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La visión global del organizador de eventos se ha vuelto imprescindible para todo tipo de sectores                    
profesionales. La creciente importancia de este sector ha hecho imprescindible para cualquier empresa la 
figura de un especialista capaz de organizar y gestionar cualquier evento.

Con nuestro curso de Técnico en Gestión de Eventos y Protocolo adquirirás las competencias y la                              
experiencia necesaria para aprovechar las oportunidades de este sector. Hazte un profesional en gestión 
de eventos y protocolo y abre las puertas a tu inserción laboral en un sector en crecimiento.  

El profesorado de este curso está especializado en el sector y cuenta con experiencia tanto laboral como 
docente. 

Bolsa de Empleo 

 
TÉCNICO EN GESTIÓN DE EVENTOS Y PROTOCOLO 

Posibilidad de Prácticas ProfesionalesFormación                    
Especializada 
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8 DE CADA 10 ALUMNOS CONSIGUEN TRABAJO CON ESSAE

¿CÓMO LO HACEMOS?

POSIBILIDAD DE 
PRÁCTICAS

PROFESIONALES

•	 Posibilidad de prácticas profesionales garantizadas por contrato. 
•	 Más de 3.000 empresas colaboradoras para hacer las prácticas.
•	 Experiencia profesional que te ayudara en tu inserción laboral.

•	 ESSAE es Agencia de Colocación nº 1300000132 del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal).

•	 Tendrás acceso a nuestra Bolsa de Empleo.
•	 Al final del curso te integrarás en nuestra agencia de colocación.

Gracias a nuestros numerosos convenios y empresas colaboradoras, muchos de nuestros 
alumnos ya están trabajando. ¡TÚ PUEDES SER EL PRÓXIMO!

DIPLOMA 
ÚNICO

Al finalizar los estudios se hará entrega al alumno de:

•	 Diploma ESSAE.

MODALIDAD

Puedes elegir la modalidad formativa que mejor se adapte a tus necesidades e intereses:

•	 ONLINE con plataforma virtual.

MATERIAL
DIDÁCTICO 

SALIDAS
PROFESIONALES

•	 Organizador de eventos freelance 
•	 Empresas especializadas

BOLSA DE
EMPLEO

•	 Contenidos desarrollados por profesionales del sector.
•	 Material actualizado y adaptado a las demandas actuales de empleo.
•	 Temario especialmente estructurado y planificado para potenciar el aprendizaje.
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LíDERES EN FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

PROGRAMA: 

1. GESTIÓN DE EVENTOS
•	 Los eventos en el contexto 

actual 
•	 La importancia del sector 

eventos 
•	 Los eventos dentro de la 

empresa
•	  Los eventos en el sector 

público 
•	 Los eventos en el ámbito 

privado 
•	 El equipo de organización de 

eventos
•	  La contratación de 

proveedores en del sector 
eventos 

•	 La relación del sector eventos 
con otros sectores 

•	 La gestión de eventos 
•	 Estructura organizativa de un 

acto
•	 Tipos de eventos
•	 Rueda de prensa
•	 Canutazo
•	 Desayuno de prensa
•	 Reuniones
•	 Asambleas
•	 Convenciones
•	 Inauguraciones y primera 

piedra
•	 Firma de convenios y 

documentos
•	 Visitas y jornadas de puertas 

abiertas
•	 Recepciones
•	 Entrega de premios
•	 Ferias y exposiciones
•	 Congresos

•	 Conferencias
•	 Cursos, seminarios y simposios
•	 Presentaciones y eventos 

promocionales
•	 Teambuilding y viajes de 

incentivos
•	 Exposiciones
•	 Fiestas y cenas
•	 Eventos deportivos
•	 Funerales
•	 Aspectos a tener en cuenta en 

la organización de eventos

2. TÉCNICAS PARA LA 
ORGANIzACIÓN DE EVENTOS
•	 Introducción 
•	 Planificación del evento 
•	 Punto de partida para 

organizar un evento 
•	 Datos básicos del evento 
•	 Entidad organizadora del 

evento
•	 Objetivos del event0 
•	 Públicos del evento 
•	 Naturaleza del evento Fecha 

del evento 
•	 Localización del evento 
•	 Presupuesto del evento 
•	 Modo en que se va a organizar 

el evento 
•	 Organización del evento 
•	 Ejecución del evento
•	 Evaluación del evento
•	 Herramientas para la 

