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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad del Atlántico Medio Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 35010831

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Protocolo y Organización de Eventos

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Protocolo y Organización de Eventos por la Universidad del Atlántico Medio

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MARTA NÚÑEZ ZAMORANO Calidad

Tipo Documento Número Documento

NIF 43818866W

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MARTA NUÑEZ ZAMORANO Directora de Calidad

Tipo Documento Número Documento

NIF 43818866W

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

IVÁN DOMINGO SANTANA DOMÍNGUEZ Director

Tipo Documento Número Documento

NIF 42845307X

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Carvajal 2 35004 Palmas de Gran Canaria
(Las)

616674954

E-MAIL PROVINCIA FAX

mnunezz@unidam.es Las Palmas 828019020
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Las Palmas, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Protocolo y Organización
de Eventos por la Universidad del Atlántico Medio

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Marketing y publicidad

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad del Atlántico Medio

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

085 Universidad del Atlántico Medio

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

180 60 12

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

15 87 6

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad del Atlántico Medio
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

35010831 Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas

1.3.2. Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

80 80 80

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

80 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA
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PRIMER AÑO 60.0 90.0

RESTO DE AÑOS 60.0 90.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.unidam.es/archivos/normativa-permanencia-grados-uic-2016.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

GENERALES

CG2 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes referidos al protocolo y la organización de
eventos para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CG3 - Saber elaborar, defender argumentos y resolver problemas en el ámbito del protocolo y la organización de eventos

CG4 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía en
el ámbito del protocolo y la organización de actos

CG5 - Capacidad de creatividad e innovación en el ámbito del protocolo y la organización de eventos

CG6 - Saber analizar el contexto donde se desarrollan los eventos y las estrategias de comunicación corporativa

CG7 - Capacidad para comunicarse con claridad y coherencia en español, de forma oral y escrita en general, y su adaptación
profesional al sector del protocolo y la organización de eventos

CG8 - Manejar la lengua inglesa (con un nivel B2 según los criterios establecidos por el MCER), de forma oral y escrita en general,
y su adaptación profesional al sector del protocolo y la organización de eventos

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender el origen del protocolo y los aspectos que definen la organización de eventos

CE2 - Conocer la gestión presupuestaria y financiera de los eventos

CE3 - Saber diseñar, producir y gestionar proyectos de eventos

CE4 - Capacidad y habilidad para dirigir técnica y artísticamente la puesta en escena de un evento

CE5 - Comprender la normativa referida a la organización de actos, la seguridad y el protocolo

CE6 - Saber utilizar las nuevas tecnologías y las herramientas informáticas que ayudan en la organización de los eventos, con
especial atención a los elementos multimedia

CE7 - Desarrollar la capacidad para redactar textos, programas, presupuestos, guiones y todo tipo de documentos necesarios para la
organización de un evento

CE8 - Aplicar la metodología utilizada en la organización de eventos sirviéndose de las técnicas y herramientas disponibles

CE9 - Conocer la relación entre las perspectivas económicas y sociales del protocolo y el turismo de reuniones

CE10 - Demostrar el uso profesional de las tecnologías y técnicas comunicativas para procesar, elaborar y transmitir información
relativa al protocolo y a la organización de eventos

CE11 - Conocer y saber utilizar los conocimientos de disciplinas afines como el marketing, la publicidad y las relaciones públicas
que puedan ser de utilidad en la organización de eventos

CE12 - Conocer los elementos que configuran la arquitectura de los eventos y ser capaz de plantear y llevar a cabo proyectos
escenográficos
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CE13 - Aprender y aplicar las normas y principios de responsabilidad social corporativa en la organización de actos

CE14 - Aprender los principios que rigen la actividad diplomática, el funcionamiento de las instituciones internacionales así como
de su protocolo

CE15 - Conocer y saber aplicar las pautas de educación social, etiqueta e imagen personal dependiendo de la naturaleza de los
eventos

CE16 - Conocer los agentes implicados en el turismo de reuniones así como las etapas de organización y aspectos de producción

CE17 - Conocer e interpretar los procesos psicológicos básicos imbricados en la comunicación para aplicarlos en su labor
profesional

CE18 - Conocer los fundamentos de la comunicación vinculados al ejercicio profesional del protocolo y la organización de eventos

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

La Universidad Internacional de Canarias ha fijado que el nivel de exigencia de competencia lingüística es el B1 en términos del Marco Común Euro-
peo de Referencia.

Las vías de acceso a cada una de las modalidades ofertadas, Presencial, Semipresencial y A Distancia será el mismo.

Perfil de ingreso

El estudio en la Universidad, tal y como recoge el artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, es un derecho de todos los españoles y pa-
ra hacer efectivo el acceso será necesario estar en posesión del título de bachiller o equivalente. Asimismo, y tras la modificación del artículo 42 de di-
cha Ley, recogido en la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de octubre, por la que se modifica la Ley 6/2001 de Universidades, corresponde al gobierno el es-
tablecimiento de las normas básicas de admisión, siendo, en todo caso necesario, y de acuerdo con el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, la superación de una única prueba, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa, tal y como re-
coge el RD/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

Sistema de admisión para el alumno que elige la modalidad Semipresencial o A Distancia

Admisión

Aunque las vías de admisión son las mismas para la modalidad Presencial, la modalidad Semipresencial y la modalidad A Distancia, el sistema difiere
entre ellos. Si, después de informarse, el alumno continúa el proceso y decide matricularse en la modalidad Semipresencial o A Distancia, puede cum-
plimentar vía web su Solicitud de Admisión y enviar la documentación necesaria escaneada por mail.

El proceso de Admisión lo pueden realizar de forma no presencial los alumnos que estén en posesión de una titulación universitaria oficial. Si el
alumno no tiene titulación universitaria, debe de realizar las pruebas de acceso de la Universidad Internacional de Canarias, previa petición de cita.

Las solicitudes de admisión y la documentación del futuro estudiante se carga en el CRM y el Servicio de Orientación Universitaria, si todo está correc-
to, da la orden de emitir la carta de admisión. La documentación queda archivada y clasificada para que los distintos Dptos. la puedan consultar.

Matrícula

A partir del curso 2016-2017 los nuevos alumnos podrán automatricularse a través de la web, para ello solo tendrán que entrar vía web en este módulo
y señalar el programa elegido (solo titulaciones oficiales). Además deberán enviar la documentación necesaria, esta vez compulsada por un organismo
oficial. El servicio de Secretaría una vez compruebe la matrícula envía al alumno la documentación de admisión en la que se refleja toda la información
de los créditos matriculados, la forma de pago y los seguros, si proceden.

1.- Pruebas de Acceso LOE

2.- Otras formas de acceso

2.1- Pruebas de Acceso para Mayores de 25 años

Las personas mayores de 25 años, podrán acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado mediante la superación de una prueba de acce-
so. Sólo podrán concurrir a dicha prueba, quienes cumplan o hayan cumplido 25 años antes del día 1 de octubre del año natural en que se celebre di-
cha prueba.

2.2.- Pruebas de Acceso para Mayores de 40 años

Las personas mayores de 40 años, podrán acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado (Real Decreto 412/2014) mediante la supera-
ción de una entrevista personal acreditando una determinada experiencia laboral y profesional en relación con la titulación. Sólo podrán concurrir a di-
cha entrevista, quienes cumplan o hayan cumplido 40 años antes del día 1 de octubre del año natural en que se celebre dicha prueba, además de no
estar en posesión de ninguna titulación académica habilitante para acceder a la universidad por otras vías.

2.3.- Pruebas de Acceso para Mayores de 45 años

Podrán acceder por esta vía las personas mayores de 45 años de edad que no posean ninguna titulación académica habilitante para acceder a la uni-
versidad por otras vías ni puedan acreditar experiencia laboral o profesional.
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Podrán acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado mediante la superación de una prueba de acceso adaptada, si cumplen o han cum-
plido la citada edad antes del día 1 de octubre del año natural en que se celebre dicha prueba.

Los estudiantes que reúnan los requisitos para solicitar la admisión por más de una vía de acceso (general y / o porcentaje de reserva) podrán optar, a
efectos de preinscripción, por una de entre las varias vías posibles, a su elección, pero únicamente por una de ellas.

El acceso a las enseñanzas oficiales de Grado requerirá estar en posesión del título de bachiller o equivalente y la superación de la prueba a que se
refiere el artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, con una prueba específica sin perjui-
cio de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente (RD 1640/1999, de 22 de octubre, (BOE de 27 de octubre de 1999), modi-
ficado y completado por el RD 990/2000, de 2 de junio (BOE de 3 de junio de 2000) y por el RD 1025/2002, de 4 de octubre (BOE de 22 de octubre de
2002) y desarrollado por la Orden de 25 de noviembre de 1999 (BOE de 30 de noviembre de 1999)).

Sobre el perfil de ingreso recomendado, no se pone ninguna restricción distinta a la que establece la ley (PAU).

Pueden acceder a esta titulación los alumnos que hayan superado:

· Estar en posesión del título de bachiller o equivalente y la superación de la prueba a que se refiere el artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades,
modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril y Real Decreto 412/2014, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente, tal y
como indica el artículo 14 del Real Decreto 1393/2007 (modificado por el Real Decreto 861/2010 de 2 de julio) por el que se establece la ordenación de las ense-
ñanzas universitarias oficiales.

· Los técnicos especialistas de Formación Profesional de Segundo Grado, Módulos Profesionales de nivel 3 y Ciclos Formativos de grado superior o equivalente
relacionados para los cuales se establecerá el reconocimiento de créditos pertinente.

· Todos aquellos que cumplan cualquiera de los requisitos establecidos legalmente para acceder a esta Universidad en las que se han considerado todas las vías po-
sibles, sin olvidar el acceso a mayores de 25 y 45 años y extranjeros, así como a los mayores de 40 años (Real Decreto 412/2014).

· Los titulados universitarios para cursar otra titulación.

· Los alumnos que hayan comenzado estudios universitarios de otra titulación.

· Todos aquellos que cumplan cualquiera de los requisitos establecidos legalmente para acceder a esta universidad.

Los/las estudiantes que se matriculan por primera vez siguen el procedimiento establecido por la Universidad Internacional de Canarias, y el proceso
que se describe a continuación:

1) Una vez presentada la solicitud de ingreso con la documentación requerida en cada caso, y verificada por el servicio de admisiones, se cita al estu-
diante para realizar la prueba de ingreso. Éste debe acudir con D.N.I. o pasaporte para acreditar su identidad.

2) La Universidad Internacional de Canarias ha establecido como prueba de ingreso un test de conocimientos generales, un comentario de texto, prue-
ba de nivel de inglés y una entrevista personal y, en su caso, valoración de expediente académico, que sirven para evaluar los elementos relacionados
con el éxito académico y profesional de cada estudiante y para detectar sus necesidades específicas de formación. La duración de las pruebas es de
aproximadamente dos horas y media y se realizan en función del perfil del candidato, tal y como se indica en el siguiente cuadro:

PRUEBAS DE INGRESO Estudiante Preuniversitario Estudiante universitario (cambio de carre-
ra o universidad)

Titulado universitario

Test de conocimientos generales SÍ Opcional (en función de los intereses del/la

estudiante)

NO

Entrevista Personal (a cargo del responsable

docente de la titulación que vaya a cursar)

SÍ SÍ SÍ

Prueba de inglés no selectiva. SÍ SÍ SÍ

Comentario de texto Sí NO NO
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No se realizan pruebas de acceso especiales que requieran autorización de la administración competente.

El test de conocimiento general, la prueba de inglés y el comentario de texto se realizará de forma telemática a través del campus virtual de la Univer-
sidad Internacional de Canarias.

Cuando se indica que la prueba de inglés no es selectiva, se hace referencia a que, en caso de que el alumno no tenga el nivel suficiente, podría con-
tinuar el proceso de admisión. Con esta prueba se pretender medir el nivel de acceso de los futuros estudiantes para enfocar mejor la creación de gru-
pos o niveles docentes.

Para el correcto seguimiento de la entrevista personal, se ha diseñado un formulario que rellena el responsable de la entrevista. En el que se refleja,
su situación académica actual, la formación específica si la ha realizado, aspecto generales del futuro alumno, aspectos sociales, experiencia laboral,
intereses, motivación por los estudios elegidos, etc., este formulario concluye con el informe del evaluador. La entrevista personal la realizará un miem-
bro de la Dirección del Centro al que pertenezca la titulación en la que el alumno se quiera matricular.

En la entrevista de admisión se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

· Datos personales (nombre, apellidos, fecha de nacimiento, teléfono de contacto)

· Datos Académicos (Centro de Procedencia)

· Situación Académica Actual

· Estudios que se cursan en la actualidad

· Estudios finalizados (Bachiller, Ciclo Superior FP, Estudios Medios, Estudios Superiores)

· Prueba de acceso a la Universidad

· Tipo de acceso a los estudios universitarios (Bachillerato, COU, Diplomatura, Licenciatura, Ciclo Superior FP, Formación Profesional II)

· Situaciones académicas específicas (alumnos extranjeros, alumnos procedentes de otros estudios universitarios)

· Otros estudios complementarios de interés

· Aspectos Personales

· Aspectos Sociales

· Experiencia laboral

· Intereses y aficiones

· Motivación por la titulación elegida

· Informe evaluador

La asignación de plazas se realizará siguiendo el orden de la formalización de la matrícula, y una vez cumplidos todos los pasos. Entregada toda la do-
cumentación, y estar al corriente de los pagos. En el caso que la demanda supere la oferta el modelo de baremación que se utilizará para la asigna-
ción de plazas restantes, serán las notas del expediente académico del futuro estudiante, 60%, y los resultados de la prueba de admisión, 40%.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Además de lo referido en el apartado 4.1, la UIC cuenta con un entorno virtual, Campus virtual, que se ha revelado como una potente herramienta de
apoyo al estudiante. Esta herramienta dota a la UIC de un ámbito de comunicación virtual entre alumnado y profesorado, mediante el cual se puede
acceder a documentación e información (artículos, links) que facilita el docente, se pueden hacer preguntas a éste relacionadas con la asignatura, cali-
ficaciones, fechas de exámenes, etc.

Como sistema de apoyo y orientación a los estudiantes, la UIC dispone del Departamento de Orientación Universitaria creado con el fin de favorecer
el desenvolvimiento saludable en la dinámica universitaria de los alumnos y del personal docente. Desde los principios pedagógicos que definen a la
UIC, la tutoría se concibe como una actividad académica que implica la atención individualizada, sistemática y planificada hacia un estudiante por par-
te de un profesor-tutor. Así, en la UIC existen dos tipos de tutores, uno académico (todos los docentes asesoran a los alumnos acerca de sus mate-
rias) y otro personal (éste es elegido por el propio alumno de entre un listado de docentes del Grado). Este tutor personal aborda cuestiones relaciona-
das con el ámbito personal, trayectoria académica o profesional.

Los responsables de llevar a cabo esta tarea cuentan con una estructura de actuación que permite demandar información, asesoramiento e incluso de-
rivar al alumno al Departamento de Orientación Universitario (DOU).

El Departamento de Orientación colabora en la realización de sus tareas con otros Departamentos de la Universidad:

1. Servicio de apoyo académico y personal implica el desarrollo de una atención personalizada de alumnos derivados al servicio por los tutores: diagnóstico de ne-
cesidades, plan de intervención y seguimiento del alumno en aspectos referidas a: rendimiento académico, dificultad en técnicas y/ o hábitos de estudio, adapta-
ción personal y social a la vida universitaria, etc.

2. Servicio de apoyo a la acción tutorial conlleva: elaboración de documentos que faciliten la acción tutorial de los docentes y coordinación de la misma, elabora-
ción de Informes Tutoriales de los alumnos, información y formación de tutores a través de reuniones por Departamentos y seguimiento del Expediente Tutorial
del alumno.

Además, el alumno de la UIC dispone de programas de Orientación Profesional coordinados por el centro de Orientación e Información al Empleo
(C.O.I.E.).

Centro de Orientación e Información para el Empleo (C.O.I.E.): Es un servicio de la Universidad cuyo fin es potenciar la cooperación estrecha entre
la Universidad y la empresa para favorecer la calidad en la formación y el empleo de los estudiantes de la Universidad. En su labor dirigida a los es-
tudiantes universitarios les provee de información sobre convocatorias de oferta de empleo público y privado, planes de estudios, salidas profesiona-
les, inclusión en la bolsa de empleo, orientación profesional, prácticas de empresas. En relación a los alumnos ya titulados les ofrece información so-
bre ofertas de empleo, estudios de especialización, másteres. Asimismo, el C.O.I.E. realiza labores de asesoramiento en la elaboración del curriculum
vitae, facilita ofertas de cursos de formación especializada orientados a mejorar el desarrollo profesional y la inserción en el mundo laboral y realiza
anualmente foros de empleo que sirvan de encuentro directo entre las empresas y los alumnos.

La difusión de estos cursos emplea varios medios de comunicación: página web, carteles informativos y conferencias, y son gratuitos para los alum-
nos.

Apoyo a alumnos inscritos en la Modalidad Semipresencial:

El Departamento de Orientación Universitaria ofrecerá a los alumnos que cursen las titulaciones en la modalidad semipresencial los mismos servicios
que ofrece a los alumnos que cursan titulaciones en la modalidad presencial, para ello, se fomentará la relación bidireccional entre el alumno y el De-
partamento de orientación a través de la plataforma virtual.
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El Departamento de Orientación, tiene como objetivo prioritario, la atención a los alumnos de la UIC, en todas aquellas cuestiones que reviertan en un
máximo aprovechamiento de sus estudios. Funciona de manera coordinada con los demás departamentos de la Universidad.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

36 60

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 27

Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad del Atlántico Medio

1. Conceptos

Reconocimiento:

Es la aceptación de los créditos obtenidos en unas enseñanzas oficiales y propias de la misma u otra universidad,
de las enseñanzas de Ciclos Formativos de Grado Superior, actividades académicas o validación de experiencia la-
boral o profesional, para su cómputo a efectos de la obtención de un título oficial de la Universidad del Atlántico Me-
dio.

Transferencia:

Se entenderá como toda anotación en los documentos académicos oficiales de la Universidad acreditativos de las
enseñanzas seguidas por cada estudiante de todos los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con an-
terioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan sido objeto de reconocimiento ni hayan conducido a la ob-
tención de un título oficial. No se incluirán entre estos créditos, los que hayan sido reconocidos.

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los trans-
feridos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expe-
diente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1 de
agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento Europeo
al Título.

Unidad de Reconocimientos:

Órgano dependiente de la Secretaría General encargado de tramitar los estudios de reconocimientos y responsable
de garantizar el cumplimiento de las normas establecidas.

Comisión de Reconocimientos:

Órgano dependiente de la Facultad o Escuela responsable de la elaboración de los estudios de reconocimientos si-
guiendo la normativa de obligado cumplimiento y certificando mediante acta firmada por todos los miembros de la
comisión.

Titulación de origen:

Se denominará titulación de origen a aquella en la que hayan sido obtenidos los créditos objeto de reconocimiento o
transferencia.

Titulación de destino:

Se denominará titulación de destino a aquella sobre la que surte efecto el reconocimiento o transferencia, que cursa,
o en la que ha sido admitido el interesado.
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2. Consideraciones generales

Enseñanzas de Grado:

El reconocimiento de créditos desde la titulación de origen del estudiante se realizará a la enseñanza oficial de Gra-
do que se solicite, conforme a los siguientes criterios, que deberán tener su reflejo en la Memoria del título de grado
correspondiente:

· Cuando el título pertenezca a la misma rama de conocimiento serán objeto de reconocimiento los créditos corres-
pondientes a la formación básica de esa rama.

· Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en otras materias de formación básica que perte-
nezcan a la rama de conocimiento del título para el que se solicite el reconocimiento, no pudiendo superarse el total
de créditos de Formación Básica del título solicitado.

· En el resto de los supuestos, el reconocimiento de créditos se realizará siempre en función de las competencias,
conocimientos o contenidos asociados a los créditos cursados por el estudiante y los previstos en el plan de estudios
para el que se pretenda su reconocimiento, o bien, cuando tengan carácter transversal.

· En cualquier caso, deberá reconocerse la totalidad de la unidad certificable aportada por el estudiante, y no se po-
drá reconocer parcialmente una asignatura.

· El Trabajo Fin de Grado nunca podrá ser objeto de reconocimiento, al estar orientado a la evaluación de las com-
petencias específicas asociadas al título de Grado correspondiente de la Universidad.

· El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral de análo-
go nivel y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de crédi-
tos que constituyan el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mis-
mos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente y se regirá por el procedimiento descrito en
la presente normativa.

· El reconocimiento de créditos a los estudiantes de titulaciones de Grado por la realización de actividades universita-
rias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación se regulará por lo dispuesto en
la presente normativa.

Enseñanzas de Master:

El reconocimiento de créditos desde la titulación de origen del estudiante se realizará a la enseñanza oficial de Más-
ter que se solicite, conforme a los siguientes criterios:

· Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a asignaturas superadas entre enseñanzas ofi-
ciales universitarias recogidas en RD 1993/2007, en función de la adecuación entre las competencias, conocimien-
tos y contenidos asociados a las asignaturas de origen y las previstas en el plan de estudios del título de Máster Uni-
versitario para el que se solicite el reconocimiento de créditos.

· Se podrán reconocer créditos obtenidos en enseñanzas oficiales de Licenciatura, Ingeniería Superior o Arquitectu-
ra, enseñanzas todas ellas anteriores al R.D. 1393/2007, siempre y cuando procedan de asignaturas vinculadas al
segundo ciclo de las mismas y atendiendo a la misma adecuación de competencias.

· Se podrán reconocer créditos cursados en enseñanzas oficiales de Doctorado reguladas tanto por el R.D.
1393/2007 como por los anteriores R.D. 185/1985 R.D.778/1998 y R.D. 56/2005, teniendo en cuenta la adecuación
entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el
Máster Universitario que se quiera cursar.

