
Máster
en

Protocolo y Relaciones Institucionales 
en las Organizaciones Nacionales e 

Internacionales



 La Escuela Internacional de Protocolo de Gra-
nada, EIPGranada, se ha consolidado como el primer 
centro mundial especializado en la formación de Pro-
tocolo, Relaciones Institucionales y Gestión de Even-
tos Corporativos.

Más de seis mil alumnos han pasado por sus di-
ferentes aulas. De ellos cerca de cuatro mil ocupan 
hoy puestos de dirección en departamentos de proto-
colo 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 de-
manda empresarial e institucional además del futuro y 
oportunidades que el sector ofrece a jóvenes dinámi-
cos.

Diecisiete años después, los estudios de EIPGra-
nada se han consolidado como los estudios universita-
rios de la Universidad de Granada reconocidos a nivel 
nacional e internacional por el alto nivel de prepara-
ción 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 per-
sonalizada 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, que va más allá 
de las aulas para continuar esta labor de seguimiento 
durante el periodo de prácticas en empresas e institu-
ciones, que desde el primer curso, hacen que nuestros 
estudiantes se diferencien y ganen en valor añadido.

El resultado es el curriculum certificado con el 
que cada profesional que EIPGranada ya formado, sale 
al mundo laboral.



Introducción

 El Máster en Protocolo y Relaciones Ins-
titucionales en las Organizaciones Nacionales 
e Internacionales consta de un programa de es-
tudios que tiene un total de 60 créditos a im-
partir durante un año académico, en diferentes 
módulos, combinando la formación presencial, 
práctica y virtual.

Qué ofrecemos 

La Escuela Internacional de Protocolo de 
Granada (EIPG) y la Universidad de Granada  
(UGR) presentan la séptima edición del Máster 
en Protocolo y Relaciones Institucionales en las 
Organizaciones Nacionales e Internacionales 
(60 créditos ECTS).

Objetivos

El curso tiene como objetivo básico for-
mar en Relaciones Institucionales y Protocolo 
a licenciados universitarios y profesionales en 
ejercicio con necesidades de ampliar sus cono-
cimientos. 

El máster ofrecerá conocimientos espe-
cíficos sobre el funcionamiento de adminis-
traciones y empresas, la organización de gran-
des eventos, las normas y uso protocolarios de 
ámbito nacional e internacional (instituciones, 
empresas, judicatura, deporte, militar, organi-
zaciones sociales, organizaciones internacio-
nales, etc.), el funcionamiento de los medios de 
comunicación en su relación con las institucio-
nes, la etiqueta y las relaciones interpersonales, 
etc.

Programa Máster
EIPGranada



Destacados de la titulación

• Formación integral conforme exi -
gencia del mercado  en su ámbito
de actividad.

• Realización de prácticas en empre -
sas y/o instituciones mediante con -

más de 200 convenios con empresas 

EIPG.
• Distintas modalidades de estudio

(presencial, distancia, mixta).
• El programa más completo de for -

mación de postgrado en estas disci -
plinas existente en España.

• Posibilidad de acceder a las titula -
ciones en protocolo y relaciones
institucionales y producción y reali -
zación de eventos.

• Posibilidad de acceso a otros cursos
de postgrado en la misma área de
actividad.

• Observar los escenarios reales en los
que se desarrollan los principales
eventos institucionales y empresa -
riales y posibilidad de asistir a mu -
chos de ellos.

• Formación multidisciplinar.
• Formación a través de metodología

práctica e interactiva (método del
caso).

Dirección

• Directores académicos del Máster:
Prof. Dr. D. José Sánchez López.

Prof. Dr. D. Juan Gay Armenteros.
• Directora académica por la EIP: Dª.

Manuela Suárez Pinilla.

Centro donde se imparte este máster

Granada.

• Graduados, Diplomados y  Licencia -
dos en: Derecho, Ciencias Económi -
cas y Empresariales, LADE, Traduc -
ción e Interpretación, Trabajo Social,
Ciencias Políticas, Comunicación y
RRPP. Otras titulaciones del área de
las Ciencias Sociales y Jurídicas.

• Los profesionales relacionados con
el sector de las RRII y del Protocolo,
en ejercicio y que acrediten dilatada
experiencia, podrán ser admitidos
tras valoración previa de los méritos
aportados por una Comisión creada
al efecto.

• ne adaseretni anosrep reiuqlauC
materia de protocolo que presente 
las competencias necesarias para 
realizar el master. 

