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La Escuela Internacional de Protocolo (EIP) presenta la 5ª 
Edición del Máster Internacional en Gestión y 
Organización de Eventos, Protocolo, Ceremonial y  
Relaciones Institucional, dirigido a profesionales y 
estudiantes que deseen obtener la máxima excelencia en 
el campo de la organización de eventos. 
 
Una de las característica principales de este Máster es su 
carácter internacional, siendo el pionero en su  área con 
el objetivo de ofrecer una formación integral. mediante 
una avanzada metodología online. 
 

El Máster se presenta como formación a distancia a 
través de un campus virtual cuyos contenidos, 
evaluaciones y tutorías han sido desarrollados 
directamente por el cuadro docente de la Escuela 
Internacional de Protocolo en Madrid, compuesto por 
reconocidos profesionales aplicando los principios y 
herramientas del e-learning. Permite a los estudiantes, 
tanto nacionales como internacionales, cursarlo de 
manera no presencial, compatibilizándolo con sus 
horarios personales y profesionales y sin necesidad de 
desplazarse de su lugar de origen.  
 

En la era digital, las empresas e instituciones siguen 
apostando por el contacto directo con sus clientes, 
stakeholders, accionistas u otras instituciones. Sin 
embargo el nuevo profesional del protocolo y la 
organización de eventos debe aportar una visión creativa 
y realista adaptada a las nuevas realidades 
internacionales y globales. Nuestro objetivo es ofrecer 
una formación integral de alto nivel con el fin de obtener 
la máxima excelencia en el campo de la organización de 
actos y en cualquiera de los sectores sociales existentes 
en la actualidad (oficiales y no oficiales).  
 
La EIP cuenta con un claustro integrado por más de 200 
especialistas en las diferentes materias que se imparten 
en cada una de las asignaturas de los diferentes estudios 
y que ejercen su labor como profesores titulares. Todos 
ellos son profesionales de reconocido prestigio. La 
coordinadora académica, Mª Pilar Muiños Morales, es 
coordinadora de e-learning del Grupo EIP y Directora de 
la Escuela Internacional de Protocolo de Galicia. 

MODALIDAD:  

Online 

1000 horas de formación 

DURACIÓN:  

Un mínimo de un curso académico y 
un máximo de dos años 

IDIOMA:  

Castellano  

Datos Básicos 



Plataforma virtual 
Está diseñada para favorecer y facilitar un entorno de 
aprendizaje dinámico orientado a objetivos y con un 
diseño modular cuya facilidad en su uso motivan al 
estudiante y dinamizan su progreso. 
 
La plataforma permite un contacto continuado entre 
estudiante y profesor así como entre otros miembros 
de su comunidad (compañeros de módulo o curso y 
comunidad académica). El estudiante podrá utilizar la 
plataforma para realizar numerosas actividades como: 
base de datos, chat, consulta, cuestionario  o 
participar en foros.  
 
La EIP asignará un profesor/tutor individual para cada 
estudiante, a quien podrá recurrir en todo momento 
para resolver dudas, solicitar orientaciones, recibir 
asistencia en la resolución de los ejercicios y 
problemas y sentirse en todo momento arropado por 
el cuadro docente. 
 

                 Diferencial del Máster  
 
 

- La formación a distancia a través de un campus 
virtual cuyos contenidos, evaluaciones y 
tutorías desarrolla directamente el cuadro 
docente de la Escuela Internacional de 
Protocolo. 

 
- La ausencia de una programación temporal.  

 
- Estudio módulo a módulo. Cada alumno 

deberá realizar los diferentes módulos uno a 
uno, no pudiendo acceder al siguiente hasta 
superar el anterior, lo que le permitirá 
racionalizar y distribuir mejor sus tiempos de 
dedicación al estudio y la práctica. 
 

- Asignación de un profesor/tutor individual            
 

 

para cada alumno, a quien podrá recurrir en 
todo momento para resolver dudas, solicitar 
orientaciones, recibir asistencia en la 
resolución de los ejercicios y problemas. 

 
- Participar en conferencias a cargo de 

destacados especialistas a través del campus 
virtual. 

 
- Estudio de las asignaturas y módulos con 

apoyo bibliográfico actualizado, moderno y 
muy práctico 
 

- Material docente elaborado por los profesores, 
así como presentaciones audiovisuales y vídeos 
ilustrativos, seguimiento de los medios de 
comunicación y servicio permanente de 
noticias relacionadas con el protocolo, el 
ceremonial y la comunicación. 