· El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral de análogo
nivel y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos
que constituyan el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos
por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

· El Trabajo Fin de Máster no podrá ser objeto de reconocimiento, al estar orientado a la evaluación de las compe-
tencias específicas asociadas al título de Máster correspondiente de la Universidad.

Efectos del reconocimiento de créditos:

En el proceso de reconocimiento quedarán reflejados, de forma explícita, el número y tipo de créditos ECTS que se
le reconocen al estudiante, conforme a los contenidos y competencias que queden acreditados, y aquellas asignatu-
ras que no deberán ser cursadas por el estudiante.
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En el expediente del estudiante las asignaturas figurarán como reconocidas, con la calificación correspondiente. Es-
ta calificación será equivalente a la calificación de las asignaturas que han dado origen al reconocimiento. En caso
necesario, se realizará la media ponderada cuando varias asignaturas de origen conlleven e reconocimiento de una
o varias asignaturas de destino.

No serán susceptibles de reconocimiento los créditos de asignaturas previamente reconocidas o convalidadas.

3. Procedimiento del Reconocimiento de Créditos

Los alumnos que hayan comenzado o finalizado estudios universitarios oficiales en otra universidad, cursado Ciclos
Formativos de Grado Superior o comenzado o finalizado estudios propios podrán solicitar un informe de reconoci-
miento de créditos previo a su admisión para saber qué asignaturas no tendrán que cursar.

Documentación que se debe presentar:

El alumno interesado entregará a la Unidad de Reconocimientos los siguientes documentos:

· Impreso de solicitud de reconocimiento.

· Certificación Académica Oficial y Título.

· Programas originales o sellados (nombre de la asignatura, carácter, temporalización, número de créditos, idioma).

· Si tiene experiencia laboral relacionada con el grado que desea cursar, deberá remitir Vida laboral expedida por el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Certificado Censal de la AEAT, para quienes ejerzan como liberales no da-
dos de alta como autónomos, Memoria de actividades profesionales (con la información descrita en este Reglamen-
to), Certificado por parte del empleador de las funciones y tareas desempeñadas, así como de las competencias,
habilidades y destrezas adquiridas, Certificación académica en la que se incluyan las asignaturas ya reconocidas,
cuando se haya realizado traslado de expediente desde otra Universidad.

· Certificado de cursos homologados por instituciones u organismos oficiales que tengan relación con alguna asigna-
tura del grado.

Proceso del Reconocimiento:

El alumno deberá cumplimentar el impreso de ¿SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS¿ antes de la
matriculación y antes del 31 de octubre.

La Unidad de Reconocimientos remitirá a la Facultad la documentación de cada alumno junto a su solicitud.

El responsable académico dispone de un plazo de 24-48 horas para dar respuesta al alumno. Una vez aceptada por
el alumno, deberá formalizar su matrícula.

Una vez esté el estudio definitivo y la documentación debidamente cotejada, el responsable lo enviará, junto con el
acta firmada por la Comisión de Reconocimientos de su Facultad a la Unidad de Reconocimientos.

La Secretaría introducirá los reconocimientos en el expediente del alumno y le enviará, cuando proceda, el recibo
generado.

Seguimiento:

El estudio del Expediente de Reconocimiento y Trasferencia de Créditos será archivada en el Departamento corres-
pondiente junto con los programas aportados por el alumno.

Si el alumno presenta un certificado académico con nota numérica (de 0 a 10), se consignará la calificación obteni-
da en los estudios de origen (o media ponderada). El reconocimiento de créditos de títulos propios y de experiencia
laboral no conllevará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente y
se calificará con RE (reconocida).

4. Ciclos Formativos de Grado Superior

Siguiendo de lo dispuesto en el RD 1618/2011 podrán reconocerse en las titulaciones oficiales de Grado los estudios
cursados en enseñanzas artísticas de grado superior, en enseñanzas de formación profesional de grado superior, en
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior y en enseñanzas deportivas de grado supe-
rior.
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Efectos:

El reconocimiento de estudios que se regula en el RD 1618/2011, conllevará la aceptación por las autoridades com-
petentes de los créditos obtenidos en otras enseñanzas y, en consecuencia, el reconocimiento o exención de cursar
las materias, o asignaturas que se determinen a los efectos de la obtención del correspondiente título.

Para las enseñanzas de formación profesional el ordenamiento jurídico dispone que, ¿en los títulos de técnico Supe-
rior de formación Profesional la exención solo podrá realizarse para los módulos profesionales no asociados a unida-
des de competencia profesional, exceptuando el de Formación y Orientación laboral.¿

En el expediente del estudiante figurarán las asignaturas como reconocidas, con la calificación correspondiente. Es-
ta calificación será equivalente a la calificación de las asignaturas que han dado origen al reconocimiento. En caso
necesario, se realizará una media ponderada cuando varias asignaturas de origen conlleven el reconocimiento de
una única o varias asignaturas de destino.

Asignaturas Reconocibles:

Las Prácticas Externas podrán ser reconocidas, de manera total o parcial, por:

· Las prácticas externas curriculares en enseñanzas universitarias y artísticas superiores de grado.

· El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo de las enseñanzas de formación profesional de grado
superior.

· Los créditos asignados a la fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres de las enseñanzas profe-
sionales de grado superior de artes plásticas y diseño.

La calificación definitiva estará formada por una media ponderada de la parte reconocida y la parte superada en la
Universidad del Atlántico Medio.

Se podrán convalidar los módulos profesionales siempre que haya una correspondencia total o parcial con alguna
asignatura de grado de carácter básica y obligatoria.

En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento o convalidación los créditos correspondientes a:

· Los trabajos de fin de grado de enseñanzas universitarias o artísticas superiores.

· Los módulos de obra final o de proyecto integrado de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño.

· Los módulos profesionales de proyecto de las enseñanzas de formación profesional.

· Los módulos de proyecto final de las enseñanzas deportivas.

La calificación de los módulos profesionales se trasladará a las asignaturas de la Universidad del Atlántico Medio.
Pueden darse diferentes casuísticas:

1. Un módulo se convalida por una asignatura de la Universidad del Atlántico Medio. En este caso la calificación de
la asignatura coincide con la del módulo.

2. Un módulo se convalida por dos o más asignaturas de la Universidad del Atlántico Medio. La calificación del mó-
dulo se traslada a todas las asignaturas de la Universidad del Atlántico Medio.

3. Dos o más módulos se convalidan por una o varias asignaturas de la Universidad del Atlántico Medio. En este ca-
so se calculará la media de las calificaciones de los módulos. Esa media será la calificación de la asignatura o asig-
naturas de la Universidad del Atlántico Medio.

En ningún caso podrá reconocerse más del 60% del plan de estudios cuando se trate de distintas enseñanzas.

5. Títulos Propios y Experiencia Profesional

El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñan-
zas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 % del total de créditos que constituyen el
plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no conllevará calificación de los mismos por lo que no compu-
tarán a efectos de baremación del expediente y se calificará con RE (reconocida).
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No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en
un porcentaje superior al señalado (15 %) o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en su totalidad siempre que
el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial, esté verificado favorablemente
por ANECA y se ajuste a lo dispuesto en el anexo I del Real Decreto 861/2010. En ese caso no computará en la ba-
remación del expediente y se calificará RE (reconocida). Podrán ser objeto de reconocimiento las prácticas externas,
pero en ningún caso el Trabajo Fin de Grado o el Trabajo Fin de Máster.

Para la acreditación de la experiencia profesional deberá existir adecuación o concordancia de las destrezas y habi-
lidades adquiridas durante el desempeño profesional con las competencias descritas en las guías docentes de las
asignaturas para las cuales se solicita el reconocimiento de créditos

Marco de relación entre las horas de trabajo acumuladas en la experiencia profesional y el número de crédi-
tos reconocibles:

· Por un año de experiencia profesional, posibilidad de reconocer hasta 12 créditos.

· Por dos años de experiencia profesional, posibilidad de reconocer hasta 24 créditos.

· Por tres años de experiencia profesional, posibilidad de reconocer hasta el límite establecido para este tipo de reco-
nocimiento.

Indicación de las materias / asignaturas que podrán reconocerse en cada titulación:

· Se dará prioridad al reconocimiento de prácticas externas, siempre que no hayan sido cursadas.

· A continuación serán reconocibles créditos del resto de asignaturas, siempre que exista adecuación o concordancia
de las destrezas y habilidades adquiridas durante el desempeño profesional con las competencias descritas en las
guías docentes de las asignaturas para las cuales se solicita el reconocimiento de créditos.

Documentación acreditativa de la actividad profesional:

Junto a la solicitud, indicando las asignaturas que se solicita reconocer, se aportarán los siguientes documentos se-
gún corresponda a cada actividad desarrollada:

· Vida laboral expedida por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

· Certificado Censal de la AEAT, para quienes ejerzan como liberales no dados de alta como autónomos

· Memoria de actividades profesionales, que incluya descripción de las actividades profesionales desempeñadas du-
rante el /los periodo/s de trabajo con una extensión máxima de 10 páginas. Esta memoria deberá ajustarse a la si-
guiente estructura:

o Portada que incluya los datos personales del alumno y la titulación.

o Índice de los contenidos.

o Breve información sobre la empresa: nombre, ubicación, sector de actividad, etc.

o Departamentos o unidades en las que se haya prestado servicio.

o Formación recibida: cursos, seminarios, charlas, etc.

o Descripción de actividades desarrolladas y tiempo empleado.

o Competencias, habilidades y destrezas adquiridas a lo largo del periodo del ejercicio profesional.

La memoria de actividades profesionales ira acompañada de:

· Certificado por parte del empleador de las funciones y tareas desempeñadas, así como de las competencias, habili-
dades y destrezas adquiridas.

· Certificación académica en la que se incluyan las asignaturas ya reconocidas, cuando se haya realizado traslado
de expediente desde otra Universidad.

La documentación anteriormente descrita, habiendo sido presentada en fecha y forma por el alumno, será revisada
por la Comisión de Reconocimientos que emitirá un informe para cada asignatura que podrá ser:
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- Informe favorable: El estudiante recibirá el reconocimiento de la asignatura por experiencia profesional.

- Informe con reservas: Se dará un tiempo al solicitante para ampliar, reformular o avalar la propuesta elaborada,
que pasará de nuevo el proceso de evaluación.

- Informe desfavorable: Se le deniega el reconocimiento de la asignatura por experiencia profesional.

6. Reconocimiento académico de créditos por la participación en actividades universitarias culturales, de-
portivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación

El artículo 12 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñan-
zas universitarias oficiales, establece la posibilidad de que los estudiantes puedan tener derecho a obtener recono-
cimiento académico por su participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estu-
diantil, solidarias y de cooperación en créditos, hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado.
El Real Decreto 861/2010 contempla un cambio en la redacción del anterior indicando que ¿el plan de estudios de-
berá contemplar la posibilidad de que los estudiantes obtengan un reconocimiento de al menos 6 créditos sobre el
total de dicho plan de estudios, por la participación en las mencionadas actividades¿.

Clasificación de las actividades universitarias:

Sólo podrá ser objeto de evaluación la participación en actividades universitarias que el estudiante lleve a cabo du-
rante el periodo de su formación de Grado, tal y como establece la normativa vigente, y acorde a lo que sigue a con-
tinuación:

Actividades universitarias culturales

- Seminarios: cursos para la adquisición de idiomas, aprendizaje de destrezas, habilidades, herramientas y técnicas
necesarias para reforzar las competencias transversales, realizadas por Instituciones reconocidas por la propia Uni-
versidad. Estas actividades deberán presentar un programa que valorará la Facultad correspondiente donde se deta-
llen los créditos que se solicitan para el reconocimiento correspondiéndose con las horas dedicadas a la actividad.

- Actividades organizadas por la por la propia Universidad, a través de los Vicerrectorados, de las Facultades o Es-
cuela, de los Departamentos o cualquier otro órgano de la Universidad. Los departamentos de la Universidad, así
como los alumnos interesados en proponer dichas actividades para su posterior reconocimiento, deberán presentar
una solicitud al Vicerrectorado correspondiente indicando todas las características de la actividad a realizar (progra-
ma, duración, responsable).

- Actividades culturales organizadas por Instituciones ajenas a la Universidad. El procedimiento para solicitar el reco-
nocimiento irá dirigido a la Facultad correspondiente, de la misma forma que en las actividades citadas en el epígrafe
anterior, o mediante solicitud directa del interesado a dicho Departamento. Se consideran actividades universitarias
culturales: la asistencia y/o participación en la organización de congresos, ponencias, actividades y jornadas de ca-
rácter científico, divulgativo o educativo, y la asistencia a cursos especializados.

Actividades universitarias deportivas

Únicamente las actividades deportivas propuestas por la Universidad del Atlántico Medio podrán ser objeto de reco-
nocimiento.

- Los alumnos que participen en competiciones internas de la Universidad, tendrán reconocidos 0,5 créditos ECTS
en cada curso académico.

- Podrán obtener un reconocimiento de 2 créditos ECTS por curso académico, aquellos alumnos que participen en
competiciones interuniversitarias.

- Podrán conseguir 1 crédito más, aquellos deportistas que logren una medalla en los Campeonatos de España Uni-
versitarios, a los que asistan en representación de la Universidad del Atlántico Medio.

- También serán objeto de reconocimiento, la participación como voluntario en actividades deportivas organizadas
por la Universidad del Atlántico Medio y que serán publicadas cada curso académico. Dicho reconocimiento podrá
oscilar de 1 a 6 créditos por curso, dependiendo del número de actividades propuestas.

- Las actividades llevadas a cabo por deportistas federados, de Alto Rendimientoo de Alto Nivel, también serán obje-
to de evaluación por parte del Servicio de Deportes, el cual valorará qué actividades y créditos pueden ser reconoci-
dos.

Será necesario tener presente los informes remitidos por los entrenadores, responsables de cada una de las compe-
ticiones y coordinador del programa de voluntariado deportivo.
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Actividades universitarias de representación estudiantil

Las actividades incluidas en este apartado podrán ser objeto de reconocimiento:

- Actividades llevadas a cabo en los siguientes puestos de representación: Delegado, Subdelegado y Representante
de estudiantes.

Contabilizarán 1 crédito ECTS por ostentar la función de Delegado y Subdelegado y 2 créditos para los Represen-
tantes de alumnos, por cada curso académico.

Actividades universitarias solidarias y de cooperación

Las acciones de naturaleza solidaria y de cooperación serán objeto de reconocimiento por créditos ECTS. El presen-
te apartado se refiere a las actividades universitarias de índole solidaria y cooperación, realizadas en Organizacio-
nes No Gubernamentales (ONG), en asociaciones u otros organismos, así como en actividades de voluntariado en
la Universidad del Atlántico Medio.

Colaboraciones técnicas y de apoyo a la actividad docente e investigadora de la Universidad

La participación en actividades de apoyo organizadas por las diferentes Facultades o Escuela, los grupos de inves-
tigación de la Universidad, jornadas de acogida o comunicación y divulgación de titulaciones de Grado y Máster, po-
drán ser objeto de reconocimiento académico de créditos ECTS.

Se excluyen de este reconocimiento las actividades dirigidas a la obtención de créditos ECTS de asignaturas de ca-
rácter obligatorio y/o optativo de las diferentes titulaciones, así como las actividades que conlleven remuneración
económica (incluyendo las becas de colaboración).

Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento también las colaboraciones con organizaciones o instituciones for-
mativas o de investigación que mantengan convenios con la Universidad.

La solicitud se realizará a través de la presentación al Vicerrectorado correspondiente, junto con el informe del de-
partamento u órgano pertinente, del programa de la actividad, sus objetivos, duración y el certificado.

Participación en concursos, competiciones y actividades estudiantiles

La participación de un alumno o un equipo de alumnos, como representante/s de la Universidad en este tipo de ac-
tividades, de carácter autonómico o nacional podrá, en todo caso, ser objeto de reconocimiento académico de 1 a 2
créditos ECTS, por actividad. Existirá la posibilidad de reconocer hasta 3 créditos ECTS en convocatorias internacio-
nales.

7. Transferencia de Créditos

Según el R.D. 1393/ 2007, modificado por el R.D. 861/ 2010, la transferencia de créditos implica que en los docu-
mentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas de Grado y Máster, se incluirá la totalidad de los cré-
ditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la Universidad del Atlántico Medio u otra Uni-
versidad, cuando esos estudios no hayan conducido a la obtención de un título oficial. No se incluirán entre estos
créditos los que hayan sido objeto de reconocimiento.

Efectos de la transferencia de créditos:

· La transferencia de créditos se realizará consignando el número de créditos y la calificación obtenida en las asigna-
turas superadas en otros estudios universitarios oficiales no finalizados.

· En ningún caso los créditos objeto de transferencia computarán a efectos de media del expediente académico.

· La transferencia de créditos será otorgada por la Secretaría General de la Universidad a la vista de la documenta-
ción aportada por el estudiante y se incorporará a su expediente académico.

8. Estudios Extranjeros

Se entenderá por convalidación parcial de estudios extranjeros, el reconocimiento oficial de la validez a efectos aca-
démicos de estudios superiores realizados en el extranjero, hayan finalizado o no con la obtención de un título, res-
pecto de estudios universitarios españoles parciales de Grado o de Máster, que permitan proseguir dichos estudios
en la Universidad.

El reconocimiento parcial de estudios universitarios extranjeros podrá solicitarse en los siguientes supuestos:
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a) Cuando los estudios universitarios realizados con arreglo a un sistema extranjero que no hayan concluido con la
obtención del correspondiente título.

b) Cuando los estudios universitarios hayan concluido con la obtención de un título extranjero y el interesado no ha-
ya solicitado la homologación del mismo por un título universitario oficial español.

c) Cuando habiéndose solicitado la homologación del título extranjero, ésta haya sido denegada, siempre que la de-
negación no se haya fundado en alguna de las causas recogidas en el artículo 5 del Real Decreto 285/2004, de 20
de febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros
de educación superior.

Documentación que se debe presentar:

La solicitud deberá ir acompañada por la siguiente documentación:

· Fotocopia compulsada del documento que acredite la identidad y nacionalidad del solicitante, expedido por las au-
toridades competentes del país de origen o de procedencia o por las autoridades españolas competentes en mate-
ria de extranjería. Los solicitantes españoles deben presentar una fotocopia compulsada del documento nacional de
identidad.

· Fotocopia compulsada de la certificación académica de los estudios realizados, en la que consten, la duración ofi-
cial en años académicos, el plan de estudios seguido, las asignaturas cursadas y la carga horaria o crediticia de ca-
da una de ellas:

· Asignaturas cursadas y aprobadas, con sus calificaciones y créditos.

· Sistema o escala universitaria de calificaciones del país de origen indicando, obligatoriamente, la nota mínima de
aprobado y los intervalos en los que se basa la escala de puntuación.

· Duración de cada asignatura.

· Plan de estudios de la titulación o relación de materias cursadas con sello original, expedido por el Centro corres-
pondiente, que agrupe las asignaturas a convalidar.

La Comisión de reconocimiento de la Facultad donde se imparte la titulación de destino podrá requerir, además,
otros documentos complementarios que considere necesarios para la acreditación de la equivalencia entre la forma-
ción conducente a la obtención del título extranjero y la que se exige para la obtención del título académico español
de carácter oficial, con cuyos estudios se pretende la convalidación.

· Declaración responsable de no haber solicitado previa o simultáneamente la homologación del título y, en su ca-
so, que la denegación de la homologación no es por alguna de las causas incluida en el artículo 5 del Real Decreto
285/2004.

Los documentos expedidos en el extranjero deberán cumplir los siguientes requisitos:

· Deberán ser oficiales y estar expedidos por las autoridades competentes para ello, de acuerdo con el ordenamiento
jurídico del país de que se trate.

· Deberán presentarse legalizados por vía diplomática o, en su caso, mediante la apostilla del Convenio de La Haya
o el establecido al efecto. La legalización o apostilla deberán figurar sobre el documento original, antes de la realiza-
ción de la copia que se vaya a compulsar. Este requisito no se exigirá a los documentos expedidos por las autorida-
des de los Estados miembros de la Unión Europea.

· Deberán ir acompañados, en su caso, de su correspondiente traducción oficial al castellano. En principio, no será
necesario aportar traducción oficial de los documentos complementarios, siempre que ello no impida su adecuada
valoración.

En los casos en que los documentos expedidos en el extranjero deban acompañarse de traducción oficial al caste-
llano, dicha traducción podrá realizarse, entre otros:

· Por la UNESCO o cualquier otra organización oficial internacional reconocida por España.

· Por la oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio español de Asuntos Exteriores.

· Por cualquier Representación diplomática o consular de España en el extranjero.

· Por la representación diplomática o consular en España del país de que es ciudadano el solicitante o, en su caso,
del de procedencia del documento.
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· Por un Traductor Jurado, debidamente autorizado o inscrito en España.

El interesado que presente esta solicitud de reconocimiento aportará, junto con cada documento original, una foto-
copia del mismo. El receptor de la documentación realizará el cotejo de los documentos y copias, comprobando la
identidad de sus contenidos, devolverá los documentos originales al interesado y unirá las copias a la solicitud, se-
lladas. Si las fotocopias estuvieran ya cotejadas y legalizadas ante notario o por las representaciones diplomáticas o
consulares de España en el país de donde proceda el documento, no será necesaria la presentación simultánea del
original.

No se procederá a la devolución a los interesados de ninguna documentación aportada, una vez finalizado el proce-
so, salvo en los casos excepcionales en que se trate de documentos originales y resulte posible y procedente esa
devolución.

En caso de duda sobre la autenticidad, validez o contenido de los documentos aportados, la Comisión con compe-
tencia en materia de reconocimiento del Centro podrá efectuar las diligencias necesarias para su comprobación, así
como dirigirse a la autoridad competente expedidora de los mismos para validar los extremos dudosos.

Proceso del reconocimiento de créditos:

Serán susceptibles de reconocimiento las materias aprobadas en un plan de estudios conducente a la obtención de
un título extranjero de educación superior, cuando el contenido y carga lectiva de las mismas sean equivalentes en
un 80 % a los de las correspondientes asignaturas incluidas en un plan de estudios conducente a la obtención de un
título oficial.