Horarios y calendario

La formación presencial se desa -
rrollará en clases que se celebrarán los 
viernes por la por la tarde de 16:00 h. 
a 21:00 h. y los sábados por la mañana 
de 9:00 h. a 14:00 h.

El máster se desarrollará en 15-18 
sesiones presenciales entre los meses 
de octubre de 2016 y junio de 2017.

Características
del Máster



Salidas profesionales 

• Director de agencias, empresas de organización
de eventos.

• Asesor en protocolo y organización de eventos.
• Ejecutivo de cuentas en agencias de comunica-

ción.
• Empresas de organización de congresos y even-

tos.
• Técnico en protocolo en instituciones públicas y

privadas.
• Técnico en empresas y agencias de comunica-

ción, marketing y organización de actos.
• Director de relaciones institucionales o de rela-

ciones externas.
• Director de gabinete.
• Director de comunicación.
• Relaciones públicas en el sector hostelero y en la

empresa en general.
• Coordinador/técnico de empresas de catering.
• Consultor / asesor de organización de actos.
• Empresas de organización de congresos y even-

tos.
• Profesor de protocolo en la enseñanza general y

escuelas especializadas.
• Asesor de imagen.

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 

Proyecto Final de Máster como 
colofón de su formación.

El profesional se prepara
con el reto del Proyecto 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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1. Teoría de la organización de actos. Actos 
habituales.

2. Diseño conceptual y creativo

3. Relaciones institucionales, protocolo y eventos 
en el sector privado.

4. Organización de eventos y protocolo en otros 
sectores.

5. Comunicación corporativa o institucional.

Programa
Pedagógico

6. Habilidades directivas

7. Relaciones institucionales y protocolo en el 
sector público en España.

8. Relaciones institucionales y protocolo en el 
ámbito internacional 

9. Protocolo social y hostelería.

10. Proyecto final

• Definición, tipos y clasificación.
• Normas básicas para la organización: espacios,  
personas y tiempos.
• Planificación: diseño, contenidos, 
presupuestos, promoción de la idea.
• Desarrollo: cronograma, recursos humanos, 
gestión  económica, coordinación.
• Organización de actos habituales. Casos 
prácticos.

• Creatividad e innovación. Técnicas y 
estrategias aplicadas a eventos.
• Diseño conceptual y creativo del evento. 
• Categorías, consideraciones y factores.

• Protocolo y relaciones institucionales en la 
empresa:  organigrama y actos
• Evaluación: estudio de casos prácticos.

•  Eventos Deportivos.
•  Actos Universitarios.
•  Organización de congresos.
•  Eventos Culturales.
• Evaluación: estudio de casos prácticos.

• Comunicación Corporativa.
• Relación con los medios de comunicación.
• El Plan de comunicación.
• Gestión de la comunicación en los eventos.
• Evaluación: estudio de casos prácticos.

• Técnicas de dirección y liderazgo
• Técnicas de negociación y habilidades sociales
• Motivación
• Gestión del tiempo
• Resolución de conflictos
• Identificación y control de problemas en el 
entorno  laboral (estrés, moobing, burnout…)
• Evaluación: estudio de casos prácticos.

• Protocolo Oficial de Estado.
• Ejecutivo, legislativo y judicial.
• Protocolo en las Comunidades Autónomas.
• Protocolo en las Administraciones Locales.
• Evaluación: estudio de casos prácticos. 

• El cuerpo Diplomático, Embajadas y consulados.
• Las organizaciones Internacionales.
• Protocolos nacionales.
• Cumbres internacionales.
• Protocolo internacional en el ámbito privado.

• La imagen personal.
• La etiqueta en el vestir.
• Técnicas de restauración aplicadas a los 
eventos: Banquetes, Fiestas, cócteles, 
recepciones y buffets.
• Cortesía en las relaciones sociales (el saludo, las 
presentaciones, los regalos, atención telefónica…)
• Evaluación: estudio de casos prácticos.



Tutorías y Atención
al alumno

 Los alumnos tendrán a su dispo-
sición tutores especializados de la Es-
cuela 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 administra-
tivos 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 17:00 h y las 19:30 h.

Requisitos para la
 obtención de Titulación

 De acuerdo a las normas regula-
doras de los estudios de postgrado esta-
blecidas por la Universidad de Granada, 
para acceder a la titulación de máster se 
exigirá, como requisito previo, estar en 
posesión de cualquier grado, licencia-
tura o diplomatura universitaria, o bien 
tener una experiencia profesional en el 
área de protocolo, comunicación, pro-
ducción y gestión de eventos (plazas li-
mitadas).



