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 La Escuela Internacional de Protocolo de 
Granada, EIPGranada, se ha consolidado como el 
primer centro mundial especializado en la formación 
de Protocolo, Relaciones Institucionales y Gestión 
de Eventos Corporativos.

Más de seis mil alumnos han pasado por sus diferentes 
aulas. De ellos cerca de cuatro mil ocupan hoy puestos 
de dirección en departamentos de protocolo de 
distintas Instituciones y Empresas nacionales y 
multinacionales.

Se trata de un porcentaje realmente importante que 
pone de manifiesto la creciente actividad en este sector, 
el empuje profesional, la cada vez mayor demanda 
empresarial e institucional además del futuro y 
oportunidades que el sector ofrece a jóvenes 
dinámicos.

Diecisiete años después, los estudios de EIPGranada se 
han consolidado como los estudios universitarios de la 
Universidad de Granada reconocidos a nivel nacional e 
internacional por el alto nivel de preparación de sus 
estudiantes, reconocido en todo el sector institucional y 
empresarial.

A este  factor  colabora  la alta cualificación  del  
profesorado,  proveniente de empresas e instituciones 
donde desempeñan la labor que después trasmiten de 
modo teórico y práctico en las aulas, con la tecnología y 
metodología docente adecuada a la formación 
personalizada que reciben nuestros estudiantes.

Un pilar fundamental de nuestro centro es la política de 
tutorización personalizada que realiza la Escuela con su 
alumnado, fruto de la experiencia de diecisiete años de 
trabajo pedagógico.



Presentación 

El Wedding Planner u organizador de 
bodas profesional es una profesión que 
aparece hace unos veinte años en los 
Estados Unidos, aunque en Europa es una 
figura bastante desconocida hasta hace poco 
tiempo, con la finalidad de colaborar a 
parejas que deseaban casarse planificación, 
organización y coordinación de su boda, de 
manera que colaborar con la pareja 
orientándola en la elección de los distintos 
servicios que se deben contratar para celebrar 
una boda y tratara con los proveedores, 
siendo el nexo de unión de estos con los novios.

Debido al ritmo de vida actual se hace muy 
dificultoso para una pareja que decide casarse 
poder compaginar su actividad profesional con la 
dedicación que requiere la organización de este 
tipo de evento, un matrimonio es un gran evento 
y presenta las mismas grandes dificultades de 
organización que cualquier gran proyecto, al 
igual que todas sus fases: ideación, planificación, 
organización y control; Es por ello que cada vez 
existe un mayor número de profesionales 
especializados que prestan estos servicios, 
además hemos de decir que se trata de una 
nueva profesión que convierte en emprendedor a 
aquel que la desea ejercer, existiendo cada vez un 
mayor número de ayudas para poder desarro-
llarla.

Wedding Planner 
en EIPGranada



Organiza:
Escuela Internacional de 

Protocolo de Granada, Hanami 
bodas y eventos y Universidad de 
Granada.

Conocimientos y competencias que 
adquirirá el alumno:

El alumno sabrá:

· Aprendera qué es un Wedding 
Planner y como crear la empresa 
de organización de Bodas.

· Saber como realizar la preparación 
del servicio: Cómo tratar  con 
Proveedores y Clientes.

· Conocer el concepto y diseño de 
bodas, tipos de ceremonias, estilo de 
la boda.

· Profundizar en el protocolo de las
bodas.

El alumno será capaz de:

· Organizar cualquier tipo de
boda:religiosa, civil, temática...

Dirigido a:

Cualquier persona interesada en 
este campo que acredite las 
competencias necesarias para 
cursar el diplomado.

Requisitos:

De acuerdo con la normativa de la 
Escuela Internacional de Protocolo 
de Granada se podrán matricular:

· Licenciados, Graduados y Diploma-
dos Universitarios.

· Profesionales del sector.
· Cualquier persona interesada en este 
campo que acredite las 
competencias necesarias para cursar 
el curso.

Titulación:

Al finalizar los alumnos 
obtendrán el título de “Diplomado 
Especialista en Wedding Planner” por 
la Uni-versidad de Granada.