A efectos de poder realizar los cálculos para la nota media del expediente, los créditos reconocidos tendrán la equi-
valencia en puntos correspondientes a la calificación obtenida en el Centro extranjero de procedencia. A estos efec-
tos, se deberán establecer las correspondientes equivalencias entre las calificaciones numéricas o cualitativas obte-
nidas en la titulación de origen y las calificaciones previstas en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por
el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

No obstante, y en ausencia de materia específica que regule los criterios de la equivalencia que corresponde aplicar
a las calificaciones obtenidas en los expedientes académicos de los alumnos con materias superadas en estudios de
titulaciones extranjeras, el procedimiento común que regirá la equivalencia será de aplicación el mismo criterio esta-
blecido en el cálculo de la nota media de los expedientes académicos de los estudiantes con título extranjero homo-
logado.

Puede consultar el Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad del Atlántico Me-
dio también en el siguiente enlace: http://unidam.es/downloads/reg_reconocimiento_transferencia_creditos

Reconocimiento y Transferencia de Créditos: Grado en Protocolo y Organización de Eventos

El artículo 6.3 del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, establece que ¿el núme-
ro de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas uni-
versitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el
plan de estudios¿. Ello significa que los alumnos que hubieran finalizado el título propio en Protocolo y Organización
de Evantos podrían optar al reconocimiento del 15 por ciento de créditos a partir, precisamente, de las ¿enseñanzas
universitarias no oficiales¿, independientemente de que lo puedan hacer esos mismos u otros por la ¿experiencia
profesional o laboral¿.

Sin embargo, el título propio impartido por la Universidad del Atlántico Medio ya no se ofertará desde el curso aca-
démico 2017-18, ya que se ha procedido a su extinción para ser sustituido por el de Grado en Protocolo y Organiza-
ción de Eventos. Tal y como recoge el Real Decreto en el punto 6.4 ¿No obstante lo anterior, los créditos proceden-
tes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado
en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en su totalidad siempre que el correspondiente tí-
tulo propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial¿.

Finalmente, el mismo artículo 6.4 del Real Decreto establece que:

¿A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se hará
constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de los dispuesto en el anexo I de este real de-
creto, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de las enseñan-
zas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del expe-
diente, proyecto final de Grado o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA) o el órgano de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, compruebe que el títu-
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lo que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad con el título propio anterior y se pronuncie en relación
con el reconocimiento de créditos propuesto por la universidad.

En este sentido esta memoria recoge todo lo establecido en dicho Real Decreto y por tanto se propone el reconoci-
miento de los siguientes créditos del Título Superior en Protocolo y Organización de Eventos para los alumnos que
cursen el Grado en Protocolo y Organización de Eventos y hayan realizado la mencionada titulación propia, en base
a los siguientes criterios:

1.- Con carácter general se tendrá en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos asociados a
las materias cursadas por el estudiante en la titulación propia de Protocolo y Organización de Eventos y los previstos
en el plan de estudios del Grado en Protocolo y Organización de Eventos y todo ello en base a lo establecido en el
artículo 13 del RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales.

2.- Por otra parte y conforme a la normativa propia de la Universidad los contenidos académicos de los programas
de las asignaturas a reconocer deberán ser equivalentes al menos en un 80%a los programas de las asignaturas del
Grado en Protocolo y Organización de Eventos.

3.- La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser reconocida en forma de créditos que computarán a
efectos de la obtención del título propio, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inhe-
rentes a dicho título.

El reconocimiento por acreditación profesional recogerá la actividad profesional y laboral realizada y documentada
por el interesado anterior o coetánea a sus estudios del título propio fuera del ámbito universitario.

El procedimiento deberá ajustarse a los siguientes criterios generales:

a. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de en-
señanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios.

. Nunca se reconocerán más de 9 ECTS por la suma de ambos conceptos en el caso del Título Superior en Protoco-
lo y Organización de Eventos.

b. No podrán hacerse de trabajos fin de grado.

c. No incorporará la calificación de los mismos, por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente,
calificándose como APTO

Marco de relación entre las horas de trabajo acumuladas en la experiencia profesional y el número de crédi-
tos reconocibles:

· Por un año de experiencia profesional, posibilidad de reconocer hasta 3 créditos

· Por dos años de experiencia profesional, posibilidad de reconocer hasta 6 créditos.

· Por tres años de experiencia profesional, posibilidad de reconocer hasta el límite establecido para este tipo de reconocimien-
to.

Puesto que el Título propio no contempla las prácticas, serán reconocibles créditos del resto de asignaturas,
siempre que exista adecuación o concordancia de las destrezas y habilidades adquiridas durante el desempeño pro-
fesional con las competencias descritas en las guías docentes de las asignaturas para las cuales se solicita el reco-
nocimiento de créditos.

Documentación acreditativa de la actividad profesional:

Junto a la solicitud, indicando las asignaturas que se solicita reconocer, se aportarán los siguientes documentos se-
gún corresponda a cada actividad desarrollada:

· Vida laboral expedida por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

· Certificado Censal de la AEAT, para quienes ejerzan como liberales no dados de alta como autónomo.

· Memoria de actividades profesionales, que incluya descripción de las actividades profesionales desempeñadas durante el/los
periodo/s de trabajo con una extensión máxima de 10 páginas.

Esta memoria deberá ajustarse a la siguiente estructura:

· Portada que incluya los datos personales del alumno y la titulación.

· Índice de los contenidos.

· Breve información sobre la empresa: nombre, ubicación, sector de actividad, etc.

· Departamentos o unidades en las que se haya prestado servicio.
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· Formación recibida: cursos, seminarios, charlas, etc.

· Descripción de actividades desarrolladas y tiempo empleado.

· Competencias, habilidades y destrezas adquiridas a lo largo del periodo del ejercicio profesional.

La memoria de actividades profesionales irá acompañada de:

· Certificado por parte del empleador de las funciones y tareas desempeñadas, así como de las competencias, habilidades y
destrezas adquiridas.

· Certificación académica en la que se incluyan las asignaturas ya reconocidas, cuando se haya realizado traslado de expedien-
te desde otra Universidad.

La documentación anteriormente descrita, habiendo sido presentada en fecha y forma por el alumno, será revisada
por una comisión formada por los directores de grado implicados, presidida por el Decano y actuando como secreta-
ria la Secretaría Académica, que emitirá un informe para cada asignatura que podrá ser:

- Informe favorable: El estudiante recibirá el reconocimiento de la asignatura por experiencia profesional.

- Informe con reservas: Se dará un tiempo al solicitante para ampliar, reformular o avalar la propuesta elaborada,
que pasará de nuevo el proceso de evaluación.

- Informe desfavorable: Se le deniega el reconocimiento de la asignatura por experiencia profesional.

4.- El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos
de baremación del expediente.

5.- El Trabajo Final del título no podrá ser objeto de reconocimiento de créditos, al estar orientado a la evaluación de
las competencias asociadas al Título.

Como se ha indicado más arriba, para desarrollar la propuesta de reconocimiento de créditos se ha tenido en cuenta
en primer lugar la equivalencia que mantienen los objetivos de la titulación propia y del Grado en Protocolo y Organi-
zación de Eventos y de forma específica la equivalencia (al menos en un 80 %) del diseño curricular de caga una de
las materias y asignaturas que contemplan ambos estudios, en concreto:

- Número de créditos

- Competencias y resultado de aprendizaje

- Actividades formativas, metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias.

- Sistema de evaluación general de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones.

- Breve descripción de contenidos.

Grado en Protocolo y Organización de Eventos Título Superior en Protocolo y Organización de Eventos Promoción 2016/17

Curso académico y asignatura T ECTS Curso Académico y asignatura T ECTS

1 Habilidades de co-
municación y pen-
samiento crítico

FB 6 1 Habilidades de co-
municación y pen-
samiento crítico

FB 6

1 Creatividad e in-
novación para
eventos

OB 3 1 Creatividad e in-
novación para
eventos

OB 3

1 Historia del Proto-
colo

OB 3 1 Historia del Proto-
colo

OB 3

1 Protocolo Oficial OB 6 1 Protocolo oficial OB 6

1 Comunicación
Corporativa

OB 3 1 Comunicación
Corporativa

OB 3

1 Lenguaje escrito,
audiovisual y pu-
blicitario

FB 6 1 Lenguaje escrito,
audiovisual y pu-
blicitario

FB 6

1 Psicología de la
Comunicación

FB 6 1 Psicología de la
Comunicación

FB 6

1 Derecho Constitu-
cional

FB 6 1 Derecho Constitu-
cional

FB 6
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1 Iniciativa empren-
dedora

FB 6 1 Iniciativa Empren-
dedora

OB 6

1 English Grammar
and conversation

FB 6 1 English Grammar
and Conversation

FB 6

1 Relaciones Públi-
cas

OB 3 1 Relaciones Públi-
cas

OB 3

1 Técnicas para
eventos

OB 6 1 Técnicas para
eventos

OB 6

2 Teorías de la Co-
municación

FB 6 Sin reconocimiento

2 Tecnologías de la
Comunicación

FB 6 Sin reconocimiento

2 Eventos Sociales Ob 3 Sin reconocimiento

2 Marketing FB 6 Sin reconocimiento

2 Relaciones Inter-
nacionales

FB 6 Sin reconocimiento

2 Restauración y
Catering

OB 3 Sin reconocimiento

2 Programación de
Eventos

OB 6 Sin reconocimiento

2 Eventos empresa-
riales y de marke-
ting

OB 6 Sin reconocimiento

2 Técnicas esceno-
gráficas

OB 6 Sin reconocimiento

2 Producción de
Eventos

OB 6 Sin reconocimiento

2 Diseño y tecnolo-
gía para eventos

OB 6 Sin reconocimiento

3 Publicidad aplica-
da

OB 3 Sin reconocimiento

3 Seguridad y legis-
lación aplicada

OB 3 Sin reconocimiento

3 Diseño y gestión de
proyectos

Ob 6 Sin reconocimiento

3 Reuniones, confe-
rencias y gestión
de exposiciones

OB 6 Sin reconocimiento

3 Inglés para profe-
sionales del Proto-
colo

OB 3 Sin reconocimiento

3 Optativa OP 3 Sin reconocimiento

3 Optativa OP 6 Sin reconocimiento

3 Optativa OP 6 Sin reconocimiento

3 Eventos cultura-
les y de entreteni-
miento

OB 3 Sin reconocimiento

3 Eventos deportivos OB 3 Sin reconocimiento

3 Prácticas Externas PE 12 Sin reconocimiento

3 Trabajo fin de
grado

TFG 6 Sin reconocimiento

RESUMEN:
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El Grado en Protocolo y Organización de eventos se compone de 180 ECTS, y la Titulación Superior en Pro-
tocolo y Organización de eventos tiene una carga lectiva de 66 ECTS (30 créditos de FB, 30 créditos obliga-
torios y 6 créditos de Trabajo Fin de Título)

La propuesta que se plantea es el reconocimiento de 60 ECTS de los 180 que componen el Grado, es decir,
un 33%, conforme a las siguientes características:

Materia ECTS

Formación Básica 30

Obligatoria 30

Optativa 0

Prácticas Externas 0

Trabajo Fin de Título 0

TOTAL 60

Comparativa de las asignaturas entre el Grado en Protocolo y Organización de eventos y el Título Superior
en Protocolo y Organización de eventos que se proponen para el reconocimiento.

Grado en Protocolo y Organización de eventos Título Superior en Protocolo y Organización de eventos

Asignatura: English Grammar and Conversation Asignatura: English Grammar and Conversation

Créditos: 6 Créditos: 6

Carácter: FB Carácter FB

Competencias · CG4 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía en el ámbito del
protocolo y la organización de actos.    · CG8: Manejar la lengua inglesa (con un
nivel B2 según los criterios establecidos por el MCER), de forma oral y escrita
en general, y su adaptación profesional al sector del protocolo y la organización
de eventos.      · CE7 - Desarrollar la capacidad para redactar textos, programas,
presupuestos, guiones y todo tipo de documentos necesarios para la organización
de un evento.

Competencias · CG3 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía en el ámbito del
protocolo y la organización de actos.    · CG7: Manejar la lengua inglesa (con un
nivel B2 según los criterios establecidos por el MCER), de forma oral y escrita
en general, y su adaptación profesional al sector del protocolo y la organización
de eventos.    · CE6 - Desarrollar la capacidad para redactar textos, programas,
presupuestos, guiones y todo tipo de documentos necesarios para la organización
de un evento.

Resultados de aprendizaje Capacidad para escribir y hablar con fluidez y compren-

der una conversación en inglés.

Resultados de aprendizaje Capacidad para escribir y hablar con fluidez y compren-

der una conversación en inglés.

Actividades formativas en horas y metodología de enseñanza/aprendizaje: Clase
expositiva 32 horas Prácticas, talleres, seminarios, estudios de caso 53 horas Tu-
toría y seguimiento 12 horas Evaluación 3 horas  Trabajo autónomo del alumno
50 horas   Método expositivo. Lección Magistral Estudio individual Resolución
de problemas Metodología por proyectos Tutoría presencial (individual y/o gru-
pal) Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación

Actividades formativas en horas y metodología de enseñanza/aprendizaje: Clase
expositiva 32 horas Prácticas, talleres, seminarios, estudios de caso 53 horas Tu-
toría y seguimiento 12 horas Evaluación 3 horas  Trabajo autónomo del alumno
50 horas   Método expositivo. Lección Magistral Estudio individual Resolución
de problemas Metodología por proyectos Tutoría presencial (individual y/o gru-
pal) Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de califica-
ciones. Asistencia y participación activa Min. 10% Max 10% Realización de tra-
bajos y prácticas Min 30% Max 30% Pruebas de evaluación teórico prácticas.
Min 60% Max 60%

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de califica-
ciones. Asistencia y participación activa Min. 10% Max 10% Realización de tra-
bajos y prácticas Min 30% Max 30% Pruebas de evaluación teórico prácticas.
Min 60% Max 60%

Breve descripción de contenidos English grammar and conversation Grammar: Ten-

se revision Present Perfect Continuous, Past Perfect, Past Continuous, Future. Gram-

mar: this, my, some, a lot of etc. Grammar: pronouns, personal pronouns, there and it,

reflexive pronouns, adjectives and adverbs. Grammar: comparatives and superlatives.

Grammar: conditionals and wish

Breve descripción de contenidos English grammar and conversation Grammar: Ten-

se revision Present Perfect Continuous, Past Perfect, Past Continuous, Future. Gram-

mar: this, my, some, a lot of etc. Grammar: pronouns, personal pronouns, there and it,

reflexive pronouns, adjectives and adverbs. Grammar: comparatives and superlatives.

Grammar: conditionals and wish

Grado en Protocolo y Organización de eventos Título Superior en Protocolo y Organización de eventos

Asignatura: Habilidades de Comunicación y Pensamiento Crítico Asignatura: Habilidades de Comunicación y Pensamiento Crítico

Créditos:6 Créditos: 6

Carácter: FB Carácter: FB

Competencias · CG3 ¿ Saber elaborar, defender argumentos y resolver proble-
mas en el ámbito del protocolo y la organización de eventos   · CG4 - Desarrollar
las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía en el ámbito del protocolo y la organización de
actos.      · CG6: Saber analizar el contexto donde se desarrollan los eventos y las
estrategias de comunicación corporativa.   · CG7: Capacidad para comunicar-

Competencias · CG2 ¿ Saber elaborar, defender argumentos y resolver proble-
mas en el ámbito del protocolo y la organización de eventos   · CG3 - Desarrollar
las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía en el ámbito del protocolo y la organización de
actos.      · CG5: Saber analizar el contexto donde se desarrollan los eventos y las
estrategias de comunicación corporativa.   · CG6: Capacidad para comunicar-
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se con claridad y coherencia en español, de forma oral y escrita en general, y su
adaptación profesional al sector del protocolo y la organización de eventos       ·

CE7 - Desarrollar la capacidad para redactar textos, programas, presupuestos,
guiones y todo tipo de documentos necesarios para la organización de un evento. 
· CE17: Conocer e interpretar los procesos psicológicos básicos imbricados en la
comunicación para aplicarlos en su labor profesional.   · CE18: Conocer los fun-
damentos de la comunicación vinculados al ejercicio profesional del protocolo y
la organización de eventos. 

se con claridad y coherencia en español, de forma oral y escrita en general, y su
adaptación profesional al sector del protocolo y la organización de eventos       ·

CE6 - Desarrollar la capacidad para redactar textos, programas, presupuestos,
guiones y todo tipo de documentos necesarios para la organización de un evento. 
· CE13: Conocer e interpretar los procesos psicológicos básicos imbricados en la
comunicación para aplicarlos en su labor profesional.   · CE14: Conocer los fun-
damentos de la comunicación vinculados al ejercicio profesional del protocolo y
la organización de eventos.

Resultados de aprendizaje Capacidad para entender los elementos de la comunica-

ción en los ámbitos periodístico, publicitario y audiovisual a partir de las competen-

cias propias según cada disciplina. Capacidad para utilizar con destreza las lenguas

española e inglesa de forma oral y escrita, en general, y su adaptación a los usos espe-

cíficos en los medios de comunicación.

Resultados de aprendizaje Capacidad para entender los elementos de la comunica-

ción en los ámbitos periodístico, publicitario y audiovisual a partir de las competen-

cias propias según cada disciplina. Capacidad para utilizar con destreza las lenguas

española e inglesa de forma oral y escrita, en general, y su adaptación a los usos espe-

cíficos en los medios de comunicación.

Actividades formativas en horas y metodología de enseñanza/aprendizaje: Clase
expositiva 39 horas Prácticas, talleres, seminarios, estudios de caso 15 horas Tu-
toría y seguimiento 5 horas Evaluación 10 horas  Trabajo autónomo del alumno
81 horas   Método expositivo. Lección Magistral Estudio individual Resolución
de problemas Metodología por proyectos Tutoría presencial (individual y/o gru-
pal) Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación

Actividades formativas en horas y metodología de enseñanza/aprendizaje: Clase
expositiva 39 horas Prácticas, talleres, seminarios, estudios de caso 15 horas Tu-
toría y seguimiento 5 horas Evaluación 10 horas  Trabajo autónomo del alumno
81 horas   Método expositivo. Lección Magistral Estudio individual Resolución
de problemas Metodología por proyectos Tutoría presencial (individual y/o gru-
pal) Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de califica-
ciones. Asistencia y participación activa Min. 10% Max 10% Realización de tra-
bajos y prácticas Min 30% Max 30% Pruebas de evaluación teórico prácticas.
Min 60% Max 60%

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de califica-
ciones. Asistencia y participación activa Min. 10% Max 10% Realización de tra-
bajos y prácticas Min 30% Max 30% Pruebas de evaluación teórico prácticas.
Min 60% Max 60%

Breve descripción de contenidos Principios de Oratoria Retórica: la estructura del

discurso El argumento Las Falacias

Breve descripción de contenidos Principios de Oratoria Retórica: la estructura del

discurso El argumento Las Falacias

Grado en Protocolo y Organzación de eventos Título Superior en Protocolo y Organización de eventos

Asignatura: Derecho Constitucional Asignatura: Derecho Constucional

Créditos: 6 Créditos: 6

Carácter: FB Carácter: FB

Competencias  ¿ CG2 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e in-
terpretar datos relevantes referidos al protocolo y la organización de eventos pa-
ra emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole so-
cial, científica o ética   · CG3 ¿ Saber elaborar, defender argumentos y resolver
problemas en el ámbito del protocolo y la organización de eventos         · CE5 -
Comprender la normativa referida a la organización de actos, la seguridad y el
protocolo     · CE14 - Aprender los principios que rigen la actividad diplomática,
el funcionamiento de las instituciones internacionales, así como de su protocolo  

Competencias ¿ CG1 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e inter-
pretar datos relevantes referidos al protocolo y la organización de eventos para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética   · CG2 ¿ Saber elaborar, defender argumentos y resolver pro-
blemas en el ámbito del protocolo y la organización de eventos       · CE5 - Com-
prender la normativa referida a la organización de actos, la seguridad y el pro-
tocolo     · CE11 - Aprender los principios que rigen la actividad diplomática, el
funcionamiento de las instituciones internacionales, así como de su protocolo

Resultados de aprendizaje Capacidad para identificar las funciones y estructuras de

las distintas instituciones del Estado, el reparto de poderes, la Carta Magna, el sistema

de monarquía parlamentaria y el régimen autonómico. Capacidad para analizar el real

decreto de precedencias del Estado y las diferentes autoridades de todos los niveles

de la administración. Capacidad para analizar y aplicar la normativa sobre seguridad

aplicada a los actos públicos y privados. Capacidad para analizar y desarrollar actos

de carácter académico, su legislación, usos y costumbres y funcionamiento de la Uni-

versidad, así como actos de carácter religioso entendiendo la idiosincrasia de las dife-

rentes confesiones religiosas mayoritarias. Capacidad para comprender y analizar los

escudos, distinciones y títulos, el origen y la atribución. 

Resultados de aprendizaje Capacidad para identificar las funciones y estructuras de

las distintas instituciones del Estado, el reparto de poderes, la Carta Magna, el sistema

de monarquía parlamentaria y el régimen autonómico. Capacidad para analizar el real

decreto de precedencias del Estado y las diferentes autoridades de todos los niveles

de la administración. Capacidad para analizar y aplicar la normativa sobre seguridad

aplicada a los actos públicos y privados. Capacidad para analizar y desarrollar actos

de carácter académico, su legislación, usos y costumbres y funcionamiento de la Uni-

versidad, así como actos de carácter religioso entendiendo la idiosincrasia de las dife-

rentes confesiones religiosas mayoritarias. Capacidad para comprender y analizar los

escudos, distinciones y títulos, el origen y la atribución.