 La Escuela Internacional de Pro -
tocolo de Granada , debido a la alta 
demanda en convocatorias anteriores, 

número limitado de 20 alumnos de 
nueva matriculación. El plazo de ma -
trícula se cerrará  una vez alcanzado el 
número máximo de plazas establecido 
en cada centro.

 Los alumnos interesados en rea -
lizar la inscripción podrán recoger las 
hojas de matrícula en la Secretaría de 
la Escuela Internacional de Protocolo 
de Granada o descargarlas en esta mis -
ma página web en la sección de Hoja 
de matrícula.

 Una vez cumplimentadas las ho -

 Abierto el plazo de reserva de plaza 
para el curso 2016-2017

jas de matrícula, deberán entregarlas 
personalmente o enviarlas por correo 
postal o correo e. , junto con toda la do -
cumentación requerida, a la Secretaría 
de la Escuela Internacional de Protocolo 
de Granada.

 La documentación  necesaria para 
formalizar la matrícula será:

· Hoja de Inscripción debidamente cum -
plimentada.

· Fotocopia del DNI o pasaporte en vi -
gor.

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

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



Prácticas
Profesionales

 La Escuela Internacional de Proto-
colo no quiere dar la espalda a la realidad 
social y al lógico deseo de sus alumnos de 
asistir no sólo a clases, conocer los tema-
rios correspondientes y las experiencias 
de su profesorado, sino que en su política 
formativa la práctica ocupa un porcentaje 
importante. 

 Fruto de esta filosofía, el plan de 
estudios contempla un alto número de 
horas de prácticas y gestiona constante-
mente convenios con entidades públicas 
y privadas para que los alumnos puedan 
realizar sus prácticas antes de salir al mer-
cado general de trabajo.

 La Escuela cuenta con más de 
doscientos convenios firmados, lo que 
posibilita que todos los alumnos que lo 
deseen o acrediten tener los mínimos co-
nocimientos requeridos puedan hacer sus 
prácticas reales en organización de actos 
y en otras responsabilidades afines a los 
gabinetes de organización y de comuni-
cación. 

 Igualmente la escuela promueve 
sus propios actos que gestionan los alum-
nos y recibe encargos de otras institucio-
nes y empresas que son atendidos por los 
estudiantes más cualificados, todo ello de 
los marcos que exige la legalidad actual.  



AGUA DE COCO
AIRE EVENTOS
AXESOR
AYUNTAMIENTO DE AGUILAS
AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE GRANADA
AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR
AYUNTAMIENTO DE BAEZA
AYUNTAMIENTO DE BAILÉN
AYUNTAMIENTO DE BAZA
AYUNTAMIENTO DE CAJAR
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
AYUNTAMIENTO DE DÚRCAL
AYUNTAMIENTO DE ELDA
AYUNTAMIENTO DE GRANADA
AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR VEGA
AYUNTAMIENTO DE IÍLORA
AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA
AYUNTAMIENTO DE LAS GABIAS
AYUNTAMIENTO DE MARACENA
AYUNTAMIENTO DE MONACHIL
AYUNTAMIENTO DE MOTRIL
AYUNTAMIENTO DE NERJA
AYUNTAMIENTO DE PILAS
AYUNTAMIENTO DE PÍÑAR
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO
AYUNTAMIENTO DE SANTA FE
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO
AYUNTAMIENTO DE TORRE PACHECO
AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA
AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE LOS  BARROS
AYUNTAMIENTO DE VÍZNAR
AYUNTAMINETO DE LINARES
BANCO DE ALIMENTOS
BCB
CAJA GRANADA
CAROB MILL RESTAURANTS LIMITED
CASA ISLA
CITOLIVA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CLOO SOLUTIONS SL
COMUNICACION 360
CONSELLS BALEAR
DELEGACIONES DEL GOBIERNO DE ANDALUCÍA
DEPORTES OLIMPO
DETERAL PROTOCOLO
DG DE POLICIA NACIONAL
DIPUTACION DE ALMERIA
DIPUTACIÓN DE CÁDIZ
DIPUTACIÓN DE HUELVA
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
DODACAE S.L.
EL CAPRICHO (COMPLEJO HOSTELERO)
EL CORTE INGLÉS
ELEMEDIOS
ES.CULTURA EVENTOS
ESCA CATERGIN
ESCUELA ANDALUZA DE ARTE ECUESTRE
EVENTS
EVENTUALIA
EVOCAE MANAGEMENT
EXTERNA
FEDERACION PROVICIAL DE EMPRESAS DE HOSTELERIA Y TU-

