de Protocolo  
(EIP) persigue exponer las claves de esta relación histórica, su correcta 
implementación y dignifi car una herramienta de comunicación como es el 
protocolo y mostrar los benefi cios y capacidades que  ene como disciplina en 
su relación con el sector polí  co.

Descripción del Programa

“Los grandes políticos 
deben su reputación, 
cuando no a la 
pura casualidad, a 
circunstancias que ellos 
mismos no podían 
prever.”

Otto von Bismark (1815-1898) 
Político alemán.
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Requisitos de Acceso:

Graduados, Licenciados o Diplomados 
universitarios. Profesionales del sector.

Solicita cita previa para el acceso a la 
titulación.

Consulta nuestras condiciones 
especiales y ayudas al estudio

¿A quién va dirigido?

El Diploma de Especialización está orientado a estudiantes recién 
graduados, profesionales del sector y  ejecutivos que deseen completar 
su experiencia profesional en el ámbito de los eventos políticos. 

El programa busca formar profesionales del protocolo y la organización 
de eventos capaces de afrontar con éxito  el proceso de la organización  
y gestión empresarial  de los recursos económicos y humanos para la 
organización de eventos. 

Proceso de Admisión

roberto@eipgranada.com
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PROTOCOLO OFICIAL Y EVENTOS

• Introducción al Protocolo Ofi cial: Nacional, Au-
tonómico y Local
• Introducción a los eventos

PLAN DE ESTUDIOS

INTRODUCCIÓN A LA POLÍTICA Y 
EL PROTOCOLO 

• Sistema Político Español: Poderes, partidos políti-
cos, sistema de elección, ejemplos de otros países.
• Vinculación del sistema político y el protocolo
ofi cial en España.
• Representación y Sistema electoral.

11

LA COMUNICACIÓN EN LAS 
PARTIDOS POLÍTICOS

• Comunicación Institucional
• Comunicación de oposición
• Comunicación de partido
• Protocolo Corporativo para partidos políticos

44

3

CAMPAÑAS ELECTORALES, EVENTOS 
Y PROTOCOLO

• La comunicación política y electoral
• Campañas electorales; estrategias y tácticas
• Elementos de campaña
• Eventos electorales
• La campaña 2.0
• Tendencias en campaña electoral

EL CANDIDATO Y EL PROTOCOLO

• Importancia  del  protocolo  en  las  actuaciones  del
candidato político: el protocolo social y la etiqueta
• Líderes políticos
• Telegenia  y Habilidades Sociales
• Oratoria y discurso

55
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PROGRAMA 5 DE 5
REQUISITOS PARA LA OBTENCÍON DE LA 

TITULACIÓN

De acuerdo a las normas reguladoras
de los estudios de postgrado establecidas
por la Universidad de Granada,
para acceder a la titulación de especialización
se exigirá, como requisito previo, estar en
posesión de cualquier grado, licenciatura
o diplomatura universitaria, o bien
tener una experiencia profesional en el
área de política, protocolo o comunicación.

PROGRAMA DE REFUERZO DE 
INGLÉS

Para poder alcanzar una certifi cación ofi cial del Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), 
la EIP pone en marcha acciones formativas preparatorias 
reconocidas por Cambridge English Language 
Assessment.

2. PROFESIONALIZAR

3. ESPECIALIZAR

1. FORMAR

4. INNOVAR

5. GLOBALIZAR

Con los mejores docentes y profesionales 
en la metodología más avanzada. La 
formación como garantía de futuro.

Con la aplicación de los conocimientos 
adquiridos en Proyecto Final de Máster 
como colofón de su formación. El 
profesional se preparacon el reto del 
Proyecto Final.

Gracias a nuestro programa de
asesoramiento al estudiante, en
todo momento. Porque en EIPGranada 
nunca estás solo/a.

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

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

D d l l d
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Es el primer diploma de especialización que ofrece formación integral 
en las áreas de protocolo aplicadas a la organización de eventos 
políticos.

El claustro está compuesto por docentes especialistas y profesionales en 
activo en igual medida, que aportan así una doble visión, académica y 
práctica, de los contenidos.

El perfi l profesional de los estudiantes de este programa hace que las 
oportunidades de networking se incrementen exponencialmente.

La plataforma en la que se desarrolla el diploma de especialización 
aporta las últimas innovaciones en docencia online, disponiendo 
de multitud de recursos para facilitar la experiencia educativa y 
proporcionando un seguimiento constante del estudiante.

Se impartirán distintas sesiones “master class” en las que profesionales 
de prestigio explican el temario y comparten su dilatada experiencia.

Aspectos diferenciales 

Objetivos del programa

 » Aproximar al mundo académico 
la unión de estas dos disciplinas: 
Protocolo y Política, tan unidas 
en la vida real de las personas, 
instituciones del Estado y 
organismos públicos y privados.

 » Diferenciar y discutir conceptos 
que dan cuenta de las 
transformaciones sociales y 
culturales de las sociedades 
avanzadas en los últimos 
decenios. Conceptos centrales 
en la discusión actual en las 
ciencias sociales, así como  en 
las políticas de otros países y sus 
organizaciones supraestatales 
(Unión Europea). Conceptos 
que, a su vez, ofrecen  visión  
del  futuro  y que pueden guiar 
normativamente las acciones 
políticas y el factor cambiante del 
protocolo.

 » Conocer, identifi car y analizar 
normativa legal  vigente y los 
usos protocolarios asociada a las 
instituciones y al protocolo, que 
diversos actores por formar parte 
de esa entidad deben seguir.

La Escuela Internacional de 
Protocolo persigue a través de 
este programa los siguientes 
objetivos:
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MODALIDAD: Semipresencial o virtual

FECHA DE INICIO: Febrero 2021

FICHA TÉCNICA DEL 
DIPLOMA DE ESPCIALIZACÓN 

EDICIÓN: 
2ª

PROCESO DE ADMISIÓN: 
Abierto

CARGA LECTIVA: 30 ECTS 

Realiza tu orientación y proceso de acceso
escuela@eipgranada.com

CAMPUS: Granada, Madrid, Barcelona, 
         Valencia, A Coruña

HORARIO: 9 sesiones de fi n de semana 
   (viernes y sábados)

DURACIÓN DEL PROGRAMA: 6 meses
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EIP
Escuela Internacional
de PROTOCOLO

GrupoEIP

GRUPO EIP, una entidad con más de 20 años de 
experiencia en Educación Superior con titulaciones de 

posgrado, grado y formación profesional.

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

La Escuela Internacional de Protocolo es una 
institución formativa de carácter innovador 
que permite ofrecer un modelo de educación 
global. Nuestro principal objetivo es formar 
profesionales altamente cualifi cados que 
aporten valor a las empresas y al conjunto de 
la sociedad, con iniciativa y alta capacidad 
de emprendimiento y una incesante sed de 
aprendizaje que les permita adecuarse a los 
continuos cambios del mundo laboral.

La Escuela Internacional de Protocolo siempre 
ha compaginado su labor docente con la 
investigadora, actualizándose y generando 
conocimiento específi co con el objetivo 
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 convertirse 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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