Duración:

El curso tiene una duración de 
750 horas, 30 créditos ECTS.

Características
de la Titulación



Modalidad:

Formación semipresencial o 
íntegramente virtual. La formación 
presencial se desarrollará a los largo 
de 9 fines de semana en horario de 
viernes de 16.00 a21.00h y sábado de 
9.00h a 14.00h (ver calendario 
adjunto).

La formación virtual se 
desarrollará a través de la plataforma 
de teleformación de la EIPGranada, en 
la que el alumno dispondrá de los 
materiales de cada módulo y el tutor 
correspondiente irá indicando las 
actividades a realizar para superar cada 
módulo formativo.

El alumno podrá contactar con el 
tutor las 24 horas del día a través de 
correo electronico para resolver las 
dudas que le puedan surgir.

Modalidad

Precio:

Con carácter general, las tasas 
del curso ascienden a 1.200 €, existe 
la posibilidad de fraccionar el pago  en 
cuatro plazos sin interés alguno, ade-
más al tratarse de un curso de la Uni-
versidad de Granada existe la posibi-
lidad de concesión de becas entre los 
alumnos matriculados.

Fechas:

Octubre de 2016 al 30 de Abril de 2017.

Precio y 
Fechas 



Salidas profesionales 

El Protocolo y el Wedding Planner van de la 
mano cuando en el mundo actual, exigente en los 
detalles y la calidad, se desea la perfección en 
las ceremonias familiares, ya sean en un contexto 
religioso o civil. Nada debe quedar a la 
improvisación en momentos tan especiales.

La profesionalización en el entorno de 
las ceremonias lleva veinte años de desarrollo 
en Estados Unidos donde las salidas 
profesionales del Wedding Planner se centran en:

· Emprendedor/a en el sector.
· Asesor asociado a empresas nupciales.
· Personal de empresas de banquetes.
· Personal de empresas de eventos.
· Personal de Hoteles.
· Personal de empresas de marketing de servicios.

Salidas 
Profesionales



La formación como garantía 
de futuro.

1
Formar

Con los mejores docentes y 
profesionales en la metodología 

más avanzada

2
Profesionalizar

Con la aplicación de los 
conocimientos adquiridos en 

Práctica Final como colofón de 
su formación.

El profesional se prepara 
con el reto de la Practica Final.

3
Especializar

Gracias a nuestro programa de 
asesoramiento al estudiante, en 

todo momento

Porque en EIPGranada nunca 
estás solo/a.

4
Innovar

Con la aplicación de las últimas tecnologías aplicadas 
a la formación presencial y virtual.

5
Globalizar

Con nuestro método de idiomas que te abre la puerta 
al mundo.

Programa
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Módulo 1. El Wedding Planner y la empresa de 
organización de Bodas. 

1. ¿Qué es un WP?

- Como surge esta profesión.
- Objetivos y responsabilidades.
- Clientes.

2. ¿Cómo comenzar mi propia empresa?

- Plan de negocio y viabilidad comercial.
- Tipo de sociedad e inversiones necesarias.

3. Primeros paso como WP

- Web, Blog  y Redes Sociales.
- Portfolio.
- Contrato.
- Honorarios.
- Seguros.
- Regímenes matrimoniales.

Módulo 2. Preparación del servicio. 

1. Proveedores

- ¿Quiénes son? Seleccionar a los mejores.
(Catering, Vestimenta, Fotografía, Música, 
transporte de invitados, alojamiento, mesas 
dulces, regalos, animación infantil...).

- Contacto, visita y acuerdo de colaboración.
- Base de datos.

2. Clientes

- Captación y presentación del servicio .
- Diseño del presupuesto acorde a las necesi-

dades de los clientes.
- Firma del contrato y plazos de pago.

Módulo 3. La boda. 

1. Programa de la boda
- Desde el compromiso hasta el día de la

Programa
Pedagógico

boda.
- Presupuesto.

2. Concepto y diseño de la boda
- Temática y optimización de recursos para las

bodas.
- Estilo de la boda.