Actividades formativas en horas y metodología de enseñanza/aprendizaje: Clase
expositiva 25 horas Prácticas, talleres, seminarios, estudios de caso 16 horas Tu-
toría y seguimiento 6 horas Evaluación 3 horas  Trabajo autónomo del alumno
25 horas   Método expositivo. Lección Magistral Estudio individual Resolución
de problemas Metodología por proyectos Tutoría presencial (individual y/o gru-
pal) Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación

Actividades formativas en horas y metodología de enseñanza/aprendizaje: Clase
expositiva 25 horas Prácticas, talleres, seminarios, estudios de caso 16 horas Tu-
toría y seguimiento 6 horas Evaluación 3 horas  Trabajo autónomo del alumno
25 horas   Método expositivo. Lección Magistral Estudio individual Resolución
de problemas Metodología por proyectos Tutoría presencial (individual y/o gru-
pal) Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de califica-
ciones. Asistencia y participación activa Min. 10% Max 10% Realización de tra-
bajos y prácticas Min 30% Max 30% Pruebas de evaluación teórico prácticas.
Min 60% Max 60%

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de califica-
ciones. Asistencia y participación activa Min. 10% Max 10% Realización de tra-
bajos y prácticas Min 30% Max 30% Pruebas de evaluación teórico prácticas.
Min 60% Max 60%

Breve descripción de contenidos   Derecho Constitucional La Constitución Española

de 1978 Derechos y deberes fundamentales Instituciones y órganos constitucionales

La organización territorial del Estado

Breve descripción de contenidos   Derecho Constitucional La Constitución Española

de 1978 Derechos y deberes fundamentales Instituciones y órganos constitucionales

La organización territorial del Estado
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Grado en Protocolo y Organización de eventos Título Superior en Protocolo y Organización de eventos

Asignatura: Psicología de la Comunicación Asignatura: Psicología de la Comunicación

Créditos: 6 Créditos: 6

Carácter: FB Carácter: FB

Competencias   · CG4 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias pa-
ra emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía en el ámbi-
to del protocolo y la organización de actos.    · CG6: Saber analizar el contexto
donde se desarrollan los eventos y las estrategias de comunicación corporativa.  
· CE17: Conocer e interpretar los procesos psicológicos básicos imbricados en la
comunicación para aplicarlos en su labor profesional.   · CE18: Conocer los fun-
damentos de la comunicación vinculados al ejercicio profesional del protocolo y
la organización de eventos.

Competencias   · CG3 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias pa-
ra emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía en el ámbi-
to del protocolo y la organización de actos.    · CG5: Saber analizar el contexto
donde se desarrollan los eventos y las estrategias de comunicación corporativa.  
· CE13: Conocer e interpretar los procesos psicológicos básicos imbricados en la
comunicación para aplicarlos en su labor profesional.   · CE14: Conocer los fun-
damentos de la comunicación vinculados al ejercicio profesional del protocolo y
la organización de eventos.

Resultados de aprendizaje Capacidad para explicar los procesos psicológicos sobre

los que se asienta la comunicación; identificar y evaluar los procesos psicosociales y

también cognitivos que intervienen en la comunicación persuasiva; conocer el funcio-

namiento de los grupos y audiencias.

Resultados de aprendizaje Capacidad para explicar los procesos psicológicos sobre

los que se asienta la comunicación; identificar y evaluar los procesos psicosociales y

también cognitivos que intervienen en la comunicación persuasiva; conocer el funcio-

namiento de los grupos y audiencias.

Actividades formativas en horas y metodología de enseñanza/aprendizaje: Clase
expositiva 39 horas Prácticas, talleres, seminarios, estudios de caso 15 horas Tu-
toría y seguimiento 5 horas Evaluación 10 horas  Trabajo autónomo del alumno
81 horas   Método expositivo. Lección Magistral Estudio individual Resolución
de problemas Metodología por proyectos Tutoría presencial (individual y/o gru-
pal) Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación

Actividades formativas en horas y metodología de enseñanza/aprendizaje: Clase
expositiva 39 horas Prácticas, talleres, seminarios, estudios de caso 15 horas Tu-
toría y seguimiento 5 horas Evaluación 10 horas  Trabajo autónomo del alumno
81 horas   Método expositivo. Lección Magistral Estudio individual Resolución
de problemas Metodología por proyectos Tutoría presencial (individual y/o gru-
pal) Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de califica-
ciones. Asistencia y participación activa Min. 10% Max 10% Realización de tra-
bajos y prácticas Min 30% Max 30% Pruebas de evaluación teórico prácticas.
Min 60% Max 60%

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de califica-
ciones. Asistencia y participación activa Min. 10% Max 10% Realización de tra-
bajos y prácticas Min 30% Max 30% Pruebas de evaluación teórico prácticas.
Min 60% Max 60%

Breve descripción de contenidos Actitudes Percepción Persuasión Comunicación

interpersonal, intrapersonal y grupal Comunicación verbal Comunicación no verbal

Breve descripción de contenidos Actitudes Percepción Persuasión Comunicación

interpersonal, intrapersonal y grupal Comunicación verbal Comunicación no verbal

Grado en Protocolo y Organización de eventos Título Superior en Protocolo y Organización de eventos

Asignatura: Lenguaje escrito, audiovisual y publicitario Asignatura: Lenguaje escrito, audiovisual y publicitario

Créditos: 6 Créditos: 6

Carácter: FB Carácter. FB

Competencias   · CG4 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias pa-
ra emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía en el ámbito
del protocolo y la organización de actos.      · CG7: Capacidad para comunicar-
se con claridad y coherencia en español, de forma oral y escrita en general, y su
adaptación profesional al sector del protocolo y la organización de eventos       ·

CE7 - Desarrollar la capacidad para redactar textos, programas, presupuestos,
guiones y todo tipo de documentos necesarios para la organización de un evento. 
· CE10 - Demostrar el uso profesional de las tecnologías y técnicas comunicativas
para procesar, elaborar y transmitir información relativa al protocolo y a la or-
ganización de eventos.  

Competencias · CG3 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía en el ámbito del
protocolo y la organización de actos.      · CG6: Capacidad para comunicarse con
claridad y coherencia en español, de forma oral y escrita en general, y su adapta-
ción profesional al sector del protocolo y la organización de eventos       · CE6 -
Desarrollar la capacidad para redactar textos, programas, presupuestos, guiones
y todo tipo de documentos necesarios para la organización de un evento.   · CE8
- Demostrar el uso profesional de las tecnologías y técnicas comunicativas para
procesar, elaborar y transmitir información relativa al protocolo y a la organiza-
ción de eventos.   

Resultados de aprendizaje Las asignaturas buscan similar los conocimientos que es-

tructuran la organización de eventos y el protocolo a partir del contexto en que se ge-

neran y se ejecutan. Conocer el contexto empresarial de la industria de los eventos y

disponer de un enfoque de conjunto para su organización, atendiendo a criterios eco-

nómicos y financieros. Saber diseñar y ejecutar actos con un grado medio de dificul-

tad. Aprender a desarrollar técnica y artísticamente la puesta en escena de un evento.

Saber utilizar las nuevas tecnologías y las herramientas informáticas que ayudan en la

organización de los eventos, con especial atención a los elementos multimedia. Desa-

rrollar la capacidad para redactar textos, programas, presupuestos, guiones y todo tipo

de documentos necesarios para la organización de un evento. Aplicar la metodología

utilizada en la organización de eventos sirviéndose de las técnicas y herramientas dis-

ponibles. Adquirir la responsabilidad en la dirección del gabinete de una entidad pú-

blica o privada. 

Resultados de aprendizaje Las asignaturas buscan similar los conocimientos que es-

tructuran la organización de eventos y el protocolo a partir del contexto en que se ge-

neran y se ejecutan. Conocer el contexto empresarial de la industria de los eventos y

disponer de un enfoque de conjunto para su organización, atendiendo a criterios eco-

nómicos y financieros. Saber diseñar y ejecutar actos con un grado medio de dificul-

tad. Aprender a desarrollar técnica y artísticamente la puesta en escena de un evento.

Saber utilizar las nuevas tecnologías y las herramientas informáticas que ayudan en la

organización de los eventos, con especial atención a los elementos multimedia. Desa-

rrollar la capacidad para redactar textos, programas, presupuestos, guiones y todo tipo

de documentos necesarios para la organización de un evento. Aplicar la metodología

utilizada en la organización de eventos sirviéndose de las técnicas y herramientas dis-

ponibles. Adquirir la responsabilidad en la dirección del gabinete de una entidad pú-

blica o privada.

Actividades formativas en horas y metodología de enseñanza/aprendizaje: Clase
expositiva 32 horas Prácticas, talleres, seminarios, estudios de caso 53 horas Tu-
toría y seguimiento 12 horas Evaluación 3 horas  Trabajo autónomo del alumno
50 horas   Método expositivo. Lección Magistral Estudio individual Resolución
de problemas Metodología por proyectos Tutoría presencial (individual y/o gru-
pal) Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación

Actividades formativas en horas y metodología de enseñanza/aprendizaje: Clase
expositiva 32 horas Prácticas, talleres, seminarios, estudios de caso 53 horas Tu-
toría y seguimiento 12 horas Evaluación 3 horas  Trabajo autónomo del alumno
50 horas   Método expositivo. Lección Magistral Estudio individual Resolución
de problemas Metodología por proyectos Tutoría presencial (individual y/o gru-
pal) Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación
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Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de califica-
ciones. Asistencia y participación activa Min. 10% Max 10% Realización de tra-
bajos y prácticas Min 30% Max 30% Pruebas de evaluación teórico prácticas.
Min 60% Max 60%

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de califica-
ciones. Asistencia y participación activa Min. 10% Max 10% Realización de tra-
bajos y prácticas Min 30% Max 30% Pruebas de evaluación teórico prácticas.
Min 60% Max 60%

Breve descripción de contenidos La información de actualidad Criterios y formas de

la noticia El lenguaje audiovisual: códigos y elementos La comunicación publicitaria:

principios para la elaboración de mensajes publicitarios

Breve descripción de contenidos La información de actualidad Criterios y formas de

la noticia El lenguaje audiovisual: códigos y elementos La comunicación publicitaria:

principios para la elaboración de mensajes publicitarios

Grado en Protocolo y Organización de eventos Título Superior en Protocolo y Organización de eventos

Asignatura: Comunicación corporativa Asignatura: Comunicación corporativa

Créditos: 3 Créditos: 3

Carácter: OB Carácter. OB

Competencias · CG3 ¿ Saber elaborar, defender argumentos y resolver proble-
mas en el ámbito del protocolo y la organización de eventos   · CG4 - Desarrollar
las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía en el ámbito del protocolo y la organización de
actos.      · CG6: Saber analizar el contexto donde se desarrollan los eventos y las
estrategias de comunicación corporativa.       · CE3 - Saber diseñar, producir y
gestionar proyectos de eventos.   · CE4 - Capacidad y habilidad para dirigir téc-
nica y artísticamente la puesta en escena de un evento     · CE10 - Demostrar el
uso profesional de las tecnologías y técnicas comunicativas para procesar, elabo-
rar y transmitir información relativa al protocolo y a la organización de eventos. 
· CE11 - Conocer y saber utilizar los conocimientos de disciplinas afines como el
marketing, la publicidad y las relaciones públicas que puedan ser de utilidad en
la organización de eventos     · CE18: Conocer los fundamentos de la comunica-
ción vinculados al ejercicio profesional del protocolo y la organización de even-
tos.

Competencias · CG2 ¿ Saber elaborar, defender argumentos y resolver proble-
mas en el ámbito del protocolo y la organización de eventos   · CG3 - Desarrollar
las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía en el ámbito del protocolo y la organización de
actos.      · CG5: Saber analizar el contexto donde se desarrollan los eventos y las
estrategias de comunicación corporativa.       · CE3 - Saber diseñar, producir y
gestionar proyectos de eventos.   · CE4 Capacidad y habilidad para dirigir técni-
ca y artísticamente la puesta en escena de un evento     · CE8 - Demostrar el uso
profesional de las tecnologías y técnicas comunicativas para procesar, elaborar
y transmitir información relativa al protocolo y a la organización de eventos.  
· CE9 - Conocer y saber utilizar los conocimientos de disciplinas afines como el
marketing, la publicidad y las relaciones públicas que puedan ser de utilidad en
la organización de eventos     · CE14: Conocer los fundamentos de la comunica-
ción vinculados al ejercicio profesional del protocolo y la organización de even-
tos. 

Resultados de aprendizaje Las asignaturas buscan similar los conocimientos que es-

tructuran la organización de eventos y el protocolo a partir del contexto en que se ge-

neran y se ejecutan. Conocer el contexto empresarial de la industria de los eventos y

disponer de un enfoque de conjunto para su organización, atendiendo a criterios eco-

nómicos y financieros. Saber diseñar y ejecutar actos con un grado medio de dificul-

tad. Aprender a desarrollar técnica y artísticamente la puesta en escena de un evento.

Saber utilizar las nuevas tecnologías y las herramientas informáticas que ayudan en la

organización de los eventos, con especial atención a los elementos multimedia. Desa-

rrollar la capacidad para redactar textos, programas, presupuestos, guiones y todo tipo

de documentos necesarios para la organización de un evento. Aplicar la metodología

utilizada en la organización de eventos sirviéndose de las técnicas y herramientas dis-

ponibles. Adquirir la responsabilidad en la dirección del gabinete de una entidad pú-

blica o privada. 

Resultados de aprendizaje Las asignaturas buscan similar los conocimientos que es-

tructuran la organización de eventos y el protocolo a partir del contexto en que se ge-

neran y se ejecutan. Conocer el contexto empresarial de la industria de los eventos y

disponer de un enfoque de conjunto para su organización, atendiendo a criterios eco-

nómicos y financieros. Saber diseñar y ejecutar actos con un grado medio de dificul-

tad. Aprender a desarrollar técnica y artísticamente la puesta en escena de un evento.

Saber utilizar las nuevas tecnologías y las herramientas informáticas que ayudan en la

organización de los eventos, con especial atención a los elementos multimedia. Desa-

rrollar la capacidad para redactar textos, programas, presupuestos, guiones y todo tipo

de documentos necesarios para la organización de un evento. Aplicar la metodología

utilizada en la organización de eventos sirviéndose de las técnicas y herramientas dis-

ponibles. Adquirir la responsabilidad en la dirección del gabinete de una entidad pú-

blica o privada.

Actividades formativas en horas y metodología de enseñanza/aprendizaje: Clase
expositiva 25 horas Prácticas, talleres, seminarios, estudios de caso 16 horas Tu-
toría y seguimiento 6 horas Evaluación 3 horas  Trabajo autónomo del alumno
25 horas   Método expositivo. Lección Magistral Estudio individual Resolución
de problemas Metodología por proyectos Tutoría presencial (individual y/o gru-
pal) Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación

Actividades formativas en horas y metodología de enseñanza/aprendizaje: Clase
expositiva 25 horas Prácticas, talleres, seminarios, estudios de caso 16 horas Tu-
toría y seguimiento 6 horas Evaluación 3 horas  Trabajo autónomo del alumno
25 horas   Método expositivo. Lección Magistral Estudio individual Resolución
de problemas Metodología por proyectos Tutoría presencial (individual y/o gru-
pal) Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de califica-
ciones. Asistencia y participación activa Min. 10% Max 10% Realización de tra-
bajos y prácticas Min 30% Max 30% Pruebas de evaluación teórico prácticas.
Min 60% Max 60%

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de califica-
ciones. Asistencia y participación activa Min. 10% Max 10% Realización de tra-
bajos y prácticas Min 30% Max 30% Pruebas de evaluación teórico prácticas.
Min 60% Max 60%

Breve descripción de contenidos El gabinete de Comunicación: Comunicación inter-

na y externa Comunicación de crisis Estrategia de Comunicación aplicada a los even-

tos

Breve descripción de contenidos El gabinete de Comunicación: Comunicación inter-

na y externa Comunicación de crisis Estrategia de Comunicación aplicada a los even-

tos

Grado en Protocolo y Organización de eventos Título Superior en Protocolo y Organización de eventos

Asignatura: Relaciones Públicas Asignatura: Relaciones Públicas

Créditos: 3 Créditos: 3

Carácter: OB Carácter. OB
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Competencias   · CG4 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias pa-
ra emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía en el ámbi-
to del protocolo y la organización de actos.      · CG6: Saber analizar el contexto
donde se desarrollan los eventos y las estrategias de comunicación corporativa.   ·
CG7: Capacidad para comunicarse con claridad y coherencia en español, de for-
ma oral y escrita en general, y su adaptación profesional al sector del protocolo
y la organización de eventos     · CE4 - Capacidad y habilidad para dirigir técni-
ca y artísticamente la puesta en escena de un evento     · CE11 - Conocer y saber
utilizar los conocimientos de disciplinas afines como el marketing, la publicidad
y las relaciones públicas que puedan ser de utilidad en la organización de eventos
· CE18: Conocer los fundamentos de la comunicación vinculados al ejercicio pro-
fesional del protocolo y la organización de eventos. 

Competencias   · CG3 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias pa-
ra emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía en el ámbi-
to del protocolo y la organización de actos.      · CG5: Saber analizar el contexto
donde se desarrollan los eventos y las estrategias de comunicación corporativa.   ·
CG6: Capacidad para comunicarse con claridad y coherencia en español, de for-
ma oral y escrita en general, y su adaptación profesional al sector del protocolo
y la organización de eventos     · CE4 Capacidad y habilidad para dirigir técnica
y artísticamente la puesta en escena de un evento     · CE9 - Conocer y saber utili-
zar los conocimientos de disciplinas afines como el marketing, la publicidad y las
relaciones públicas que puedan ser de utilidad en la organización de eventos     ·

CE14: Conocer los fundamentos de la comunicación vinculados al ejercicio pro-
fesional del protocolo y la organización de eventos. 

Resultados de aprendizaje Las asignaturas buscan similar los conocimientos que es-

tructuran la organización de eventos y el protocolo a partir del contexto en que se ge-

neran y se ejecutan. Conocer el contexto empresarial de la industria de los eventos y

disponer de un enfoque de conjunto para su organización, atendiendo a criterios eco-

nómicos y financieros. Saber diseñar y ejecutar actos con un grado medio de dificul-

tad. Aprender a desarrollar técnica y artísticamente la puesta en escena de un evento.

Saber utilizar las nuevas tecnologías y las herramientas informáticas que ayudan en la

organización de los eventos, con especial atención a los elementos multimedia. Desa-

rrollar la capacidad para redactar textos, programas, presupuestos, guiones y todo tipo

de documentos necesarios para la organización de un evento. Aplicar la metodología

utilizada en la organización de eventos sirviéndose de las técnicas y herramientas dis-

ponibles. Adquirir la responsabilidad en la dirección del gabinete de una entidad pú-

blica o privada. 

Resultados de aprendizaje Las asignaturas buscan similar los conocimientos que es-

tructuran la organización de eventos y el protocolo a partir del contexto en que se ge-

neran y se ejecutan. Conocer el contexto empresarial de la industria de los eventos y

disponer de un enfoque de conjunto para su organización, atendiendo a criterios eco-

nómicos y financieros. Saber diseñar y ejecutar actos con un grado medio de dificul-

tad. Aprender a desarrollar técnica y artísticamente la puesta en escena de un evento.

Saber utilizar las nuevas tecnologías y las herramientas informáticas que ayudan en la

organización de los eventos, con especial atención a los elementos multimedia. Desa-

rrollar la capacidad para redactar textos, programas, presupuestos, guiones y todo tipo

de documentos necesarios para la organización de un evento. Aplicar la metodología

utilizada en la organización de eventos sirviéndose de las técnicas y herramientas dis-

ponibles. Adquirir la responsabilidad en la dirección del gabinete de una entidad pú-

blica o privada.

Actividades formativas en horas y metodología de enseñanza/aprendizaje: Clase
expositiva 25 horas Prácticas, talleres, seminarios, estudios de caso 16 horas Tu-
toría y seguimiento 6 horas Evaluación 3 horas  Trabajo autónomo del alumno
25 horas   Método expositivo. Lección Magistral Estudio individual Resolución
de problemas Metodología por proyectos Tutoría presencial (individual y/o gru-
pal) Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación

Actividades formativas en horas y metodología de enseñanza/aprendizaje: Clase
expositiva 25 horas Prácticas, talleres, seminarios, estudios de caso 16 horas Tu-
toría y seguimiento 6 horas Evaluación 3 horas  Trabajo autónomo del alumno
25 horas   Método expositivo. Lección Magistral Estudio individual Resolución
de problemas Metodología por proyectos Tutoría presencial (individual y/o gru-
pal) Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de califica-
ciones. Asistencia y participación activa Min. 10% Max 10% Realización de tra-
bajos y prácticas Min 30% Max 30% Pruebas de evaluación teórico prácticas.
Min 60% Max 60%

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de califica-
ciones. Asistencia y participación activa Min. 10% Max 10% Realización de tra-
bajos y prácticas Min 30% Max 30% Pruebas de evaluación teórico prácticas.
Min 60% Max 60%

Breve descripción de contenidos El concepto Historias de las RRPP Gestión de las

RRPP Las RRPP en la empresa Las RRPP en el protocolo

Breve descripción de contenidos El concepto Historias de las RRPP Gestión de las

RRPP Las RRPP en la empresa Las RRPP en el protocolo

Grado en Protocolo y Organización de eventos Título Superior en Protocolo y Organización de eventos

Asignatura: Creatividad e innovación en los eventos Asignatura: Creatividad e innovación en los eventos

Créditos: 3 Créditos: 3

Carácter: OB Carácter. OB

Competencias     · CG5 - Capacidad de creatividad e innovación en el ámbito del
protocolo y la organización de eventos.   · CG6: Saber analizar el contexto don-
de se desarrollan los eventos y las estrategias de comunicación corporativa.       ·
CE3 - Saber diseñar, producir y gestionar proyectos de eventos.   · CE4 - Capa-
cidad y habilidad para dirigir técnica y artísticamente la puesta en escena de un
evento     · CE10 - Demostrar el uso profesional de las tecnologías y técnicas co-
municativas para procesar, elaborar y transmitir información relativa al proto-
colo y a la organización de eventos.   · CE11 - Conocer y saber utilizar los cono-
cimientos de disciplinas afines como el marketing, la publicidad y las relaciones
públicas que puedan ser de utilidad en la organización de eventos

Competencias     · CG4 - Capacidad de creatividad e innovación en el ámbito del
protocolo y la organización de eventos.   · CG5: Saber analizar el contexto don-
de se desarrollan los eventos y las estrategias de comunicación corporativa.      
· CE3 - Saber diseñar, producir y gestionar proyectos de eventos.   · CE4 Capa-
cidad y habilidad para dirigir técnica y artísticamente la puesta en escena de un
evento     · CE8 - Demostrar el uso profesional de las tecnologías y técnicas comu-
nicativas para procesar, elaborar y transmitir información relativa al protocolo
y a la organización de eventos.   · CE9 - Conocer y saber utilizar los conocimien-
tos de disciplinas afines como el marketing, la publicidad y las relaciones públi-
cas que puedan ser de utilidad en la organización de eventos  

Resultados de aprendizaje Las asignaturas buscan similar los conocimientos que es-

tructuran la organización de eventos y el protocolo a partir del contexto en que se ge-

neran y se ejecutan. Conocer el contexto empresarial de la industria de los eventos y

disponer de un enfoque de conjunto para su organización, atendiendo a criterios eco-

nómicos y financieros. Saber diseñar y ejecutar actos con un grado medio de dificul-

tad. Aprender a desarrollar técnica y artísticamente la puesta en escena de un evento.

