
> DIRIGIDO A
> Responsables de comunicación y protocolo.

> Técnicos de producción de eventos.

> Asistentes de Dirección.

> Profesionales con conocimientos de marketing.

> OBJETIVOS
> Desarrollar las competencias y habilidades para diseñar, organizar y dirigir eventos relevantes de cualquier naturaleza.

> Dominar las herramientas técnicas, logísticas y tecnológicas involucradas en el ámbito de la comunicación, el marketing, la 

     publicidad y las relaciones públicas. 

> EQUIPO DOCENTE
Ponentes especialistas con amplia experiencia profesional y docente en el ámbito de la organización de eventos y protocolo.

Línea Experto

Organización de eventos, 
protocolo y comunicación

> INSCRIPCIÓN

> INFORMACIÓN
Aldakonea, 36 Bº Egia. 20012 Donostia. Tel.: 943 326 666 - Fax: 943 326 384 - nazaret@nazaret.eus - www.nazaret.eus

> NÚCLEOS FORMATIVOS
· Marketing y Comunicación (20 h.).

· Publicidad y Relaciones Públicas (12 h.).

· Protocolo empresarial (24 h.).

· Organización y producción de eventos (44 h.).

> DATOS ORGANIZATIVOS
Duración: 100 horas.

Horario: Viernes 16:00 h.-20:00 h. y sábados 9:00 h.-13:00 h.

> Los/las participantes que lo deseen accederán a nuestra bolsa de trabajo y se estudiará, de manera individualizada, la posibili

     dad de realizar prácticas voluntarias en una empresa.

Matrícula: 800 euros bonificables en las cuotas de la Seguridad Social a través de la adhesión al plan agrupado de NAZARET. 

El abono de la matrícula se realizará en un solo pago en el momento de formalizar la inscripción al curso. En caso de cancela-

ciones entre 1 y 5 días antes del inicio del curso, se retendrá un 30% de la matrícula y el 100% el primer día.



NAZARET

1.- Marketing y Comunicación (20 h.)

> Aplicar estrategias de marketing a eventos empresariales.

> Comunicar de manera efectiva.

> Transmitir una imagen empresarial positiva basada en una 

     buena estrategia de comunicación corporativa.

.

1.1.- Técnicas de comunicación eficaz.

1.2.- Comunicación organizacional interna y externa.

1.3.- Fundamentos del marketing.

1.4.- Marketing de servicios y marketing relacional.

1.5.- Marketing digital.

2.- Publicidad y relaciones públicas (12 h.)

> Desarrollar las estrategias publicitarias y de relaciones 

     públicas necesarias para la promoción de un evento.

> Conocer las herramientas de evaluación de las campañas 

      publicitarias y de comunicación. 

2.1.- Elaboración de un plan de comunicación.

2.2.- Planificación y gestión de las relaciones públicas.

2.3.- Relaciones con los medios de comunicación.

3.- Protocolo empresarial (24 h.)

> Definir y analizar los eventos más habituales que se organizan 

     en el ámbito empresarial.

> Interpretar y planificar las normas protocolarias idóneas 

     para cada evento.

> Desarrollar la habilidad de crear, imaginar y producir los 

     contenidos materiales, organizativos y protocolarios propios 

     de cada evento.

3.1.- Presidencia y sistemas de colocación.

3.2.- Ordenación protocolaria.

3.3.- La documentación en el protocolo.

3.4.- Los símbolos: reposteros, logotipos, cabeceras. Imagen 

         de empresa.

3.5.- La organización de actos:

- Congresos y Conferencias

- Asambleas Generales. Consejos de administración.

- Encuentros empresariales.

- Presentaciones de producto. Ferias.

- Recibimientos. Visitas oficiales 

- Inauguraciones. Primera piedra.

- Conmemoraciones y efemérides.

- Entrega de premios. Conciertos.

- Recepciones y audiencias.

- Firmas de convenios.

- Actos sociales: luctuosos, bodas, homenajes.

- La organización de eventos deportivos.

4.- Organización y producción de eventos (44h.)

> Distinguir los principales elementos logísticos que intervienen 

     en la preparación y organización de todo tipo de actos, reunio-

     nes, eventos.

> Manejar las herramientas y técnicas para programar los 

     diversos actos.

> Saber diseñar, organizar y desarrollar los distintos eventos.

4.1.- Planificación de un acto protocolario y sus fases.

4.2.- El programa.

4.3.- Fecha y hora de los actos.

4.4.- Captación de los asistentes.

4.5.- La elección de los locales y su preparación.

4.6.- La “Arquitectura” del escenario. La presidencia.

4.7.- El contenido de los actos y las funciones de los 

         organizadores.

4.8.- Selección, formación y despliegue del personal de apoyo.

4.9.- Banquetes, catering.

4.10.- Seguridad integral en el protocolo.

4.11.- Sistemas de traducción.

4.12.- Utilización de las NTIC’s en la organización. Convoca-

           toria y desarrollo de un acto o evento.

4.13.- La gestión del presupuesto de un acto.

Programa

Experto/a en Organización de eventos, protocolo y comunicación


