MASTER EN GESTIÓN DE EVENTOS, PROTOCOLO Y
COMUNICACIÓN
60 ECTS (700 horas)
PRESENTACIÓN

La Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz de Tenerife organizadora del
Máster Gestión de Eventos, Protocolo y Comunicación.
La demanda social de personal cualificado en el campo de la gestión en estos ámbitos
en toda España es evidente, siendo también bastante significativa en Canarias, donde el
sector servicios constituye el eje de su economía, sector donde quedan incluidos los
fundamentos generales de los que parte este Máster. Esta área requiere de personal
cualificado que desarrolle, coordine y gestione de manera eficaz y eficiente, las áreas de
referencia, con la finalidad de lograr el éxito empresarial y profesional.
Este Máster, de carácter multidisciplinar, viene a cubrir una vacante formativa, que
convine de manera efectiva las herramientas y técnicas necesarias para la
especialización en el ámbito de Eventos, del Protocolo y Comunicación adaptado a la
realidad organizacional que es demandado hoy día.

METODOLOGÍA

Lo innovador de este Máster en Gestión de Eventos, Protocolo y Comunicación, es el
interés puesto por parte de la Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz de
Tenerife en darle un enfoque aplicado a la realidad del mercado de nuestro entorno, así
como el contar con un claustro de profesores con una alta especialización en los temas a
impartir, teniendo en cuenta sobre todo su experiencia en los ámbitos que componen
dicho Máster. Se incluyen dentro del programa unos seminarios teórico-prácticos
dirigidos por expertos de reconocido prestigio. Otra de las novedades es la
incorporación de recursos tecnológicos, abordando el conocimiento de las diferentes
aplicaciones informáticas para su uso en el área de la comunicación.

COPOSICIÓN DE LOS MÓDULOS
Módulo 1: Fundamentos del Protocolo, Protocolo Social y Empresarial . (80 horas/8
ECTS)

Módulo 2: Marketing y Comercialización (80 horas/8 ECTS)
Módulo 3: Relaciones Públicas. (40 horas/4 ECTS).
Módulo 4: Habilidades Directivas, Liderazgo y Técnicas de Negociación. (40 horas/4
ECTS).

Módulo 5: Producción y Gestión de Eventos. (80 horas/8 ECTS).
Módulo 6: Comunicación y Redes Sociales. (80 horas/8 ECTS)
Módulo 7: Proyecto Fin de Máster (80 horas/8 ECTS)
Módulo 8: Prácticas Externas Máster (300 horas / 12 ECTS)

DESTINATARIOS

A.- Titulados/as universitarios/as con Diplomatura, Licenciatura o Graduado,
interesados/as en consolidar y ampliar la formación postgrado.
B.- Profesionales y expertos, con experiencia multidisciplinar en el sector, en busca de
unos sólidos conocimientos postgrado de formación continua en este ámbito.

ACCESO AL MASTER

1.- Título de Máster Universitario: para los alumnos con Licenciatura, Diplomatura
Universitaria y Graduados Universitarios.
2.- Título de Experto Universitario (título de Curso de Extensión Universitario): para los
alumnos con requisitos pre-universitarios y profesionales.
3.- Certificado Curso de Extensión Universitario: para los alumnos con Diplomatura,
Licenciatura o Grados que cursen módulos específicos.

4.- Profesionales con experiencia en el sector empresarial, instando solicitud dirigida a
La Dirección Académica del Centro y quedando pendiente de resolución por parte de la
misma.

COMIENZO Y HORARIOS
Fecha de comienzo: octubre de 2020.
Impartición del Curso: martes y jueves de 16:30 a 20:30 horas.

FORMULA DE IMPARTICIÓN Y OPCIÓN ACADÉMICA
Presencial: martes y jueves de 16:30 a 20:30 horas.
Semipresencial u On-Line: Tutorías y Plataforma Virtual.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA MATRICULACIÓN
2 Fotocopias D.N.I., N.I.E. o pasaporte con visado de estudiante.
2 Fotocopias compulsadas certificado de notas o titulación, (Pudiendo compulsarlas en
El Centro).
2 Fotografías
C.V.

Importe del Máster: 2.680€
*Abono seguro para la realización del Módulo de Prácticas Externas no incluido en el
precio.
Podrá ser fraccionado en plazos con El Centro directamente una vez aceptada la
preinscripción y sin intereses.

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA
Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz de Tenerife
Plaza José de Zárate y Penichet 5, 1º planta
Santa Cruz de Tenerife – 38001
Tfno. 922225006
info@eutur.es
www.eutur.es