Saber utilizar las nuevas tecnologías y las herramientas informáticas que ayudan en la

organización de los eventos, con especial atención a los elementos multimedia. Desa-

rrollar la capacidad para redactar textos, programas, presupuestos, guiones y todo tipo

de documentos necesarios para la organización de un evento. Aplicar la metodología

utilizada en la organización de eventos sirviéndose de las técnicas y herramientas dis-

ponibles. Adquirir la responsabilidad en la dirección del gabinete de una entidad pú-

blica o privada. 

Resultados de aprendizaje Las asignaturas buscan similar los conocimientos que es-

tructuran la organización de eventos y el protocolo a partir del contexto en que se ge-

neran y se ejecutan. Conocer el contexto empresarial de la industria de los eventos y

disponer de un enfoque de conjunto para su organización, atendiendo a criterios eco-

nómicos y financieros. Saber diseñar y ejecutar actos con un grado medio de dificul-

tad. Aprender a desarrollar técnica y artísticamente la puesta en escena de un evento.

Saber utilizar las nuevas tecnologías y las herramientas informáticas que ayudan en la

organización de los eventos, con especial atención a los elementos multimedia. Desa-

rrollar la capacidad para redactar textos, programas, presupuestos, guiones y todo tipo

de documentos necesarios para la organización de un evento. Aplicar la metodología

utilizada en la organización de eventos sirviéndose de las técnicas y herramientas dis-

ponibles. Adquirir la responsabilidad en la dirección del gabinete de una entidad pú-

blica o privada.
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Actividades formativas en horas y metodología de enseñanza/aprendizaje: Clase
expositiva 16 horas Prácticas, talleres, seminarios, estudios de caso 25 horas Tu-
toría y seguimiento 6 horas Evaluación 3 horas  Trabajo autónomo del alumno
25 horas   Método expositivo. Lección Magistral Estudio individual Resolución
de problemas Metodología por proyectos Tutoría presencial (individual y/o gru-
pal) Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación

Actividades formativas en horas y metodología de enseñanza/aprendizaje: Clase
expositiva 16 horas Prácticas, talleres, seminarios, estudios de caso 25 horas Tu-
toría y seguimiento 6 horas Evaluación 3 horas  Trabajo autónomo del alumno
25 horas   Método expositivo. Lección Magistral Estudio individual Resolución
de problemas Metodología por proyectos Tutoría presencial (individual y/o gru-
pal) Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de califica-
ciones. Asistencia y participación activa Min. 10% Max 10% Realización de tra-
bajos y prácticas Min 30% Max 30% Pruebas de evaluación teórico prácticas.
Min 60% Max 60%

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de califica-
ciones. Asistencia y participación activa Min. 10% Max 10% Realización de tra-
bajos y prácticas Min 30% Max 30% Pruebas de evaluación teórico prácticas.
Min 60% Max 60%

Breve descripción de contenidos Concepto de creatividad e innovación Planifica-

ción estratégica y creativa en el diseño Soluciones técnicas y creativas El sector de los

eventos creativos e innovadores

Breve descripción de contenidos Concepto de creatividad e innovación Planifica-

ción estratégica y creativa en el diseño Soluciones técnicas y creativas El sector de los

eventos creativos e innovadores

Grado en Protocolo y Organización de eventos Título Superior en Protocolo y Organización de eventos

Asignatura: Técnicas para eventos Asignatura: Técnicas para eventos

Créditos: 6 Créditos: 6

Carácter: OB Carácter. OB

Competencias · CG2 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e inter-
pretar datos relevantes referidos al protocolo y la organización de eventos para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética     · CG5 - Capacidad de creatividad e innovación en el ámbi-
to del protocolo y la organización de eventos   · CG6: Saber analizar el contexto
donde se desarrollan los eventos y las estrategias de comunicación corporativa     

·  CE3 - Saber diseñar, producir y gestionar proyectos de eventos.   · CE4 Capa-
cidad y habilidad para dirigir técnica y artísticamente la puesta en escena de un
evento     · CE12 - Conocer los elementos que configuran la arquitectura de los
eventos y ser capaz de plantear y llevar a cabo proyectos escenográficos   · CE13
- Aprender y aplicar las normas y principios de responsabilidad social corporati-
va en la organización de actos  

Competencias · CG1 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e inter-
pretar datos relevantes referidos al protocolo y la organización de eventos pa-
ra emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole so-
cial, científica o ética     · CG4 - Capacidad de creatividad e innovación en el ám-
bito del protocolo y la organización de eventos   · CG5: Saber analizar el contex-
to donde se desarrollan los eventos y las estrategias de comunicación corporati-
va       · CE3 - Saber diseñar, producir y gestionar proyectos de eventos.   · CE4
Capacidad y habilidad para dirigir técnica y artísticamente la puesta en escena
de un evento     · CE9 - Conocer los elementos que configuran la arquitectura de
los eventos y ser capaz de plantear y llevar a cabo proyectos escenográficos   ·

CE11 - Aprender y aplicar las normas y principios de responsabilidad social cor-
porativa en la organización de actos 

Resultados de aprendizaje Capacidad para asimilar los conocimientos que estructu-

ran la organización de eventos y el protocolo a partir del contexto en que se generan

y se ejecutan. Capacidad para conocer el contexto empresarial de la industria de los

eventos y disponer de un enfoque de conjunto para su organización, atendiendo a cri-

terios económicos y financieros. Capacidad para diseñar y ejecutar actos con un grado

medio de dificultad. Capacidad para desarrollar técnica y artísticamente la puesta en

escena de un evento. Capacidad para saber cómo utilizar las nuevas tecnologías y las

herramientas informáticas que ayudan en la organización de los eventos, con especial

atención a los elementos multimedia. Capacidad para aplicar la metodología utilizada

en la organización de eventos sirviéndose de las técnicas y herramientas disponibles.

Capacidad para utilizar los conocimientos de disciplinas afines como el marketing, la

publicidad y las relaciones públicas que puedan ser de utilidad en la organización de

eventos. Capacidad para aplicar las normas y principios de responsabilidad social cor-

porativa en la organización de actos. Capacidad para entender las diferentes tipologías

en la organización de actos según su carácter, filosofía, objetivos y públicos. Capaci-

dad para comprender con sentido crítico el ámbito en el que tienen lugar los eventos

así como las estrategias de comunicación utilizadas para su difusión.  

Resultados de aprendizaje Capacidad para asimilar los conocimientos que estructu-

ran la organización de eventos y el protocolo a partir del contexto en que se generan

y se ejecutan. Capacidad para conocer el contexto empresarial de la industria de los

eventos y disponer de un enfoque de conjunto para su organización, atendiendo a cri-

terios económicos y financieros. Capacidad para diseñar y ejecutar actos con un grado

medio de dificultad. Capacidad para desarrollar técnica y artísticamente la puesta en

escena de un evento. Capacidad para saber cómo utilizar las nuevas tecnologías y las

herramientas informáticas que ayudan en la organización de los eventos, con especial

atención a los elementos multimedia. Capacidad para aplicar la metodología utilizada

en la organización de eventos sirviéndose de las técnicas y herramientas disponibles.

Capacidad para utilizar los conocimientos de disciplinas afines como el marketing, la

publicidad y las relaciones públicas que puedan ser de utilidad en la organización de

eventos. Capacidad para aplicar las normas y principios de responsabilidad social cor-

porativa en la organización de actos. Capacidad para entender las diferentes tipologías

en la organización de actos según su carácter, filosofía, objetivos y públicos. Capaci-

dad para comprender con sentido crítico el ámbito en el que tienen lugar los eventos

así como las estrategias de comunicación utilizadas para su difusión.

Actividades formativas en horas y metodología de enseñanza/aprendizaje: Clase
expositiva 32 horas Prácticas, talleres, seminarios, estudios de caso 53 horas Tu-
toría y seguimiento 12 horas Evaluación 3 horas  Trabajo autónomo del alumno
50 horas   Método expositivo. Lección Magistral Estudio individual Resolución
de problemas Metodología por proyectos Tutoría presencial (individual y/o gru-
pal) Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación

Actividades formativas en horas y metodología de enseñanza/aprendizaje: Clase
expositiva 32 horas Prácticas, talleres, seminarios, estudios de caso 53 horas Tu-
toría y seguimiento 12 horas Evaluación 3 horas  Trabajo autónomo del alumno
50 horas   Método expositivo. Lección Magistral Estudio individual Resolución
de problemas Metodología por proyectos Tutoría presencial (individual y/o gru-
pal) Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de califica-
ciones. Asistencia y participación activa Min. 10% Max 10% Realización de tra-
bajos y prácticas Min 30% Max 30% Pruebas de evaluación teórico prácticas.
Min 60% Max 60%

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de califica-
ciones. Asistencia y participación activa Min. 10% Max 10% Realización de tra-
bajos y prácticas Min 30% Max 30% Pruebas de evaluación teórico prácticas.
Min 60% Max 60%

Breve descripción de contenidos La planificación del acto El briefing La arquitectu-

ra de los escenarios La gestión del presupuesto Las nuevas tecnologías aplicadas a un

evento

Breve descripción de contenidos La planificación del acto El briefing La arquitectu-

ra de los escenarios La gestión del presupuesto Las nuevas tecnologías aplicadas a un

evento

Grado en Protocolo y Organización de eventos Título Superior en Protocolo y Organización de eventos

C
SV

: 3
02

72
01

73
91

44
49

23
44

21
76

5 
- V

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

ed
uc

ac
io

n.
go

b.
es

/c
id

 y
 e

n 
C

ar
pe

ta
 C

iu
da

da
na

 (h
ttp

s:
//s

ed
e.

ad
m

in
is

tra
ci

on
.g

ob
.e

s)



Identificador : 2503502

27 / 97

Asignatura: Protocolo oficial Asignatura: Protocolo oficial

Créditos: 6 Créditos: 6

Carácter: OB Carácter. OB

Competencias  ¿ CG2 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e in-
terpretar datos relevantes referidos al protocolo y la organización de eventos
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética   · CG3 ¿ Saber elaborar, defender argumentos y resol-
ver problemas en el ámbito del protocolo y la organización de eventos     · CE1 -
Comprender el origen del protocolo y los aspectos que definen la organización de
eventos.   · CE5 - Comprender la normativa referida a la organización de actos,
la seguridad y el protocolo     · CE14 - Aprender los principios que rigen la acti-
vidad diplomática, el funcionamiento de las instituciones internacionales, así co-
mo de su protocolo  

Competencias · CG1 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e inter-
pretar datos relevantes referidos al protocolo y la organización de eventos pa-
ra emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole so-
cial, científica o ética   · CG2 ¿ Saber elaborar, defender argumentos y resolver
problemas en el ámbito del protocolo y la organización de eventos       · CE1 -
Comprender el origen del protocolo y los aspectos que definen la organización de
eventos.   · CE5 - Comprender la normativa referida a la organización de actos,
la seguridad y el protocolo     · CE11 - Aprender los principios que rigen la acti-
vidad diplomática, el funcionamiento de las instituciones internacionales, así co-
mo de su protocolo

Resultados de aprendizaje Capacidad para identificar las funciones y estructuras de

las distintas instituciones del Estado, el reparto de poderes, la Carta Magna, el sistema

de monarquía parlamentaria y el régimen autonómico. Capacidad para analizar el real

decreto de precedencias del Estado y las diferentes autoridades de todos los niveles

de la administración. Capacidad para analizar y aplicar la normativa sobre seguridad

aplicada a los actos públicos y privados. Capacidad para analizar y desarrollar actos

de carácter académico, su legislación, usos y costumbres y funcionamiento de la Uni-

versidad, así como actos de carácter religioso entendiendo la idiosincrasia de las dife-

rentes confesiones religiosas mayoritarias. Capacidad para comprender y analizar los

escudos, distinciones y títulos, el origen y la atribución. 

Resultados de aprendizaje Capacidad para identificar las funciones y estructuras de

las distintas instituciones del Estado, el reparto de poderes, la Carta Magna, el sistema

de monarquía parlamentaria y el régimen autonómico. Capacidad para analizar el real

decreto de precedencias del Estado y las diferentes autoridades de todos los niveles

de la administración. Capacidad para analizar y aplicar la normativa sobre seguridad

aplicada a los actos públicos y privados. Capacidad para analizar y desarrollar actos

de carácter académico, su legislación, usos y costumbres y funcionamiento de la Uni-

versidad, así como actos de carácter religioso entendiendo la idiosincrasia de las dife-

rentes confesiones religiosas mayoritarias. Capacidad para comprender y analizar los

escudos, distinciones y títulos, el origen y la atribución.

Actividades formativas en horas y metodología de enseñanza/aprendizaje: Clase
expositiva 53 horas Prácticas, talleres, seminarios, estudios de caso 32 horas Tu-
toría y seguimiento 12 horas Evaluación 3 horas  Trabajo autónomo del alumno
50 horas   Método expositivo. Lección Magistral Estudio individual Resolución
de problemas Metodología por proyectos Tutoría presencial (individual y/o gru-
pal) Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación

Actividades formativas en horas y metodología de enseñanza/aprendizaje: Clase
expositiva 53 horas Prácticas, talleres, seminarios, estudios de caso 32 horas Tu-
toría y seguimiento 12 horas Evaluación 3 horas  Trabajo autónomo del alumno
50 horas   Método expositivo. Lección Magistral Estudio individual Resolución
de problemas Metodología por proyectos Tutoría presencial (individual y/o gru-
pal) Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de califica-
ciones. Asistencia y participación activa Min. 10% Max 10% Realización de tra-
bajos y prácticas Min 30% Max 30% Pruebas de evaluación teórico prácticas.
Min 60% Max 60%

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de califica-
ciones. Asistencia y participación activa Min. 10% Max 10% Realización de tra-
bajos y prácticas Min 30% Max 30% Pruebas de evaluación teórico prácticas.
Min 60% Max 60%

Breve descripción de contenidos Legislación de protocolo El Decreto de Preceden-

cias del Estado Los símbolos de Estado La Jefatura del Estado y la Familia real Los

tratamientos

Breve descripción de contenidos Legislación de protocolo El Decreto de Preceden-

cias del Estado Los símbolos de Estado La Jefatura del Estado y la Familia real Los

tratamientos

Grado en Protocolo y Organización de eventos Título Superior en Protocolo y Organización de eventos

Asignatura: Historia del Protocolo Asignatura: Historia del Protocolo

Créditos: 3 Créditos: 3

Carácter: OB Carácter. OB

Competencias · CG2 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e inter-
pretar datos relevantes referidos al protocolo y la organización de eventos para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética     · CE1 - Comprender el origen del protocolo y los aspectos que
definen la organización de eventos.   · CE5 - Comprender la normativa referida a
la organización de actos, la seguridad y el protocolo   · CE14 - Aprender los prin-
cipios que rigen la actividad diplomática, el funcionamiento de las instituciones
internacionales, así como de su protocolo

Competencias · CG1 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e inter-
pretar datos relevantes referidos al protocolo y la organización de eventos para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética     · CE1 - Comprender el origen del protocolo y los aspectos que
definen la organización de eventos.   · CE5 - Comprender la normativa referida a
la organización de actos, la seguridad y el protocolo   · CE11 - Aprender los prin-
cipios que rigen la actividad diplomática, el funcionamiento de las instituciones
internacionales, así como de su protocolo

Resultados de aprendizaje Capacidad para analizar acontecimientos relevantes de la

historia con sentido crítico. Capacidad para enjuiciar hechos significativos de la histo-

ria. Capacidad para identificar una época, los usos y costumbres a partir delos eventos

más determinantes. Capacidad para analizar las tendencias y formas del ceremonial a

lo largo de la historia. 

Resultados de aprendizaje Capacidad para analizar acontecimientos relevantes de la

historia con sentido crítico. Capacidad para enjuiciar hechos significativos de la histo-

ria. Capacidad para identificar una época, los usos y costumbres a partir delos eventos

más determinantes. Capacidad para analizar las tendencias y formas del ceremonial a

lo largo de la historia.

Actividades formativas en horas y metodología de enseñanza/aprendizaje: Clase
expositiva 16 horas Prácticas, talleres, seminarios, estudios de caso 25 horas Tu-
toría y seguimiento 5 horas Evaluación 3 horas  Trabajo autónomo del alumno
26 horas   Método expositivo. Lección Magistral Estudio individual Resolución
de problemas Metodología por proyectos Tutoría presencial (individual y/o gru-
pal) Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación

Actividades formativas en horas y metodología de enseñanza/aprendizaje: Clase
expositiva 16 horas Prácticas, talleres, seminarios, estudios de caso 25 horas Tu-
toría y seguimiento 5 horas Evaluación 3 horas  Trabajo autónomo del alumno
26 horas   Método expositivo. Lección Magistral Estudio individual Resolución
de problemas Metodología por proyectos Tutoría presencial (individual y/o gru-
pal) Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de califica-
ciones. Asistencia y participación activa Min. 10% Max 10% Realización de tra-

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de califica-
ciones. Asistencia y participación activa Min. 10% Max 10% Realización de tra-

C
SV

: 3
02

72
01

73
91

44
49

23
44

21
76

5 
- V

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

ed
uc

ac
io

n.
go

b.
es

/c
id

 y
 e

n 
C

ar
pe

ta
 C

iu
da

da
na

 (h
ttp

s:
//s

ed
e.

ad
m

in
is

tra
ci

on
.g

ob
.e

s)



Identificador : 2503502

28 / 97

bajos y prácticas Min 30% Max 30% Pruebas de evaluación teórico prácticas.
Min 60% Max 60%

bajos y prácticas Min 30% Max 30% Pruebas de evaluación teórico prácticas.
Min 60% Max 60%

Breve descripción de contenidos Historia del Protocolo Edad Antigua: grandes civi-

lizaciones Edad Media: ceremonial musulmán, la Reconquista, el reino de Asturias,

el reino de Castilla, la corona de Aragón, el Reino de Navarra, Títulos nobiliarios y

órdenes religiosas. Edad Moderna: los Reyes Católicos, la Dinastía Borgoña, el proto-

colo de los Austrias Edad Contemporánea: desde la Dinastía borbónica hasta la transi-

ción.

Breve descripción de contenidos Historia del Protocolo Edad Antigua: grandes civi-

lizaciones Edad Media: ceremonial musulmán, la Reconquista, el reino de Asturias,

el reino de Castilla, la corona de Aragón, el Reino de Navarra, Títulos nobiliarios y

órdenes religiosas. Edad Moderna: los Reyes Católicos, la Dinastía Borgoña, el proto-

colo de los Austrias Edad Contemporánea: desde la Dinastía borbónica hasta la transi-

ción.

Grado en Protocolo y Organización de eventos Título Superior en Protocolo y Organización de eventos

Asignatura: Iniciativa emprendedora Asignatura: Iniciativa emprendedora

Créditos: 6 Créditos: 6

Carácter: FB Carácter: OB

Competencias · CG4 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias pa-
ra emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía en el ámbito
del protocolo y la organización de actos.    · CG5 - Capacidad de creatividad e in-
novación en el ámbito del protocolo y la organización de eventos.      · CE2 - Co-
nocer la gestión presupuestaria y financiera de los eventos.     · CE3 - Saber di-
señar, producir y gestionar proyectos de eventos.     · CE7 - Desarrollar la capa-
cidad para redactar textos, programas, presupuestos, guiones y todo tipo de do-
cumentos necesarios para la organización de un evento.   · CE8 - Aplicar la me-
todología utilizada en la organización de eventos sirviéndose de las técnicas y he-
rramientas disponibles   · CE11 - Conocer y saber utilizar los conocimientos de
disciplinas afines como el marketing, la publicidad y las relaciones públicas que
puedan ser de utilidad en la organización de eventos 

Competencias ·  CG3 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias pa-
ra emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía en el ámbito
del protocolo y la organización de actos.    · CG4 - Capacidad de creatividad e in-
novación en el ámbito del protocolo y la organización de eventos.      · CE2 - Co-
nocer la gestión presupuestaria y financiera de los eventos.     · CE3 - Saber di-
señar, producir y gestionar proyectos de eventos.     · CE6 - Desarrollar la capa-
cidad para redactar textos, programas, presupuestos, guiones y todo tipo de do-
cumentos necesarios para la organización de un evento.   · CE7 - Aplicar la me-
todología utilizada en la organización de eventos sirviéndose de las técnicas y he-
rramientas disponibles   · CE9 - Conocer y saber utilizar los conocimientos de
disciplinas afines como el marketing, la publicidad y las relaciones públicas que
puedan ser de utilidad en la organización de eventos

Resultados de aprendizaje Capacidad para entender los elementos de la comunica-

ción en los ámbitos periodístico, publicitario y audiovisual a partir de las competen-

cias propias según cada disciplina. Capacidad para conocer los criterios económicos

que determinan la ejecución de una estrategia de comunicación. Capacidad para eje-

cutar los procesos de gestión en las empresas de comunicación a partir de los conoci-

mientos tanto teóricos como prácticos. Capacidad para desarrollarse profesionalmente

de forma autónoma conociendo los medios para la creación de la empresa, el diseño,

la idea, la financiación y la ejecución.