 



Plan de Estudios 
 

El Máster en Gestión y 
Organización de Eventos, 
Protocolo, Ceremonial y 
Relaciones Institucionales se 
desarrolla en un mínimo de 
un curso académico y un 
máximo de dos años. 
 

Módulo 1.  Técnicas para la planificación, programación y ejecución 
 de eventos. Protocolo y Ceremonial: El protocolo oficial. La 
 práctica protocolaria 

Módulo 2.  La organización de actos sociales. El protocolo en 
 banquetes y comidas 

Módulo 3.  Protocolo social 

Módulo 4.  Protocolo de empresa 

Módulo 5.  Protocolo oficial y diplomático: el ceremonial de las 
 organizaciones internacionales, de Estado y en las 
 relaciones entre Estados. La organización de cumbres y 
 conferencias internacionales  

Módulo 6.   Producción de eventos. Diseño y montaje de escenarios 

Módulo 7.   La organización de actos culturales y deportivos 

Módulo 8.   Protocolo y comunicación 



Formaliza tu Matrícula 

A quién va dirigido 
 

El Máster Internacional en  Gestión y Organización de 
Eventos, Protocolo, Ceremonial y Relaciones Institucionales  
va dirigido a profesionales del ámbito del protocolo, 
relaciones institucionales y organización integral de eventos. 
Profesionales con formación en comunicación, marketing, 
publicidad y producción de eventos. 
 

Proceso de Admisión: 

Realiza tu orientación 

y Proceso de Acceso 

Comienza tus clases 

Documentación de Acceso  
 
 



Escuela Internacional de Protocolo. GrupoEIP 
 

El 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 
la disciplina imprescindible que es. 
 
La Escuela Internacional de Protocolo  es una 
institución formativa con carácter innovador que 
nos permite ofrecer un modelo de educación 
global. Nuestro principal objetivo es formar 
profesionales altamente cualificados que 
aporten valor a las empresas y al conjunto de la 
sociedad. Profesionales con iniciativa y alto 
carácter de emprendimiento, que participen en 
los avances en sus respectivos campos con gran 
capacidad de superación e incesante sed de 
 

GRUPO EIP, una entidad con más de  
20 años de experiencia en Educación 
Superior con titulaciones de posgrado, 
grado y formación profesional.  

aprendizaje que les permita adecuarse a los 
continuos cambios del mundo laboral. 
 
La  Escuela Internacional de Protocolo, 
EIP siempre ha compaginado su labor docente 
con la de investigar, actualizarse y generar 
conocimiento específico, con el objetivo final 
de conseguir para los expertos en este campo 
el respeto profesional que se merecen 
situándolos en el mercado laboral.  
 
De este modo, ha llegado a convertirse en el 
referente nacional e internacional que es hoy 
en día en el campo del protocolo y la 
organización de eventos interrelacionándola 
siempre con la  diplomacia y cooperación 
internacional.  

20 años de experiencia en Educación 

Superior  

 

6 campus urbanos en España (Madrid, 

Barcelona, A Coruña, Oviedo, Valencia 

y Granada) y 3 en el continente americano 

(Honduras, México y Paraguay). 

 

6.000 Profesionales han pasado por 

nuestras aulas 



Valores EIP 
 

Con el convencimiento de que uno de los puntos 
clave de la formación actual es conocer las 
necesidades de los empleadores, nuestra 
metodología, diseñada por y para el estudiante, se 
caracteriza por ser eminentemente práctica. 
Además, gracias a la combinación de titulaciones o 
metodologías, conseguimos abrir un mundo de 
posibilidades cada vez más amplio. 
 
 
Una Experiencia Vital 
 
Creemos en el concepto de "aprender haciendo", lo 
que significa que este modelo educativo no sólo se 
basa en la transmisión de conocimientos, sino 
también en el desarrollo de las competencias 
necesarias para sobresalir en el futuro profesional. 
Acompañando a cada estudiante a lo largo de toda su 
vida universitaria, fomentando su individualidad y 
ayudándolos a potenciar y explotar sus puntos más 
fuertes, convertimos el aprendizaje en una 
experiencia vital donde las personas son lo 
importante. 



GrupoEIP 

MADRID · BARCELONA · A CORUÑA ·  OVIEDO · VALENCIA · GRANADA · HONDURAS  · MÉXICO · PARAGUAY  


