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Clases en directo - Modalidad Online - Bolsa de empleo - Tutor personal

Salidas Profesionales

Metodología

Director de Relaciones Institucionales.
Event Manager / Dirección y gestión de
eventos.
Director / Jefe de protocolo
Organizador de congresos.
Gestor de Eventos Deportivos, Culturales, Conferencias y Ferias.
Como adjunto a los departamentos de
Marketing, Relaciones Públicas y Publicidad.

Clases online en Directo.
Tutor personal.
Grupos reducidos.
Sistema de evaluación continua.
Profesores en activo.
Curso de inglés aplicado a la empresa.
Bolsa de empleo y prácticas voluntarias.
Departamento de desarrollo profesional.
Red de networking.

Objetivos
Adquirir conocimientos tanto teóricos como prácticos, necesarios a la hora de gestionar y
organizar eventos, incluyendo casos de empresas con éxito en este ámbito.
Desarrollar las habilidades profesionales del perfil profesional de gestor y organizador a
través de ejercicios prácticos.
Descubrir las plataformas y herramientas para
Saber identificar las principales tendencias digitales.
Aprender a diseñar un plan de eventos con objetivos, planificación y formatos de interacción.
Conocer en profundidad un evento y todo lo que conlleva su elaboración previa, los
principales indicadores y cómo hacer seguimiento de los resultados.
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Programa
MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN A
LA COMUNICACIÓN INTEGRAL
EN LA EMPRESA
-Fundamentos de comunicación
empresarial
-Comunicación 360
-Comunicación y estrategia empresarial

MÓDULO 2. EL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO

-Los medios de comunicación y la
empresa
-Técnicas de comunicación empresarial con los medios de comunicación
-Formación de portavoces

MÓDULO 5. PROTOCOLO EMPRESARIAL INTERNACIONAL
-La internacionalización de la empresa
y el protocolo
-Protocolo en negociaciones y eventos empresariales internacionales

-La función del prototocolo en la empresa
-El perfil profesional del Director/a de
Protocolo Empresarial

MÓDULO 3. EVENTOS EMPRESARIALES Y PROTOCOLO
-Eventos Empresariales y las AA.PP.
-Eventos Empresariales Coorporativos
-Eventos Empresa de Comunicación
Interna
-Eventos empresariales de Marketing
y Comunicación Comercial

MÓDULO 4. RELACIONES CON
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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Metodología
CLASES EN DIRECTO Y DIFERIDO
Nuestra plataforma online logra una interacción directa entre profesor y
alumno y estar al día con las tendencias actuales del sector. Puedes ver
todas las clases así no estes en la hora del directo, estas quedan
guardadas en nuestro campus virtual y podrás acceder a ellas en cualquier
momento. También la asistencia en directo no es obligatoria (pero si
recomendable), nuestro modelo de educación es flexible a las condiciones
del alumno.

TUTOR PERSONAL

PRÁCTICAS OPTATIVAS

El tutor realiza un
seguimiento personalizado
del alumno, esto con el fin de
hacer sentir acompañado al
alumno y que cumpla con los
objetivos.

Realizar un Convenio de
Colaboración entre esta escuela
y entidades privadas, se facilite
el continuar con la enseñanza
de los alumnos como parte de
su formación.

EVALUACIÓN
CONTINUA

PROFESORES EN
ACTIVO

Nuestro modelo de
evaluación sigue un
esquema personalizado a
través de tests, trabajos,
lecturas y participación en
foros, clases y debates que
se dan a lo largo del curso.

Todos nuestros profesores
están en estos momentos
desarrollando sus carreras
profesionales en empresas
punteras de cada sector, por lo
que los conocimientos que
imparten están actualizados.

GRUPOS
REDUCIDOS

CAMPUS
VIRTUAL

Implantamos un modelo
personalizado, esto con el
fin de ofrecer un vínculo
cercano entre profesor y
alumno.

negociosyestrategia.com
negociosyestrategia.com

Temarios, lecturas y
documentación actualizada.
Acceso a la Biblioteca Virtual.
Foro y chats para crecer el
Networking.
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