Resultados de aprendizaje Capacidad para entender los elementos de la comunica-

ción en los ámbitos periodístico, publicitario y audiovisual a partir de las competen-

cias propias según cada disciplina. Capacidad para conocer los criterios económicos

que determinan la ejecución de una estrategia de comunicación. Capacidad para eje-

cutar los procesos de gestión en las empresas de comunicación a partir de los conoci-

mientos tanto teóricos como prácticos. Capacidad para desarrollarse profesionalmente

de forma autónoma conociendo los medios para la creación de la empresa, el diseño,

la idea, la financiación y la ejecución.

Actividades formativas en horas y metodología de enseñanza/aprendizaje: Clase
expositiva 53 horas Prácticas, talleres, seminarios, estudios de caso 32 horas Tu-
toría y seguimiento 12 horas Evaluación 3 horas  Trabajo autónomo del alumno
50 horas   Método expositivo. Lección Magistral Estudio individual Resolución
de problemas Metodología por proyectos Tutoría presencial (individual y/o gru-
pal) Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación

Actividades formativas en horas y metodología de enseñanza/aprendizaje: Clase
expositiva 53 horas Prácticas, talleres, seminarios, estudios de caso 32 horas Tu-
toría y seguimiento 12 horas Evaluación 3 horas  Trabajo autónomo del alumno
50 horas   Método expositivo. Lección Magistral Estudio individual Resolución
de problemas Metodología por proyectos Tutoría presencial (individual y/o gru-
pal) Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de califica-
ciones. Asistencia y participación activa Min. 10% Max 10% Realización de tra-
bajos y prácticas Min 30% Max 30% Pruebas de evaluación teórico prácticas.
Min 60% Max 60%

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de califica-
ciones. Asistencia y participación activa Min. 10% Max 10% Realización de tra-
bajos y prácticas Min 30% Max 30% Pruebas de evaluación teórico prácticas.
Min 60% Max 60%

Breve descripción de contenidos La Sociedad Emprendedora y la persona empren-

dedora Las formas de emprender El método para emprender El plan de empresa; via-

bilidad estratégica, comercial, técnica y económica financiera del proyecto Proceso y

trámites para la constitución de la empresa. Factores de éxito y Fracaso en la creación

de empresas. Políticas públicas de fomento y ayuda a la creación de empresas.

Breve descripción de contenidos La Sociedad Emprendedora y la persona empren-

dedora Las formas de emprender El método para emprender El plan de empresa; via-

bilidad estratégica, comercial, técnica y económica financiera del proyecto Proceso y

trámites para la constitución de la empresa. Factores de éxito y Fracaso en la creación

de empresas. Políticas públicas de fomento y ayuda a la creación de empresas.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases expositivas (Modalidad Presencial)

Clases prácticas y trabajos (Modalidad Presencial)

Tutoría (Modalidad Presencial)

Evaluación (Modalidad Presencial)

Trabajo autónomo del alumno (Modalidad Presencial)

Clases de orientación en búsqueda bibliográfica, bases de datos y elaboración de documentos (Modalidad Presencial)

Asistencia a las prácticas (Modalidad Presencial)

Evaluación (Modalidad a Distancia)

Lectura, interpretación y análisis de materiales docentes, textos y artículos sobre la materia (Modalidad a Distancia)

Elaboración de memoria de prácticas (Modalidad a Distancia)

Elaboración del Trabajo Fin de Grado (Modalidad a Distancia)

Asistencia a las prácticas (Modalidad a Distancia)

Tutoría a distancia (Modalidad a Distancia)

Clases prácticas (Modalidad a Distancia)

Elaboración de la memoria de prácticas (Modalidad Presencial)

Elaboración del Trabajo Fin de Grado (Modalidad Presencial)

Clases teóricas a distancia (Modalidad a Distancia)

Clases de orientación en búsqueda bibliográfica, bases de datos y elaboración de documentos (Modalidad a Distancia)

Clases expositivas (Modalidad a Distancia)

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (Modalidad Presencial)

Aprendizaje basado en la experiencia (Modalidad Presencial)

Aprendizaje basado en cooperación (Modalidad Presencial)

Tutoría presencial y/o virtual (Modalidad Presencial)

Resolución de problemas (Modalidad Presencial)

Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación (Modalidad Presencial)

Metodología por proyectos (Modalidad Presencial)

Método expositivo (Modalidad a Distancia)

Aprendizaje basado en la experiencia (Modalidad a Distancia)

Aprendizaje basado en cooperación (Modalidad a Distancia)

Tutoría presencial y/o virtual (Modalidad a Distancia)

Resolución de problemas (Modalidad a Distancia)

Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación (Modalidad a Distancia)

Metodología por proyectos (Modalidad a Distancia)

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Asistencia y participación activa en el aula (Modalidad Presencial)

Evaluación de trabajos y prácticas (Modalidad Presencial)

Pruebas de evaluación teórico-prácticas (Modalidad Presencial)

Evaluación del tutor académico (Modalidad Presencial)
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Defensa del Trabajo Fin de Grado (Modalidad Presencial)

Informe del tutor de la empresa (Modalidad Presencial)

Memoria de prácticas (Modalidad Presencial)

Evaluación de trabajos y prácticas (Modalidad a Distancia)

Pruebas de evaluación teórico-prácticas (Modalidad a Distancia)

Evaluación del tutor académico (Modalidad a Distancia)

Defensa del Trabajo Fin de Grado (Modalidad a Distancia)

Memoria de prácticas (Modalidad a Distancia)

Informe del tutor de la empresa (Modalidad a Distancia)

Memoria del Trabajo de Fin de Grado (Modalidad Presencial)

Memoria del Trabajo de Fin de Grado (Modalidad a Distancia)

5.5 NIVEL 1: Ciencias Sociales y Humanidades

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Idioma Moderno

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Idioma Moderno

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: English Grammar and Conversation (Gramática inglesa y conversación)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad para escribir y hablar con fluidez y comprender una conversión en inglés

5.5.1.3 CONTENIDOS

English grammar and conversation

Grammar: Tense revision Present Perfect Continuous, Past Perfect, Past Continuous, Future.

Grammar: this, my, some, a lot of etc.

Grammar: pronouns, personal pronouns, there and it, reflexive pronouns, adjectives and adverbs.

Grammar: comparatives and superlatives.

Grammar: conditionals and wish

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía en
el ámbito del protocolo y la organización de actos

CG8 - Manejar la lengua inglesa (con un nivel B2 según los criterios establecidos por el MCER), de forma oral y escrita en general,
y su adaptación profesional al sector del protocolo y la organización de eventos

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Desarrollar la capacidad para redactar textos, programas, presupuestos, guiones y todo tipo de documentos necesarios para la
organización de un evento

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas (Modalidad Presencial) 32 100
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Clases prácticas y trabajos (Modalidad
Presencial)

53 100

Tutoría (Modalidad Presencial) 12 100

Evaluación (Modalidad Presencial) 3 100

Trabajo autónomo del alumno (Modalidad
Presencial)

50 0

Evaluación (Modalidad a Distancia) 7.5 0

Lectura, interpretación y análisis de
materiales docentes, textos y artículos
sobre la materia (Modalidad a Distancia)

75 0

Tutoría a distancia (Modalidad a
Distancia)

15 0

Clases prácticas (Modalidad a Distancia) 45 0

Clases teóricas a distancia (Modalidad a
Distancia)

7.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (Modalidad Presencial)

Aprendizaje basado en la experiencia (Modalidad Presencial)

Aprendizaje basado en cooperación (Modalidad Presencial)

Tutoría presencial y/o virtual (Modalidad Presencial)

Método expositivo (Modalidad a Distancia)

Aprendizaje basado en la experiencia (Modalidad a Distancia)

Aprendizaje basado en cooperación (Modalidad a Distancia)

Tutoría presencial y/o virtual (Modalidad a Distancia)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación activa en el aula
(Modalidad Presencial)

10.0 10.0

Evaluación de trabajos y prácticas
(Modalidad Presencial)

30.0 30.0

Pruebas de evaluación teórico-prácticas
(Modalidad Presencial)

60.0 60.0

Evaluación de trabajos y prácticas
(Modalidad a Distancia)

50.0 50.0

Pruebas de evaluación teórico-prácticas
(Modalidad a Distancia)

50.0 50.0

NIVEL 2: Ciencia Política

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias Sociales y Jurídicas Ciencia Política

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

3 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Diplomacia y su protocolo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Relaciones internacionales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los ceremoniales internacionales más significativos, el funcionamiento del protocolo diplomático y el de las instituciones internacionales así
como su estructura y eventos más destacados.

Identificar los principales asuntos de la realidad internacional, los conflictos de intereses, las claves de la geopolítica y de la geoestrategia de un mun-
do en constante cambio. Conocer la normativa protocolaria internacional y saber aplicarla en actos transnacionales y multinacionales, siendo capaz de
identificar y conocer el papel de los principales actores.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Diplomacia y su protocolo

Protocolo diplomático y sus precedentes.

Las organizaciones internacionales y su protocolo.

Multiculturalidad. Usos y costumbres.

La organización de grandes cumbres internacionales

Relaciones internacionales

El marco de las RRII: historia y fundamentos

Dimensiones de las relaciones internacionales

Marco institucional europeo e internacional

Organizaciones internacionales

Principales cuestiones y debates de las RRII actuales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes referidos al protocolo y la organización de
eventos para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CG3 - Saber elaborar, defender argumentos y resolver problemas en el ámbito del protocolo y la organización de eventos

CG6 - Saber analizar el contexto donde se desarrollan los eventos y las estrategias de comunicación corporativa

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender el origen del protocolo y los aspectos que definen la organización de eventos

CE5 - Comprender la normativa referida a la organización de actos, la seguridad y el protocolo

CE12 - Conocer los elementos que configuran la arquitectura de los eventos y ser capaz de plantear y llevar a cabo proyectos
escenográficos

CE14 - Aprender los principios que rigen la actividad diplomática, el funcionamiento de las instituciones internacionales así como
de su protocolo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas (Modalidad Presencial) 78 100

Clases prácticas y trabajos (Modalidad
Presencial)

48 100

Tutoría (Modalidad Presencial) 18 100

Evaluación (Modalidad Presencial) 6 100

Trabajo autónomo del alumno (Modalidad
Presencial)

75 0

Evaluación (Modalidad a Distancia) 11.3 0

Lectura, interpretación y análisis de
materiales docentes, textos y artículos
sobre la materia (Modalidad a Distancia)

112.5 0

Tutoría a distancia (Modalidad a
Distancia)

22.5 0

Clases prácticas (Modalidad a Distancia) 67.5 0

Clases teóricas a distancia (Modalidad a
Distancia)

11.3 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (Modalidad Presencial)

Aprendizaje basado en la experiencia (Modalidad Presencial)

Aprendizaje basado en cooperación (Modalidad Presencial)

Tutoría presencial y/o virtual (Modalidad Presencial)

Método expositivo (Modalidad a Distancia)

Aprendizaje basado en la experiencia (Modalidad a Distancia)

Aprendizaje basado en cooperación (Modalidad a Distancia)

Tutoría presencial y/o virtual (Modalidad a Distancia)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación activa en el aula
(Modalidad Presencial)

10.0 10.0

Evaluación de trabajos y prácticas
(Modalidad Presencial)

30.0 30.0

Pruebas de evaluación teórico-prácticas
(Modalidad Presencial)

60.0 60.0

Evaluación de trabajos y prácticas
(Modalidad a Distancia)

50.0 50.0
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Pruebas de evaluación teórico-prácticas
(Modalidad a Distancia)

50.0 50.0

NIVEL 2: Comunicación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias Sociales y Jurídicas Comunicación

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

12 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

15 6 12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Teorías de la comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Lenguaje escrito, audiovisual y publicitario

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Habilidades de la comunicación y pensamiento crítico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Tecnologías de la comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Comunicación corporativa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Publicidad aplicada

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Relaciones públicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Creatividad e innovación para eventos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Las asignaturas buscan similar los conocimientos que estructuran la organización de eventos y el protocolo a partir del contexto en que se generan y
se ejecutan. Conocer el contexto empresarial de la industria de los eventos y disponer de un enfoque de conjunto para su organización, atendiendo a
criterios económicos y financieros. Saber diseñar y ejecutar actos con un grado medio de dificultad. Aprender a desarrollar técnica y artísticamente la
puesta en escena de un evento. Saber utilizar las nuevas tecnologías y las herramientas informáticas que ayudan en la organización de los eventos,
con especial atención a los elementos multimedia. Desarrollar la capacidad para redactar textos, programas, presupuestos, guiones y todo tipo de do-
cumentos necesarios para la organización de un evento. Aplicar la metodología utilizada en la organización de eventos sirviéndose de las técnicas y
herramientas disponibles. Adquirir la responsabilidad en la dirección del gabinete de una entidad pública o privada.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Teorías de la Comunicación

Información y Comunicación

Análisis de los medios

Sociedad de la Información

Modelos de comunicación

La investigación en comunicación: El estudio de los efectos

Nuevas tendencias

Lenguaje escrito, audiovisual y publicitario

La información de actualidad

Criterios y formas de la noticia

El lenguaje audiovisual: códigos y elementos

La comunicación publicitaria: principios para la elaboración de mensajes publicitarios

Habilidades de comunicación

Principios de Oratoria

Retórica: la estructura del discurso

El argumento

Las Falacias

Tecnologías de la comunicación

Las TIC¿s: definición y tipología

La web

Identidad individual

Content Management System: funcionalidad y aplicación

Comunicación Corporativa

El gabinete de Comunicación: Comunicación interna y externa

Comunicación de crisis

Estrategia de Comunicación aplicada a los eventos

Publicidad aplicada

la estrategia publicitaria en un acto: target, objetivos, posicionamiento, presupuesto y calendario

La estrategia creativa en un acto: la idea

Procedimientos para crear atención, emotividad y espectáculo.

La estrategia de medios en un acto
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Relaciones públicas

El concepto

Historia de las RRPP

Gestión de las RRPP

Las RRPP en la empresa

Las RRPP en el protocolo

Creatividad e innovación para los eventos

Concepto de creatividad e innovación

Planificación estratégica y creativa en el diseño

Soluciones técnicas y creativas

El sector de los eventos creativos e innovadores

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Saber elaborar, defender argumentos y resolver problemas en el ámbito del protocolo y la organización de eventos

CG4 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía en
el ámbito del protocolo y la organización de actos

CG5 - Capacidad de creatividad e innovación en el ámbito del protocolo y la organización de eventos

CG6 - Saber analizar el contexto donde se desarrollan los eventos y las estrategias de comunicación corporativa

CG7 - Capacidad para comunicarse con claridad y coherencia en español, de forma oral y escrita en general, y su adaptación
profesional al sector del protocolo y la organización de eventos

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Saber diseñar, producir y gestionar proyectos de eventos

CE4 - Capacidad y habilidad para dirigir técnica y artísticamente la puesta en escena de un evento

CE7 - Desarrollar la capacidad para redactar textos, programas, presupuestos, guiones y todo tipo de documentos necesarios para la
organización de un evento

CE10 - Demostrar el uso profesional de las tecnologías y técnicas comunicativas para procesar, elaborar y transmitir información
relativa al protocolo y a la organización de eventos

CE11 - Conocer y saber utilizar los conocimientos de disciplinas afines como el marketing, la publicidad y las relaciones públicas
que puedan ser de utilidad en la organización de eventos
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CE17 - Conocer e interpretar los procesos psicológicos básicos imbricados en la comunicación para aplicarlos en su labor
profesional

CE18 - Conocer los fundamentos de la comunicación vinculados al ejercicio profesional del protocolo y la organización de eventos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas (Modalidad Presencial) 252 100

Clases prácticas y trabajos (Modalidad
Presencial)

252 100

Tutoría (Modalidad Presencial) 72 100

Evaluación (Modalidad Presencial) 24 100

Trabajo autónomo del alumno (Modalidad
Presencial)

300 0

Evaluación (Modalidad a Distancia) 45 0

Lectura, interpretación y análisis de
materiales docentes, textos y artículos
sobre la materia (Modalidad a Distancia)

450 0

Tutoría a distancia (Modalidad a
Distancia)

90 0

Clases prácticas (Modalidad a Distancia) 270 0

Clases teóricas a distancia (Modalidad a
Distancia)

45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (Modalidad Presencial)

Aprendizaje basado en la experiencia (Modalidad Presencial)

Aprendizaje basado en cooperación (Modalidad Presencial)

Tutoría presencial y/o virtual (Modalidad Presencial)

Metodología por proyectos (Modalidad Presencial)

Método expositivo (Modalidad a Distancia)

Aprendizaje basado en la experiencia (Modalidad a Distancia)

Aprendizaje basado en cooperación (Modalidad a Distancia)

Tutoría presencial y/o virtual (Modalidad a Distancia)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación activa en el aula
(Modalidad Presencial)

10.0 10.0

Evaluación de trabajos y prácticas
(Modalidad Presencial)

60.0 60.0

Pruebas de evaluación teórico-prácticas
(Modalidad Presencial)

30.0 30.0

Evaluación de trabajos y prácticas
(Modalidad a Distancia)

50.0 50.0

Pruebas de evaluación teórico-prácticas
(Modalidad a Distancia)

50.0 50.0

NIVEL 2: Psicología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Psicología
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ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología de la Comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad para explicar los procesos psicológicos sobre los que se asienta la comunicación; identificar y evaluar los procesos psicosociales y también
cognitivos que intervienen en la comunicación persuasiva; conocer el funcionamiento de los grupos y audiencias.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Psicología de la comunicación

Actitudes

Percepción
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Persuasión

Comunicación interpersonal, intrapersonal y grupal

Comunicación verbal

Comunicación no verbal

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Saber elaborar, defender argumentos y resolver problemas en el ámbito del protocolo y la organización de eventos

CG4 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía en
el ámbito del protocolo y la organización de actos

CG6 - Saber analizar el contexto donde se desarrollan los eventos y las estrategias de comunicación corporativa

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE17 - Conocer e interpretar los procesos psicológicos básicos imbricados en la comunicación para aplicarlos en su labor
profesional

CE18 - Conocer los fundamentos de la comunicación vinculados al ejercicio profesional del protocolo y la organización de eventos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas (Modalidad Presencial) 32 100

Clases prácticas y trabajos (Modalidad
Presencial)

53 100

Tutoría (Modalidad Presencial) 12 100

Evaluación (Modalidad Presencial) 3 100

Trabajo autónomo del alumno (Modalidad
Presencial)

50 0

Evaluación (Modalidad a Distancia) 7.5 0

Lectura, interpretación y análisis de
materiales docentes, textos y artículos
sobre la materia (Modalidad a Distancia)

75 0

Tutoría a distancia (Modalidad a
Distancia)

15 0

Clases prácticas (Modalidad a Distancia) 45 0

Clases teóricas a distancia (Modalidad a
Distancia)

7.5 0

C
SV

: 3
02

72
01

73
91

44
49

23
44

21
76

5 
- V

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

ed
uc

ac
io

n.
go

b.
es

/c
id

 y
 e

n 
C

ar
pe

ta
 C

iu
da

da
na

 (h
ttp

s:
//s

ed
e.

ad
m

in
is

tra
ci

on
.g

ob
.e

s)



Identificador : 2503502

45 / 97

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (Modalidad Presencial)

Aprendizaje basado en la experiencia (Modalidad Presencial)

Aprendizaje basado en cooperación (Modalidad Presencial)

Tutoría presencial y/o virtual (Modalidad Presencial)

Método expositivo (Modalidad a Distancia)

Aprendizaje basado en la experiencia (Modalidad a Distancia)

Aprendizaje basado en cooperación (Modalidad a Distancia)

Tutoría presencial y/o virtual (Modalidad a Distancia)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación activa en el aula
(Modalidad Presencial)

10.0 10.0

Evaluación de trabajos y prácticas
(Modalidad Presencial)

30.0 30.0

Pruebas de evaluación teórico-prácticas
(Modalidad Presencial)

60.0 60.0

Evaluación de trabajos y prácticas
(Modalidad a Distancia)

50.0 50.0

Pruebas de evaluación teórico-prácticas
(Modalidad a Distancia)

50.0 50.0

NIVEL 2: Historia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia del protocolo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad para analizar acontecimientos relevantes de la historia con sentido crítico. Capacidad para enjuiciar hechos significativos de la historia. Ca-
pacidad para identificar una época, los usos y costumbres a partir delos eventos más determinantes. Capacidad para analizar las tendencias y formas
del ceremonial a lo largo de la historia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Historia del Protocolo

Edad Antigua: grandes civilizaciones

Edad Media: ceremonial musulmán, la Reconquista, el reino de Asturias, el reino de Castilla, la corona de Aragón, el Reino de Navarra, Titulos nobilia-
rios y órdenes religiosas.