organización de eventos 
•	 Herramientas de 

comunicación y diseño 

•	 Herramientas de gestión 
•	 Herramientas de 

monitorización

3. LA COMUNICACIÓN Y EL 
PROTOCOLO EN LOS EVENTOS
•	 Introducción 
•	 La importancia de una 

buena comunicación en la 
organización de eventos 

•	 La comunicación externa en 
los eventos 

•	 Las redes sociales como 
herramienta de difusión 

•	 Entradas, invitaciones y 
material corporativo para 
asistentes 

•	 La rueda de prensa como 
herramienta 

•	 Proyección y visibilidad de la 
marca en los eventos 

•	 Materiales para los medios de 
comunicación 

•	 PressRoom en la web 
•	 Acreditaciones 
•	 Nota de prensa y Comunicado 

de prensa 
•	 Dosier de prensa y 

electronicpress kit 
•	 Pautas básicas para la gestión 

de la comunicación en 
eventos Dispositivo de prensa 
y comunicación 

•	 Momentos clave en el 
desarrollo de un evento 
de cara a los medios de 
comunicación 

•	 Técnico en Gestión de Eventos y Protocolo 

          Titulación de 300 horas.
CURSOS 

TÉCNICO EN GESTIÓN DE EVENTOS Y PROTOCOLO
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CURSOS QUE SIRVEN PARA TRABAJAR

PROGRAMA: 

•	 Acreditaciones 
•	 Nota de prensa y Comunicado 

de prensa 
•	 Dosier de prensa y 

electronicpress kit 
•	 Pautas básicas para la gestión 

de la comunicación en 
eventos Dispositivo de prensa 
y comunicación 

•	 Momentos clave en el 

desarrollo de un evento 
de cara a los medios de 
comunicación 

•	 El protocolo en la organización 
de eventos

•	 Conceptos básicos de 
protocolo 

•	 Presidencia de los actos 
•	 Tipos de protocolo 

•	 Tipología de actos 
•	 Precedencias y ordenamiento 

en los actos
•	  Etiqueta y protocolo social 
•	 Etiqueta
•	 Protocolo en banquetes y 

comidas 
•	 Protocolo diplomático e 

internacional

1. INTRODUCCIÓN AL 
PROTOCOLO
•	 Apuntes históricos sobre 

protocolo 
•	 Conceptos básicos sobre 

protocolo 
•	 Importancia del protocolo en 

la actualidad 
•	 Aspectos a tener en cuenta en 

relación al protocolo
•	  El equipo de protocolo 
•	 Tipos de protocolo 
•	 Protocolo oficial 
•	 Protocolo empresarial 
•	 Protocolo social 
•	 Protocolo académico 
•	 Protocolo diplomático 
•	 Protocolo deportivo 
•	 Protocolo religioso 

2. PROTOCOLO OFICIAL 
•	 Concepto de protocolo oficial 

Instituciones del Estado y 
normativa básica en cuanto a 
protocolo y ceremonial 

•	 Tipos de actos 
•	 Presidencia de los actos 
•	 Precedencias y ordenamiento 

en los actos 
•	 Tratamientos 
•	 Vexilología y uso de banderas 
•	 La bandera de España 
•	 El luto en las banderas 
•	 El Escudo de España 
•	 El Himno de España 
•	 La heráldica y la nobiliaria 

Momentos protocolarios 
relevantes en el desarrollo de 
un acto 

3. UD3.PROTOCOLO SOCIAL, 
DIPLOMÁTICO Y EMPRESARIAL 
•	 El protocolo social 1
•	 Concepto de protocolo social
•	 Implicaciones culturales del 

protocolo social 
•	 Actualización del protocolo 

social 
•	 Aspectos relevantes en el 

protocolo social 
•	 Protocolo social en la vida 

cotidiana 
•	 Saludos y presentaciones 
•	 Etiqueta e indumentaria 
•	 Lenguaje no verbal 
•	 Hablar en público 

•	 Netiqueta 
•	 Banquetes y comidas 
•	 El protocolo diplomático 

Concepto de protocolo 
diplomático

•	 El protocolo diplomático en 
España 

•	 Protocolo diplomático 
y organizaciones 
internacionales 

•	 Protocolo empresarial 
•	 Concepto de protocolo 

empresarial 
•	 El protocolo en el ámbito 

corporativo 
•	 Tipología de actos 

corporativos
•	 Relación entre el protocolo y 

la organización de eventos
•	 Protocolo empresarial y 

negociación