RISMO DE GRANADA
FESTIVAL DE CINE DE MALAGA
FESTIVAL DE MUSICA Y DANZA DE GRANADA
FESTIVAL ETNOSUR
FIBES SEVILLA - FERIA DE MUESTRAS IBEROAMERICANA DE SE-
VILLA
FORWARE
FUNDACION CRUZCAMPO
FUNDACION IBN AL JATIB
GDESCO
GFM WARCHLAND
GRANADA C.F.
GRANADA CONVENTION BUREAU
GRANADA LA PALMA S.C.A.
GRUPO 2000
GRUPO ABADES
GRUPO EL FUERTE
GRUPO POLITICO CIUDADANOS
GRUPO SKY
H.SORELLE SL
HOTEL ABADES NEVADA PALACE
HOTEL ABBA
HOTEL HOLLYDAYS PALACE
HOTEL LOS ALIXARES
HOTEL PRINCESA YAIZA
HOTEL TRYP SEVILLA MACARENA
HOTEL VILLAPADIERNA
HOTELES CENTER
IES
IFEJA
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MALAGA (ICA MÁLAGA)
INFORMATICA MEGASUR
ITEM MEDIA  
JOSEL B-HOTEL
KOLORS
L.F. CHANNEL
LAMAR DE EVENTOS
MADOC (MANDO DE ADIESTRAMIENTO Y DOCTRINA)
MAKYRE
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
(ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO)
MONA FEST (MUSIC ON NATURAL AMBIENCE FESTIVAL)
NUEVE COMUNICACIÓN
PALACIO DE CONGRESOS DE GRANADA
PALACIO DE CONGRESOS DE IBIZA
PARADORES
PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA
PATRONATO DE TURISMO DE MÁLAGA
PATRONATO DE  LA ALHAMBRA Y GENERALIFE
ROBINSON CLUB PLAYA GRANADA
ROTACION DE ESTACIONAMIENTOS
SED
SKY AZAFATAS Y EVENTOS
SOCIEDAD SIERRA NEVADA
SUBDELEGACION DEL GOBIERNO DE GRANADA
SURTRIBE
THEMATICA
UEDI
UNICAJA C.B. MÁLAGA
UNICAJA CB
UNIVERSIDAD DE BURGOS
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
UNIVERSIDAD DE CORDOBA
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
UNIVERSIDAD DE GRANADA
UNIVERSIDAD DE GRANADA. GABINETE DE PROTOCOLO
UNIVERSIDAD DE MALAGA
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
VIAJES MARSANS
VIAJES PACÍFICO
VLOO SOLUTIONS
WEDDING EVENT CENTRAL 

Convenios
con Empresas



 Fruto de la confianza que la Escuela Internacio-
nal de Protocolo de Granada tiene en la formación que 
ofrece, con el respaldo de la Universidad de Granada, 
y el programa de prácticas profesionales que cada año 
oferta a sus estudiantes desde el primer curso, la Direc-
ción de la Escuela certifica el curriculum de cada uno 
de sus alumnos.

 Esa firma está respaldada por el permanente se-
guimiento del personal de la Escuela responsable de 
esta área.

 La Escuela Internacional de Protocolo de Grana-
da es la única institución que otorga este Curriculum 
Certificado, que registra toda la experiencia profesio-
nal de nuestros estudiantes a los largo de todo el perio-
do académico.

Curriculum
Certificado



Precio

 El precio total del Máster es de 
4.685 € e incluye la asistencia a las se-
siones y la documentación. 

 La Escuela Internacional de Proto-
colo de Granada pone a disposición de 
los alumnos la posibilidad de financia-
ción propia (sin intervención bancaria) 
para el pago de estos estudios en 4 o en 
10  meses (sin intereses).

Becas

 Se ha previsto la concesión de be-
cas para este máster a través del fondo de 
becas propias de la Universidad de Gra-
nada.



Equipo Directivo

Directora

Manuela Suárez Pinilla

Coordinadores por la Universidad de Granada

Juan Gay Armenteros
Catedrático de la Universidad de Granada

José Sánchez López
Doctor de la Universidad de Granada

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