Edad Moderna: los Reyes Católicos, la Dinastia Borgoña, el protocolo de los Austrias

Edad Contemporánea: desde la Dinastía borbónica hasta la transición.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes referidos al protocolo y la organización de
eventos para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CG3 - Saber elaborar, defender argumentos y resolver problemas en el ámbito del protocolo y la organización de eventos

CG6 - Saber analizar el contexto donde se desarrollan los eventos y las estrategias de comunicación corporativa

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender el origen del protocolo y los aspectos que definen la organización de eventos

CE5 - Comprender la normativa referida a la organización de actos, la seguridad y el protocolo

CE14 - Aprender los principios que rigen la actividad diplomática, el funcionamiento de las instituciones internacionales así como
de su protocolo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas (Modalidad Presencial) 16 100

Clases prácticas y trabajos (Modalidad
Presencial)

25 100

Tutoría (Modalidad Presencial) 5 100

Evaluación (Modalidad Presencial) 3 100

Trabajo autónomo del alumno (Modalidad
Presencial)

26 0

Evaluación (Modalidad a Distancia) 3.8 0

Lectura, interpretación y análisis de
materiales docentes, textos y artículos
sobre la materia (Modalidad a Distancia)

37.5 0

Tutoría a distancia (Modalidad a
Distancia)

7.5 0

Clases prácticas (Modalidad a Distancia) 22.5 0

Clases teóricas a distancia (Modalidad a
Distancia)

3.8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (Modalidad Presencial)

Aprendizaje basado en la experiencia (Modalidad Presencial)

Aprendizaje basado en cooperación (Modalidad Presencial)

Tutoría presencial y/o virtual (Modalidad Presencial)

Método expositivo (Modalidad a Distancia)

Aprendizaje basado en la experiencia (Modalidad a Distancia)

Aprendizaje basado en cooperación (Modalidad a Distancia)

Tutoría presencial y/o virtual (Modalidad a Distancia)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación activa en el aula
(Modalidad Presencial)

10.0 10.0

Evaluación de trabajos y prácticas
(Modalidad Presencial)

30.0 30.0

Pruebas de evaluación teórico-prácticas
(Modalidad Presencial)

60.0 60.0

Evaluación de trabajos y prácticas
(Modalidad a Distancia)

50.0 50.0

Pruebas de evaluación teórico-prácticas
(Modalidad a Distancia)

50.0 50.0

NIVEL 2: Derecho

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA
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Mixta Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

12 9 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

9 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Derecho constitucional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Seguridad y legislación aplicada

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Protocolo oficial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Premial, heráldica y nobiliaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Ceremonial académico y religioso

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad para identificar las funciones y estructuras de las distintas instituciones del Estado, el reparto de poderes, la Carta Magna, el sistema de
monarquía parlamentaria y el régimen autonómico.

Capacidad para analizar el real decreto de precedencias del Estado y las diferentes autoridades de todos los niveles de la administración.

Capacidad para analizar y aplicar la normativa sobre seguridad aplicada a los actos públicos y privados.

Capacidad para analizar y desarrollar actos de carácter académico, su legislación, usos y costumbres y funcionamiento de la Universidad, así como
actos de carácter religioso entendiendo la idiosincrasia de las diferentes confesiones religiosas mayoritarias.

Capacidad para comprender y analizar los escudos, distinciones y títulos, el origen y la atribución.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Seguridad y legislación aplicada

Seguridad Pública y Seguridad Privada

C
SV

: 3
02

72
01

73
91

44
49

23
44

21
76

5 
- V

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

ed
uc

ac
io

n.
go

b.
es

/c
id

 y
 e

n 
C

ar
pe

ta
 C

iu
da

da
na

 (h
ttp

s:
//s

ed
e.

ad
m

in
is

tra
ci

on
.g

ob
.e

s)



Identificador : 2503502

51 / 97

Dispositivos y planes de seguridad

Protección de personalidades

Legislación comunitaria en materia de seguridad

Protocolo oficial

Legislación de protocolo

El Decreto de Precedencias del Estado

Los símbolos de Estado

La Jefatura del Estado y la Familia real

Los tratamientos

Derecho Constitucional

La Constitución Española de 1978

Derechos y deberes fundamentales

Instituciones y órganos constitucionales

La organización territorial del Estado

Premial, heráldica y nobiliaria

El Derecho Premial. Historia. Definiciones.Tipología

Títulos Nobiliarios

Ordenes Civiles

Medallas Civiles

Órdenes Dinásticas

Órdenes Militares

Distinciones en las CC.AA., en las Corporaciones Locales y otras Corporaciones públicas

Las Órdenes de Caballería

Reales Maestranzas y Asociaciones Nobiliarias

Forma de concesión, usos y tratamientos de las condecoraciones

Ceremonial Académico y religioso

Historia de las universidades y fundamentos del protocolo universitario.

Estructura de las universidades:

El Ceremonial universitario.

Precedencias, tratamientos, símbolos, honores y distinciones

Protocolo y relaciones institucionales.

Orden de precedencias de las universidades españolas.

Los actos académicos: actos solemnes, otros actos (de carácter interno).

Ceremonial en las Reales Academias y su protocolo

La Jerarquía de La Iglesia Católica.

La Diócesis.
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La Liturgia de La Iglesia Católica. Principales ceremonias católicas

El protocolo en las relaciones Iglesia-Estado. Autoridades civiles en actos religiosos.

El Vaticano. Muerte y sucesión del Papa.

La Iglesia Protestante.

La Religión Judía. La Religión de Israel.

La Religión Musulmana.

La Iglesia Ortodoxa. La Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa.

El Hinduismo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes referidos al protocolo y la organización de
eventos para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CG3 - Saber elaborar, defender argumentos y resolver problemas en el ámbito del protocolo y la organización de eventos

CG6 - Saber analizar el contexto donde se desarrollan los eventos y las estrategias de comunicación corporativa

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender el origen del protocolo y los aspectos que definen la organización de eventos

CE5 - Comprender la normativa referida a la organización de actos, la seguridad y el protocolo

CE8 - Aplicar la metodología utilizada en la organización de eventos sirviéndose de las técnicas y herramientas disponibles

CE12 - Conocer los elementos que configuran la arquitectura de los eventos y ser capaz de plantear y llevar a cabo proyectos
escenográficos

CE14 - Aprender los principios que rigen la actividad diplomática, el funcionamiento de las instituciones internacionales así como
de su protocolo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas (Modalidad Presencial) 237 100

Clases prácticas y trabajos (Modalidad
Presencial)

144 100

Tutoría (Modalidad Presencial) 54 100

Evaluación (Modalidad Presencial) 15 100

Trabajo autónomo del alumno (Modalidad
Presencial)

225 0
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Evaluación (Modalidad a Distancia) 33.8 0

Lectura, interpretación y análisis de
materiales docentes, textos y artículos
sobre la materia (Modalidad a Distancia)

337.5 0

Tutoría a distancia (Modalidad a
Distancia)

67.5 0

Clases prácticas (Modalidad a Distancia) 202.5 0

Clases teóricas a distancia (Modalidad a
Distancia)

33.8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (Modalidad Presencial)

Aprendizaje basado en la experiencia (Modalidad Presencial)

Aprendizaje basado en cooperación (Modalidad Presencial)

Tutoría presencial y/o virtual (Modalidad Presencial)

Metodología por proyectos (Modalidad Presencial)

Método expositivo (Modalidad a Distancia)

Aprendizaje basado en la experiencia (Modalidad a Distancia)

Aprendizaje basado en cooperación (Modalidad a Distancia)

Tutoría presencial y/o virtual (Modalidad a Distancia)

Metodología por proyectos (Modalidad a Distancia)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación activa en el aula
(Modalidad Presencial)

10.0 10.0

Evaluación de trabajos y prácticas
(Modalidad Presencial)

30.0 30.0

Pruebas de evaluación teórico-prácticas
(Modalidad Presencial)

60.0 60.0

Evaluación de trabajos y prácticas
(Modalidad a Distancia)

50.0 50.0

Pruebas de evaluación teórico-prácticas
(Modalidad a Distancia)

50.0 50.0

NIVEL 2: Empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias Sociales y Jurídicas Empresa

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Diseño y gestión de proyectos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Iniciativa emprendedora

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Marketing

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad para conocer el contexto empresarial de la industria de los eventos y disponer de un enfoque de conjunto para su organización, atendiendo
a criterios económicos y financieros.

Capacidad para diseñar y ejecutar actos con un grado medio de dificultad.

Capacidad para desarrollar técnica y artísticamente la puesta en escena de un evento.

Capacidad para desarrollar de forma autónoma la profesión mediante la asesoría en agencias de eventos o a clientes particulares.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Diseño y gestión de proyectos

Naturaleza de los proyectos

Herramientas y alternativas estratégicas

Gestión de proyectos

Pensamiento estratégico

Iniciativa emprendedora

La Sociedad Emprendedora y la persona emprendedora

Las formas de emprender

El método para emprender

Proceso y trámites para la constitución de la empresa.

Factores de éxito y Fracaso en la creación de empresas.
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Políticas públicas de fomento y ayuda a la creación de empresas.

Marketing

Concepto

El marketing en la planificación estratégica

El posicionamiento

Análisis interno y externo

La creación del valor

La captura del valor

Marketing digital

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía en
el ámbito del protocolo y la organización de actos

CG5 - Capacidad de creatividad e innovación en el ámbito del protocolo y la organización de eventos

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer la gestión presupuestaria y financiera de los eventos

CE3 - Saber diseñar, producir y gestionar proyectos de eventos

CE4 - Capacidad y habilidad para dirigir técnica y artísticamente la puesta en escena de un evento

CE7 - Desarrollar la capacidad para redactar textos, programas, presupuestos, guiones y todo tipo de documentos necesarios para la
organización de un evento

CE8 - Aplicar la metodología utilizada en la organización de eventos sirviéndose de las técnicas y herramientas disponibles

CE11 - Conocer y saber utilizar los conocimientos de disciplinas afines como el marketing, la publicidad y las relaciones públicas
que puedan ser de utilidad en la organización de eventos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas (Modalidad Presencial) 96 100

Clases prácticas y trabajos (Modalidad
Presencial)

159 100

Tutoría (Modalidad Presencial) 36 100

Evaluación (Modalidad Presencial) 9 100
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Trabajo autónomo del alumno (Modalidad
Presencial)

150 0

Evaluación (Modalidad a Distancia) 22.5 0

Lectura, interpretación y análisis de
materiales docentes, textos y artículos
sobre la materia (Modalidad a Distancia)

225 0

Tutoría a distancia (Modalidad a
Distancia)

45 0

Clases prácticas (Modalidad a Distancia) 135 0

Clases teóricas a distancia (Modalidad a
Distancia)

22.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (Modalidad Presencial)

Aprendizaje basado en la experiencia (Modalidad Presencial)

Aprendizaje basado en cooperación (Modalidad Presencial)

Tutoría presencial y/o virtual (Modalidad Presencial)

Metodología por proyectos (Modalidad Presencial)

Método expositivo (Modalidad a Distancia)

Aprendizaje basado en la experiencia (Modalidad a Distancia)

Aprendizaje basado en cooperación (Modalidad a Distancia)

Tutoría presencial y/o virtual (Modalidad a Distancia)

Metodología por proyectos (Modalidad a Distancia)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación activa en el aula
(Modalidad Presencial)

10.0 10.0

Evaluación de trabajos y prácticas
(Modalidad Presencial)

60.0 60.0

Pruebas de evaluación teórico-prácticas
(Modalidad Presencial)

30.0 30.0

Evaluación de trabajos y prácticas
(Modalidad a Distancia)

50.0 50.0

Pruebas de evaluación teórico-prácticas
(Modalidad a Distancia)

50.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Organización de eventos

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Eventos especializados

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

3 21

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 9 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Eventos sociales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Eventos en redes sociales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Eventos empresariales y de marketing

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Reuniones, conferencias y gestión de exposiciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Eventos culturales y del entretenimiento

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Eventos deportivos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad para desarrollar técnica y artísticamente la puesta en escena de un evento.
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Capacidad para entender las diferentes tipologías en la organización de actos según su carácter, filosofía, objetivos y públicos.

Capacidad para diseñar y ejecutar la puesta en escena de un evento de dificultar media.

Capacidad para analizar con sentido crítico el ámbito en el que tienen lugar los eventos así como las estrategias de comunicación utilizadas para su
difusión.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Eventos sociales

El protocolo social

Las relaciones sociales

La imagen personal

La mesa

Eventos en redes sociales

Uso de Facebook para la promoción de eventos: principios, recomendaciones y estadísticas

Uso de Twitter para la promoción de eventos: principios, recomendaciones y estadísticas

Linkedin

Instagram, Pintirest

Youtube en los eventos: principios y estadísticas

La publicidad en las redes

Eventos Empresariales y de marketing

La industria de eventos en España

El manual de protocolo de la empresa

La identidad corporativa y los eventos. Los regalos de empresa

Creatividad en los eventos empresariales

El diseño de los eventos empresariales

Contratación y gestión de proveedores. Patrocinios

El Retorno de la inversión

Eventos en el ámbito de la empresa: eventos habituales, reuniones, visitas, viajes,

actos societarios, teambuilding, convenciones, eventos celebración, viajes de incentivo

Reuniones, conferencias y gestión de exposiciones

Planificación de un congreso

Celebración del congreso

Convenciones

Viajes

Reuniones

Exposiciones comerciales

Eventos culturales y de entretenimiento

La organización de Exposiciones

La organización de Festivales y conciertos
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Otras manifestaciones culturales

Eventos deportivos

Distinciones en el deporte. Premios nacionales del deporte.

Protocolo Olímpico y Federativo. El COI, los comités nacionales y su protocolo. La

carta olímpica.

La organización de actos deportivos. Protocolo deportivo. Consideraciones

generales.

Las grandes competiciones. Organización y protocolo de campeonatos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes referidos al protocolo y la organización de
eventos para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CG5 - Capacidad de creatividad e innovación en el ámbito del protocolo y la organización de eventos

CG6 - Saber analizar el contexto donde se desarrollan los eventos y las estrategias de comunicación corporativa

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender el origen del protocolo y los aspectos que definen la organización de eventos

CE3 - Saber diseñar, producir y gestionar proyectos de eventos

CE4 - Capacidad y habilidad para dirigir técnica y artísticamente la puesta en escena de un evento

CE6 - Saber utilizar las nuevas tecnologías y las herramientas informáticas que ayudan en la organización de los eventos, con
especial atención a los elementos multimedia

CE8 - Aplicar la metodología utilizada en la organización de eventos sirviéndose de las técnicas y herramientas disponibles

CE9 - Conocer la relación entre las perspectivas económicas y sociales del protocolo y el turismo de reuniones

CE12 - Conocer los elementos que configuran la arquitectura de los eventos y ser capaz de plantear y llevar a cabo proyectos
escenográficos

CE15 - Conocer y saber aplicar las pautas de educación social, etiqueta e imagen personal dependiendo de la naturaleza de los
eventos

CE16 - Conocer los agentes implicados en el turismo de reuniones así como las etapas de organización y aspectos de producción

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas (Modalidad Presencial) 128 100
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Clases prácticas y trabajos (Modalidad
Presencial)

181 100

Tutoría (Modalidad Presencial) 42 100

Evaluación (Modalidad Presencial) 15 100

Trabajo autónomo del alumno (Modalidad
Presencial)

175 0

Evaluación (Modalidad a Distancia) 30 0

Lectura, interpretación y análisis de
materiales docentes, textos y artículos
sobre la materia (Modalidad a Distancia)

165 0

Tutoría a distancia (Modalidad a
Distancia)

60 0

Clases prácticas (Modalidad a Distancia) 180 0

Clases teóricas a distancia (Modalidad a
Distancia)

30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (Modalidad Presencial)

Aprendizaje basado en la experiencia (Modalidad Presencial)

Aprendizaje basado en cooperación (Modalidad Presencial)

Tutoría presencial y/o virtual (Modalidad Presencial)

Método expositivo (Modalidad a Distancia)

Aprendizaje basado en la experiencia (Modalidad a Distancia)

Aprendizaje basado en cooperación (Modalidad a Distancia)

Tutoría presencial y/o virtual (Modalidad a Distancia)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación activa en el aula
(Modalidad Presencial)

10.0 10.0

Evaluación de trabajos y prácticas
(Modalidad Presencial)

30.0 30.0

Pruebas de evaluación teórico-prácticas
(Modalidad Presencial)

60.0 60.0

Evaluación de trabajos y prácticas
(Modalidad a Distancia)

50.0 50.0

Pruebas de evaluación teórico-prácticas
(Modalidad a Distancia)

50.0 50.0

NIVEL 2: Organización y Producción de Eventos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

21 36

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

24 12 12
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Técnicas escenográficas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Restauración y catering

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Diseño y tecnología para eventos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Producción audiovisual

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Inglés para profesionales del Protocolo y la Organización de Eventos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Diseño de espacios para eventos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
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NIVEL 3: Mecenazgo y patrocinio

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Organizadores profesionales de congresos (OPC)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Técnicas para eventos

C
SV

: 3
02

72
01

73
91

44
49

23
44

21
76

5 
- V

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

ed
uc

ac
io

n.
go

b.
es

/c
id

 y
 e

n 
C

ar
pe

ta
 C

iu
da

da
na

 (h
ttp

s:
//s

ed
e.

ad
m

in
is

tra
ci

on
.g

ob
.e

s)



Identificador : 2503502

68 / 97

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Programación de eventos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Producción de eventos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad para asimilar los conocimientos que estructuran la organización de eventos y el protocolo a partir del contexto en que se generan y se eje-
cutan.

Capacidad para conocer el contexto empresarial de la industria de los eventos y disponer de un enfoque de conjunto para su organización, atendiendo
a criterios económicos y financieros.

Capacidad para diseñar y ejecutar actos con un grado medio de dificultad.

Capacidad para desarrollar técnica y artísticamente la puesta en escena de un evento.

Capacidad para saber cómo utilizar las nuevas tecnologías y las herramientas informáticas que ayudan en la organización de los eventos, con especial
atención a los elementos multimedia.

Capacidad para aplicar la metodología utilizada en la organización de eventos sirviéndose de las técnicas y herramientas disponibles.

Capacidad para utilizar los conocimientos de disciplinas afines como el marketing, la publicidad y las relaciones públicas que puedan ser de utilidad en
la organización de eventos.

Capacidad para aplicar las normas y principios de responsabilidad social corporativa en la organización de actos.

Capacidad para entender las diferentes tipologías en la organización de actos según su carácter, filosofía, objetivos y públicos.

Capacidad para comprender con sentido crítico el ámbito en el que tienen lugar los eventos así como las estrategias de comunicación utilizadas para
su difusión.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Técnicas escenográficas

El espacio y el tiempo en la organización de un evento

La luz, el color y el sonido

La construcción audiovisual

Telas y telones

Construcción de elementos

Planos y escalas

Uso de maquetas

Moldes y materiales

La pintura: técnicas escenográficas

Producción audiovisual

Tipos de producción
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Modos de producción

Preproducción

Producción

Postproducción

Inglés para profesionales del Protocolo y la Organización de Eventos

Bloque de vocabulario:

Temas: Terminología específica para el protocolo y la organización de eventos. Marketing, publicidad, creación de anuncios, televisión, radio, periódi-
cos, revistas y nuevos medios de comunicación.

Bloque de estrategias de comunicación oral:

Temas: Conversaciones por teléfono, entrevistas, reuniones, presentaciones orales, recibir a clientes, etc.

Bloque de estrategias de comunicación escrita:

Temas: Lectura comprensiva y elaboración de mensajes en medios de comunicación, redacción de notas, cartas, resúmenes, informes, etc.

Diseño de espacios

Infografía de datos

Infografía de espacios 2D

Animación digital. Animación digital en 3D. Introducción al 3D Studio Max

Herramientas informáticas: Illustrator, Photoshop, Autocad

Análisis de las necesidades gráficas

Imagen del evento: el evento ¿marca¿

Dirección artística

Herramientas de comunicación:aplicaciones de la imagen del evento

Herramientas informáticas: InDesign

Análisis del espacio: interior/exterior

Análisis de los recursos

Gestión del espacio

Interpretación creativa del espacio: luz, color y composición

Herramientas informáticas: SketchUp 8 (diseño 3D)

Mecenazgo y patrocinio

El patrocinio, la esponsorización y el mecenazgo.

La imagen corporativa y la reputación corporativa.

La responsabilidad Social Corporativa

Técnicas de Negociación. Tipos de Patrocinio.

Eventos propios, patrocinio deportivo y patrocinio televisivo.

Plataformas de patrocinio.

Organizadores Profesionales de Congresos

La planificación del congreso. El OPC.

La financiación del congreso.
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La estructura organizativa y el precongreso

El congreso: días previos y celebración.

Post congreso.

Protocolo en los congresos. Gestión de comidas y cenas.

La seguridad.

Los Convention Bureau

Técnicas para eventos

La planificación del acto

El briefing

La arquitectura de los escenarios

La gestión del presupuesto

Las nuevas tecnologías aplicadas a un evento

Programación de eventos

Event Marketing.

Concepto, naturaleza y tipología de eventos

El proceso de creación del evento.

Eventos y Marcas Territorio. Estrategias de cocreación en eventos.

Producción de eventos

Tipos de evento.

El espacio y medios técnicos.

El equipo humano de producción.

Etapas en la producción de eventos. El plan de trabajo.

El presupuesto de producción.

Instalaciones y medios materiales.

La producción gráfica.

Medios técnicos.

Producción y catering.

Comercialización y difusión del evento

Medición de impacto

Restauración y catering

Tendencias de la restauración en los eventos

organización de comidas y banquetes.

Tipos de mesas y su ordenación.

La elaboración de los menús.

El montaje de la mesa y el servicio a los comensales: sala, emplazamiento y personal

Los vinos.
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La empresa de Catering.

Diseño y tecnología

Herramientas informáticas al servicio de la organización y producción de eventos.

Presentaciones multimedia aplicadas.

Introducción a Photoshop aplicado.

Internet y diseño web.

Introducción al software para animación.

Streaming.