3. Tipo de ceremonias
- Boda Religiosa: Trámites, desarrollo y fórmu-

las.
- Boda Civil: Trámites, desarrollo y fórmulas.

Módulo 4. Protocolo en las bodas. 

1. Invitaciones y notas auxiliares.
- Tipos de invitaciones, notas de protocolo.
- Tarjetas de agradecimiento.

2. Protocolo de los novios e invitados.
- Orden de entrada y salida.
- Colocación de invitados .

3. Banquetes.
- Tipos de banquetes.
- Tipos de mesa.
- Ordenación de mesas.
- Elementos auxiliares: Meseros, minutas, pla-

nos, tarjetas de mesa.

4. Etiqueta en las bodas.
- Selección  de la vestimenta según el tipo de

ceremonia.

Además se incluyen charlas y visitas de 
proveedores especializados en el sector de las 
bodas.



Tutorías y Atención
al alumno

Los alumnos tendrán a su 
disposición tutores especializados de la 
Escuela Internacional de Protocolo de 
Granada que les atenderán, ya sea en el 
despacho (Previa cita), por teléfono o 
por internet, de lunes a viernes.

Para aquellos trámites 
administrativos que se deban gestionar 
desde la Secretaría de la Escuela, el 
horario será de lunes a viernes entre las 
9:30 h. y las 14:00 h. y entre las 16:00 h y 
las 19:30 h. 

Requisitos para la
 obtención de Titulación

De acuerdo a las normas 
reguladoras de los estudios de 
postgrado establecidas por la 
Universidad de Granada, para acceder a 
la titulación se exigirá como requisito 
previo cumpliar con el criterio de acceso 
a la Universidad o bien tener una 
experiencia profesional previa en el 
área de estudio (plazas limitadas). 



 La Escuela Internacional de 
Protocolo de Granada, debido a la alta 
demanda en convocatorias anteriores, 
ha fijado para el curso 2016-2017 un 
número limitado de 20 alumnos de 
nueva matriculación. El plazo de 
matrícula se cerrará  una vez 
alcanzado el número máximo de 
plazas establecido en cada centro.

Los alumnos interesados en 
realizar la inscripción podrán recoger 
las hojas de matrícula en la 
Secretaría de la Escuela Internacional 
de Protocolo de Granada o 
descargarlas en esta misma página 
web en la sección de Hoja de 
matrícula.

Una vez cumplimentadas las hojas 

Abierto el plazo de matrícula para 
el curso 2017-2018

de matrícula, deberán entregarlas 
personalmente o enviarlas por correo 
postal o electrónico, junto con toda la 
documentación requerida, a la 
Secretaría de la Escuela Internacional de 
Protocolo de Granada o a 
escuela@eipgranada.com

La documentación necesaria para 
formalizar la matrícula será:
•Hoja de Inscripción debidamente

cumplimentada.
•Fotocopia del DNI o pasaporte en
 vigor.

•4 fotografías en tamaño carné (además
se deberá enviar una foto en soporte 
digital).

•Fotocopia de la titulación exigida para
el acceso al título.



Precio

El precio total  es de 1.200 € e 
incluye la asistencia a las sesiones y la 
documentación. 

La Escuela Internacional de 
Protocolo de Granada pone a 
disposición de los alumnos la 
posibilidad de financiación propia (sin 
intervención bancaria) para el pago de 
estos estudios en 4 meses (sin intereses).

Becas

Se ha previsto la concesión de becas 
a través del fondo de becas propias de la 
Universidad de Granada.



Equipo Directivo

Dirección

Escuela Internacional de Protocolo
de

Granada

Coordinadora por la Universidad de Granada

Manuela Suárez Pinilla
Directora de EIPGranada

Sede de Granada

Dirección: C/ SAnta Paula, 5 · 18001 · Granada

Teléfono: + 34 958 277 824

Fax: + 34 958 277 702

Correo electrónico: escuela@eipgranada.com

Página web: www.eipgranada.com 
Facebook: www.facebook.com/eipgranada 
Twitter: @Eipgranada
Blog: www.protocologranada.com




