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* Materiales didácticos, titulación oficial y gastos de envío incluidos.

Descripción

Actualmente hay una gran especialización a la hora de diseñar, gestionar y organizar cualquier tipo 

de evento, sea en el sector que sea, además se configura como una gran oportunidad para realizar 

acciones comerciales y aumentar los beneficios de cualquier empresa, por tanto, vamos a facilitar 

las herramientas para aprender a gestionar la organización de un evento (congreso, feria, deportivo, 

etc.) de la forma más eficiente posible para alcanzar el éxito.
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A quién va dirigido

Titulados Universitarios que ejerzan o puedan ejercer profesionalmente en la Organización y  

Gestión de Eventos de cualquier tipo. En general a cualquier persona interesada en obtener una 

formación de calidad en Organización de Eventos Deportivos que le permita desarrollarse 

profesionalmente en este ámbito.

Objetivos

- Conocer y distinguir los diversos tipos de reuniones que se producen en el ámbito empresarial. 

- Conocer las normas básicas para vestir de etiqueta en aquellos eventos que así lo requieran. 

- Destacar la importancia de las/los Relaciones Públicas en el ámbito empresarial y conocer las 

claves para alcanzar el éxito en la organización.

- Proporcionar una visión completa y general de todos los aspectos organizativos involucrados. 

- Iniciar al alumno en el campo del protocolo y la organización de eventos 

- Contribuir a la formación integral y multifuncional de los profesionales involucrados en la gestión y 

organización de eventos (seguridad, comunicación, ceremoniales, logística, marketing, patrocinios, 

etc.), favoreciendo con ello tanto su integración en los equipos de trabajo, como la mejora de su 

capacidad de coordinación de los mismos.

Para que te prepara

El presente curso dotará al alumno de una formación completa e integral sobre los aspectos 

organizativos involucrados en la dirección y gestión de eventos (ferias, congresos, eventos 

deportivos, etc.) El curso permitirá al alumno/a organizar cualquier tipo de evento atendiendo a todos 

los aspectos necesarios para alcanzar un buen resultado.

Salidas laborales

Empresas de Organización y Gestión de Eventos.
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la 

titulación que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el 

mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del 

alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las 

firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación 

recibida (Euroinnova Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión 

Internacional para la Formación a Distancia de la UNESCO).

Titulación

Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.
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Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde 

aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus 

consultas, dudas y ejercicios. También se adjunta en CDROM una guía de ayuda para utilizar el 

campus online.

La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta 

con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los 

ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya 

comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Materiales didácticos

- CDROM 'Manual del Alumno de la Plataforma E-Learning. EUROINNOVA'
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. 

Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá 

hablar directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya 

disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero 

para aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital

El alumno cuenta con un período máximo de 6 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha 

de recepción de las materiales del mismo.

Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de 

ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa 

justificada de 3 meses.
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Programa formativo

TEMA 1. ORGANIZACIÓN DE REUNIONES

Introducción

Tipos de reuniones

Terminología usada en las reuniones, juntas y asambleas

Preparación de las reuniones

Etapas de una reunión

TEMA 2. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Tipos de Eventos

Organización del Evento

Condiciones técnicas y económicas requeridas al servicio contratado

Medios de cobro y pago

TEMA 3. EL ORGANIZADOR DE EVENTOS (RELACIONES PÚBLICAS)

Definición y concepto de Relaciones Públicas

Como montar una operación de relaciones públicas

TEMA 4. PROTOCOLO EMPRESARIAL PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Introducción

Real Decreto 2099/83 Ordenamiento General de precedencias en el Estado

El regalo en la empresa

La etiqueta

Ubicación correcta de símbolos

La imagen de la empresa

TEMA 5. LA COMUNICACIÓN

Conceptualización de la comunicación

Elementos constitutivos de la comunicación

Teorías de la comunicación según el contexto

Obstáculos en la comunicación

Tipos de comunicación

TEMA 6. LA COMUNICACIÓN EN EL PROTOCOLO EMPRESARIAL

Políticas de Comunicación Integral (PCI)

La formación comunicacional de los directivos

Cómo hablar en público

El comportamiento ante los medios de comunicación

TEMA 7. CLASIFICACIÓN DE EVENTOS EMPRESARIALES

Cómo se planifica un acto público

Tipos de eventos

La seguridad en los actos

TEMA 8. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS (I)

Concepto de certamen ferial: Tipología de ferias

Formas de composición organizativa de las ferias

Organización de un recinto ferial

Gestión operativa de un Certamen ferial

TEMA 9. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS FERIALES (II)

Oferta y demanda de eventos feriales

www.euroinnova.es Información y matrículas: 958 050 200 Fax: 958 050 244

http://www.euroinnova.es/Organizacion-Gestion-Planificacion-Eventos-Online


Técnico Profesional en Organización, Gestión  y Planificación de Eventos (Online)

Marketing y comunicación ferial

Comercialización del evento

TEMA 10. ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS (I)

Precongreso

El congreso: días previos y celebración

La candidatura

El Comité Organizador

Definición del Congreso

Naturaleza del Congreso

Objetivos

Participantes

Elección de sede y fechas

La imagen

Medios

Comité de honor

TEMA 11. ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS (II)

Las Secretarías del Congreso

Financiación del Congreso

Postcongreso

TEMA 12. DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE UN EVENTO DEPORTIVO (I)

Deporte y protocolo

Esquema general de la organización y gestión de un evento deportivo

Estrategia de Marketing

Elaboración de Presupuestos

Creación del Comité de dirección y coordinación

TEMA 13. DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE UN EVENTO DEPORTIVO (II)

Planificación estratégica

Fases de la planificación estratégica

Planificación deportiva

Tipos de planificaciones

Proceso planificador

La gestión deportiva

Punto de encuentro entre oferta y demanda

El proyecto deportivo

Dirección de proyectos deportivos

TEMA 14. BENEFICIOS DE LA ORGANIZACIÓN DE UN EVENTO DEPORTIVO

Introducción

Beneficios socioeconómicos fundamentales

Beneficios sociopolíticos

Repercusión de la imagen de las ciudades y los países y el impacto sobre el turismo de los grandes eventos

TEMA 15. PATROCINIO DE EVENTOS: EL PATROCINIO DE UN EVENTO DEPORTIVO

Introducción

El patrocinio deportivo en España

Las posibilidades publicitarias de los eventos deportivos

Intereses y exigencias de los patrocinadores

TEMA 16. HABILIDADES Y COMPETENCIAS COMUNICATIVAS

Habilidades conversacionales

La escucha

La empatía
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La reformulación

La aceptación incondicional

La destreza de personalizar

La confrontación

TEMA 17. PUBLICIDAD, MARKETING Y LA IDENTIDAD CORPORATIVA

La publicidad

Identidad corporativa

ANEXO 1. EJEMPLO PRÁCTICO DE PLANIFICACIÓN DE EVENTOS

¿Por qué organizamos un evento?

Planificación y Organización del Evento

Formato del evento y Público objetivo

Presupuesto y programación

Destino y lugar de celebración
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