Tecnologías multimedia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes referidos al protocolo y la organización de
eventos para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CG4 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía en
el ámbito del protocolo y la organización de actos

CG5 - Capacidad de creatividad e innovación en el ámbito del protocolo y la organización de eventos

CG6 - Saber analizar el contexto donde se desarrollan los eventos y las estrategias de comunicación corporativa

CG7 - Capacidad para comunicarse con claridad y coherencia en español, de forma oral y escrita en general, y su adaptación
profesional al sector del protocolo y la organización de eventos

CG8 - Manejar la lengua inglesa (con un nivel B2 según los criterios establecidos por el MCER), de forma oral y escrita en general,
y su adaptación profesional al sector del protocolo y la organización de eventos

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Saber diseñar, producir y gestionar proyectos de eventos

CE4 - Capacidad y habilidad para dirigir técnica y artísticamente la puesta en escena de un evento

CE6 - Saber utilizar las nuevas tecnologías y las herramientas informáticas que ayudan en la organización de los eventos, con
especial atención a los elementos multimedia

CE7 - Desarrollar la capacidad para redactar textos, programas, presupuestos, guiones y todo tipo de documentos necesarios para la
organización de un evento

CE8 - Aplicar la metodología utilizada en la organización de eventos sirviéndose de las técnicas y herramientas disponibles

CE10 - Demostrar el uso profesional de las tecnologías y técnicas comunicativas para procesar, elaborar y transmitir información
relativa al protocolo y a la organización de eventos
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CE12 - Conocer los elementos que configuran la arquitectura de los eventos y ser capaz de plantear y llevar a cabo proyectos
escenográficos

CE13 - Aprender y aplicar las normas y principios de responsabilidad social corporativa en la organización de actos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas (Modalidad Presencial) 313 100

Clases prácticas y trabajos (Modalidad
Presencial)

490 100

Tutoría (Modalidad Presencial) 114 100

Evaluación (Modalidad Presencial) 33 100

Trabajo autónomo del alumno (Modalidad
Presencial)

475 0

Evaluación (Modalidad a Distancia) 71.3 0

Lectura, interpretación y análisis de
materiales docentes, textos y artículos
sobre la materia (Modalidad a Distancia)

712.5 0

Tutoría a distancia (Modalidad a
Distancia)

142.5 0

Clases prácticas (Modalidad a Distancia) 427.5 0

Clases teóricas a distancia (Modalidad a
Distancia)

71.3 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (Modalidad Presencial)

Aprendizaje basado en la experiencia (Modalidad Presencial)

Aprendizaje basado en cooperación (Modalidad Presencial)

Tutoría presencial y/o virtual (Modalidad Presencial)

Metodología por proyectos (Modalidad Presencial)

Método expositivo (Modalidad a Distancia)

Aprendizaje basado en la experiencia (Modalidad a Distancia)

Aprendizaje basado en cooperación (Modalidad a Distancia)

Tutoría presencial y/o virtual (Modalidad a Distancia)

Metodología por proyectos (Modalidad a Distancia)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación activa en el aula
(Modalidad Presencial)

10.0 10.0

Evaluación de trabajos y prácticas
(Modalidad Presencial)

60.0 60.0

Pruebas de evaluación teórico-prácticas
(Modalidad Presencial)

30.0 30.0

Evaluación de trabajos y prácticas
(Modalidad a Distancia)

50.0 50.0

Pruebas de evaluación teórico-prácticas
(Modalidad a Distancia)

50.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas Externas y Trabajo Fin de Grado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas Externas
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

12

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas externas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 12 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

12

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad para asimilar los conocimientos que estructuran la organización de eventos y el protocolo a partir del contexto en que se generan y se eje-
cutan.

Capacidad para conocer el contexto empresarial de la industria de los eventos y disponer de un enfoque de conjunto para su organización, atendiendo
a criterios económicos y financieros.

Capacidad para diseñar y ejecutar actos con un grado medio de dificultad.
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Capacidad para desarrollar técnica y artísticamente la puesta en escena de un evento.

Capacidad para entender las diferentes tipologías en la organización de actos según su carácter, filosofía, objetivos y públicos.

Capacidad para comprender con sentido crítico el ámbito en el que tienen lugar los eventos así como las estrategias de comunicación utilizadas para
su difusión.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se trata de trabajo en la empresa, en el mercado laboral, con arreglo a los criterios establecidos en otra parte de esta memoria y de forma siempre
coordinada entre los dos tutores, tanto el académico por parte de la universidad como por parte de la empresa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Dependiendo del ámbito, departamento o tipo de empresa o institución que se desarrollen las prácticas se podrán adquirir unas u otras competencias
generales y específicas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes referidos al protocolo y la organización de
eventos para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CG3 - Saber elaborar, defender argumentos y resolver problemas en el ámbito del protocolo y la organización de eventos

CG4 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía en
el ámbito del protocolo y la organización de actos

CG5 - Capacidad de creatividad e innovación en el ámbito del protocolo y la organización de eventos

CG6 - Saber analizar el contexto donde se desarrollan los eventos y las estrategias de comunicación corporativa

CG7 - Capacidad para comunicarse con claridad y coherencia en español, de forma oral y escrita en general, y su adaptación
profesional al sector del protocolo y la organización de eventos

CG8 - Manejar la lengua inglesa (con un nivel B2 según los criterios establecidos por el MCER), de forma oral y escrita en general,
y su adaptación profesional al sector del protocolo y la organización de eventos

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender el origen del protocolo y los aspectos que definen la organización de eventos

CE2 - Conocer la gestión presupuestaria y financiera de los eventos

CE3 - Saber diseñar, producir y gestionar proyectos de eventos

CE4 - Capacidad y habilidad para dirigir técnica y artísticamente la puesta en escena de un evento

CE5 - Comprender la normativa referida a la organización de actos, la seguridad y el protocolo

CE6 - Saber utilizar las nuevas tecnologías y las herramientas informáticas que ayudan en la organización de los eventos, con
especial atención a los elementos multimedia

CE7 - Desarrollar la capacidad para redactar textos, programas, presupuestos, guiones y todo tipo de documentos necesarios para la
organización de un evento

CE8 - Aplicar la metodología utilizada en la organización de eventos sirviéndose de las técnicas y herramientas disponibles
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CE9 - Conocer la relación entre las perspectivas económicas y sociales del protocolo y el turismo de reuniones

CE10 - Demostrar el uso profesional de las tecnologías y técnicas comunicativas para procesar, elaborar y transmitir información
relativa al protocolo y a la organización de eventos

CE11 - Conocer y saber utilizar los conocimientos de disciplinas afines como el marketing, la publicidad y las relaciones públicas
que puedan ser de utilidad en la organización de eventos

CE12 - Conocer los elementos que configuran la arquitectura de los eventos y ser capaz de plantear y llevar a cabo proyectos
escenográficos

CE13 - Aprender y aplicar las normas y principios de responsabilidad social corporativa en la organización de actos

CE14 - Aprender los principios que rigen la actividad diplomática, el funcionamiento de las instituciones internacionales así como
de su protocolo

CE15 - Conocer y saber aplicar las pautas de educación social, etiqueta e imagen personal dependiendo de la naturaleza de los
eventos

CE16 - Conocer los agentes implicados en el turismo de reuniones así como las etapas de organización y aspectos de producción

CE17 - Conocer e interpretar los procesos psicológicos básicos imbricados en la comunicación para aplicarlos en su labor
profesional

CE18 - Conocer los fundamentos de la comunicación vinculados al ejercicio profesional del protocolo y la organización de eventos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutoría (Modalidad Presencial) 12 100

Asistencia a las prácticas (Modalidad
Presencial)

276 100

Elaboración de memoria de prácticas
(Modalidad a Distancia)

12 0

Asistencia a las prácticas (Modalidad a
Distancia)

276 100

Tutoría a distancia (Modalidad a
Distancia)

12 0

Elaboración de la memoria de prácticas
(Modalidad Presencial)

12 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en la experiencia (Modalidad Presencial)

Aprendizaje basado en cooperación (Modalidad Presencial)

Tutoría presencial y/o virtual (Modalidad Presencial)

Aprendizaje basado en la experiencia (Modalidad a Distancia)

Aprendizaje basado en cooperación (Modalidad a Distancia)

Tutoría presencial y/o virtual (Modalidad a Distancia)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación del tutor académico
(Modalidad Presencial)

20.0 20.0

Informe del tutor de la empresa
(Modalidad Presencial)

50.0 50.0

Memoria de prácticas (Modalidad
Presencial)

30.0 30.0

Evaluación del tutor académico
(Modalidad a Distancia)

20.0 20.0

Memoria de prácticas (Modalidad a
Distancia)

30.0 30.0
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Informe del tutor de la empresa
(Modalidad a Distancia)

50.0 50.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad para crear, desarrollar, ejecutar y exponer críticamente un evento.

Capacidad para investigar con la metodología de las ciencias sociales aplicadas a la organización de eventos.

Capacidad de utilizar con destreza la lengua española tanto de forma escrita como oral.

Capacidad para manejar las bases de datos y recursos de localización de información con sentido crítico.
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Capacidad para argumentar de forma solvente la tesis mantenida.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El trabajo fin de grado en Protocolo y Organización de Eventos deberá versar sobre alguno de los siguientes supuestos:

- Trabajo teórico sobre aspectos relacionados con el protocolo y la organización de eventos en la actualidad.

- Trabajo de corte histórico que analice aspectos relacionados con la evolución del protocolo, el ceremonial y la organización de eventos.

- Proyecto de diseño de un evento

- Proyecto de creación de una empresa de protocolo y organización de eventos y su estudio de viabilidad

- Estudio técnico y organizativo de un evento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Dependiendo del tipo de trabajo que elija el alumno se podrán adquirir unas u otras competencias generales y específicas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes referidos al protocolo y la organización de
eventos para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CG3 - Saber elaborar, defender argumentos y resolver problemas en el ámbito del protocolo y la organización de eventos

CG4 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía en
el ámbito del protocolo y la organización de actos

CG5 - Capacidad de creatividad e innovación en el ámbito del protocolo y la organización de eventos

CG6 - Saber analizar el contexto donde se desarrollan los eventos y las estrategias de comunicación corporativa

CG7 - Capacidad para comunicarse con claridad y coherencia en español, de forma oral y escrita en general, y su adaptación
profesional al sector del protocolo y la organización de eventos

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender el origen del protocolo y los aspectos que definen la organización de eventos

CE2 - Conocer la gestión presupuestaria y financiera de los eventos

CE3 - Saber diseñar, producir y gestionar proyectos de eventos

CE4 - Capacidad y habilidad para dirigir técnica y artísticamente la puesta en escena de un evento

CE5 - Comprender la normativa referida a la organización de actos, la seguridad y el protocolo

CE6 - Saber utilizar las nuevas tecnologías y las herramientas informáticas que ayudan en la organización de los eventos, con
especial atención a los elementos multimedia

CE7 - Desarrollar la capacidad para redactar textos, programas, presupuestos, guiones y todo tipo de documentos necesarios para la
organización de un evento
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CE8 - Aplicar la metodología utilizada en la organización de eventos sirviéndose de las técnicas y herramientas disponibles

CE9 - Conocer la relación entre las perspectivas económicas y sociales del protocolo y el turismo de reuniones

CE10 - Demostrar el uso profesional de las tecnologías y técnicas comunicativas para procesar, elaborar y transmitir información
relativa al protocolo y a la organización de eventos

CE11 - Conocer y saber utilizar los conocimientos de disciplinas afines como el marketing, la publicidad y las relaciones públicas
que puedan ser de utilidad en la organización de eventos

CE12 - Conocer los elementos que configuran la arquitectura de los eventos y ser capaz de plantear y llevar a cabo proyectos
escenográficos

CE13 - Aprender y aplicar las normas y principios de responsabilidad social corporativa en la organización de actos

CE14 - Aprender los principios que rigen la actividad diplomática, el funcionamiento de las instituciones internacionales así como
de su protocolo

CE15 - Conocer y saber aplicar las pautas de educación social, etiqueta e imagen personal dependiendo de la naturaleza de los
eventos

CE16 - Conocer los agentes implicados en el turismo de reuniones así como las etapas de organización y aspectos de producción

CE17 - Conocer e interpretar los procesos psicológicos básicos imbricados en la comunicación para aplicarlos en su labor
profesional

CE18 - Conocer los fundamentos de la comunicación vinculados al ejercicio profesional del protocolo y la organización de eventos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases expositivas (Modalidad Presencial) 12 100

Tutoría (Modalidad Presencial) 20 100

Evaluación (Modalidad Presencial) 3 100

Clases de orientación en búsqueda
bibliográfica, bases de datos y elaboración
de documentos (Modalidad Presencial)

5 100

Evaluación (Modalidad a Distancia) 3 0

Elaboración del Trabajo Fin de Grado
(Modalidad a Distancia)

110 0

Tutoría a distancia (Modalidad a
Distancia)

20 0

Elaboración del Trabajo Fin de Grado
(Modalidad Presencial)

110 0

Clases de orientación en búsqueda
bibliográfica, bases de datos y elaboración
de documentos (Modalidad a Distancia)

5 0

Clases expositivas (Modalidad a
Distancia)

12 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutoría presencial y/o virtual (Modalidad Presencial)

Resolución de problemas (Modalidad Presencial)

Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación (Modalidad Presencial)

Metodología por proyectos (Modalidad Presencial)

Tutoría presencial y/o virtual (Modalidad a Distancia)

Resolución de problemas (Modalidad a Distancia)

Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación (Modalidad a Distancia)

Metodología por proyectos (Modalidad a Distancia)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Evaluación del tutor académico
(Modalidad Presencial)

10.0 10.0

Defensa del Trabajo Fin de Grado
(Modalidad Presencial)

20.0 20.0

Evaluación del tutor académico
(Modalidad a Distancia)

10.0 10.0

Defensa del Trabajo Fin de Grado
(Modalidad a Distancia)

20.0 20.0

Memoria del Trabajo de Fin de Grado
(Modalidad Presencial)

70.0 70.0

Memoria del Trabajo de Fin de Grado
(Modalidad a Distancia)

70.0 70.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad del Atlántico Medio Profesor Adjunto 7.1 100 9

Universidad del Atlántico Medio Profesor
Agregado

42.9 100 43,3

Universidad del Atlántico Medio Profesor
Asociado

50 0 47,8

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

90 5 80

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La Universidad Internacional de Canarias establecerá un procedimiento general para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estu-
diantes.

Independientemente de lo recogido en el Manual de Sistema de Garantía Interna de la Calidad de la Universidad Internacional de Canarias, y siguien-
do lo indicado en el Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, se describen a continuación el procedimiento para valorar el progreso y los resultados de
aprendizaje así como la forma en que se toman decisiones a partir de los mismos para la mejora de la calidad de la enseñanza.

Sistema de Evaluación Continua

A fin de asegurar una homogeneidad en los criterios de aplicación del sistema y de garantizar el derecho de los alumnos de nuestra Universidad a una
evaluación justa, se recogen en este documento las directrices que deben orientar a cada Facultad y Centro en el despliegue específico de la Evalua-
ción Continua para cada una de las enseñanzas impartidas.

Instrumentos para la aplicación de la Evaluación Continua

En el nuevo sistema pedagógico, la evaluación continua se concibe como el mejor método para controlar la adquisición progresiva de competencias
(conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes) por los estudiantes. Debe ser desarrollada de forma coherente en las diferentes asignaturas que
conforman el programa formativo de una titulación.

El control de la adquisición de competencias mediante este sistema supone la utilización de distintos instrumentos de evaluación, en función del tipo
de asignatura, de la actividad formativa y del tipo de competencia que se vaya a evaluar. Estos instrumentos pueden ser:

Competencia Básica 1 Adquisición de conocimientos:
· Examen escrito de preguntas amplias (tipo tema).

· Examen escrito de preguntas cortas.

· Examen escrito de tipo test (prueba objetiva).

· Examen escrito de preguntas de razonamiento.

Competencia Básica 2 Aplicación de conocimientos:
· Prácticas externas tuteladas, curriculares o no curriculares, asistenciales, etc.

· Practicum.

· Examen escrito con ejercicios, problemas, supuestos, etc.
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· Evaluación in situ de prácticas diversas: de laboratorio, de taller, de campo, asistenciales, etc. mediante observación directa del trabajo o del desempeño del
alumno.

· Trabajos prácticos en equipo.

Competencia Básica 3 Reflexión, síntesis y emisión de juicios:

· Trabajos individuales.

· Trabajos en equipo.

· Presentación de ejercicios.

· Cuadernos de prácticas.

· Fichas de lectura.

· Mapas conceptuales.

· Carpetas de proyectos.

Competencia Básica 4 Comunicación:
· Examen oral.

· Presentaciones y exposiciones orales.

· Examen mediante tutoría: revisión y evaluación, individual o grupal de baterías de ejercicios, cuadernos de prácticas, fichas de lectura, mapas conceptuales¿

· Participación en clase (formular o responder preguntas, intervención en debates, etc.).

Competencia Básica 5 Autonomía:
· Proyectos.

· Trabajos de fin de módulo, materia o asignatura.

· Trabajos de fin de carrera.

La evaluación a lo largo del periodo de docencia de una asignatura puede integrar varios de estos instrumentos o ceñirse a un solo tipo. En todos los
casos, la evaluación se concebirá como un instrumento no solo sumativo, sino también formativo, por lo que los profesores deberán enfocar la
valoración del progreso de los estudiantes como un proceso que debe medirse de manera continua.

Directrices para la aplicación del sistema

1. Los alumnos serán evaluados mediante el sistema de Evaluación Continua (EC). Estos alumnos aparecen identificados en los listados de alumnos
matriculados que cada profesor tiene en la intranet con las siglas EC. Los alumnos que se matriculen por segunda vez o posterior (repetidores) no es-
tán obligados por el sistema, pero podrán acogerse a la EC. En ese caso, deberán comunicarlo por escrito al profesor responsable de la asignatura y
se someterán a la metodología de evaluación prevista en cada asignatura.

2. El profesor de la asignatura establecerá un sistema alternativo de evaluación para los alumnos que no están obligados a la EC o para los que pier-
den su derecho a ella por no cumplir los requisitos previstos en cada caso. Este sistema deberá garantizar el derecho de todo alumno matriculado en
una asignatura a obtener la calificación máxima en cualquiera de las convocatorias oficiales de examen.

3. En cualquier caso, el método y los criterios de aplicación de la EC o de cualquier otro sistema de evaluación alternativo deberán figurar claramente
expuestos en la Guía Docente de cada asignatura para conocimiento de los alumnos y el profesor deberá explicarlos al grupo en los primeros días de
clase.

4. Se entiende que el sistema de evaluación (método y criterios) que figura en la Guía Docente es el que debe aplicarse durante el periodo lectivo de la
asignatura. Cualquier cambio sobre lo previsto en la Guía deberá comunicarse a los alumnos por escrito y con la suficiente antelación.

5. La EC combina la nota de examen final con la llamada ¿nota de curso¿ o evaluación del trabajo realizado por el alumno durante el periodo de do-
cencia de la asignatura. La proporción mínima recomendada para la nota de curso es del 40% sobre la calificación global de la materia. El resto equi-
valdrá a la nota del examen final o exámenes parciales en asignaturas de carácter anual. A partir de ahí y según los criterios de los profesores para ca-
da asignatura, el examen de conocimientos puede reducir su proporción a favor de la nota de curso.

6. Cada profesor responsable de asignatura, atendiendo a lo recogido en el punto 5, adoptará los medios y herramientas para aplicar la evaluación que
considere más adecuados a su materia. Estos deberán quedar claramente reflejados en la Guía Docente.

7. Los profesores responsables de asignatura podrán exigir un determinado porcentaje de asistencia a clase para aplicar la EC. En ese caso, para los
alumnos que no cumplan el requisito de asistencia, el profesor deberá arbitrar un sistema alternativo - el que estime más adecuado - para evaluar las
competencias que se trabajan en la parte de la materia objeto de EC, que se calificará manteniendo la equidad con respecto a los alumnos que han
hecho las pruebas para obtener la nota de curso.

En el caso de las materias proyectuales, es necesaria la asistencia a clase para que se pueda evaluar la asignatura, por lo que el incumplimiento de
este requisito no se podrá sustituir por un proyecto sin su correspondiente tutela.
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1. La calificación final será la suma de la nota del examen de conocimientos y la nota de curso (en las proporciones establecidas), siempre y cuando el estudiante
haya obtenido una nota mínima de 4/10 en el primero. Se podrá condicionar el aprobado a la realización de las prácticas de la asignatura, prácticas que pueden
haberse desarrollado como parte de la nota de curso durante el periodo docente o evaluarse en prueba especial para alumnos que no hayan seguido la EC.

2. El profesor coordinador de cada curso/grupo, a partir de la información proporcionada por los profesores que imparten docencia en un grupo, elaborará un calen-
dario conjunto de pruebas de evaluación o cualquier actividad que tenga relevancia en el cálculo de la nota de clase. El objetivo es lograr una distribución ade-
cuada de las pruebas o actividades de evaluación a lo largo del periodo lectivo para evitar la sobrecarga puntual de trabajo que puede sufrir el estudiante.

3. El sistema de evaluación continua no podrá integrar exámenes de conocimientos teóricos eliminatorios por temas o bloques temáticos dentro del periodo lectivo
previamente anunciados por el profesor. Este tipo de exámenes deben limitarse a las fechas oficiales establecidas al efecto (parciales y finales).

4. Las Facultades o Centros podrán desarrollar sus propios reglamentos para la aplicación de la EC adaptada a las necesidades específicas de las titulaciones impar-
tidas, siempre y cuando respeten las directrices anteriores.

Órgano Responsable

El diseño y la planificación del sistema general de valoración del progreso académico del alumnado corresponde a la Dirección de cada centro de la
Universidad.

Otros procedimientos de Valoración del Progreso Académico

- Evaluación del Trabajo Fin de Grado.

De acuerdo con el artículo 12.7 del RD 1393/2007, el Trabajo Fin de Grado debe realizarse en la fase final del plan de estudios y estar orientado a la
evaluación de competencias asociadas al título.

El Trabajo Fin de Grado consistirá en la realización a título individual por parte del alumno de un proyecto cuyo objetivo final es demostrar la suficien-
cia académica para la obtención del título de grado. El estudiante deberá utilizar para ello el conjunto de habilidades, destrezas y actitudes adquiridas
a lo largo del grado, valorándose el progreso y resultado del aprendizaje de dos aspectos igualmente importantes: de un lado, la orientación científica
referida a los contenidos y, de otro, el aprendizaje de las técnicas de investigación (búsqueda de información, selección de lecturas, sistema de fichas,
citas a pie de página, etc.). Asimismo se valorará la defensa pública ante un Tribunal cualificado.

En esta exposición pública, el alumno demuestra sus capacidades en la expresión oral, en la argumentación y capacidad de respuesta a las cuestio-
nes planteadas por el tribunal evaluador.

- Informes de valoración de resultados académicos.

A través de la Unidad Técnica para la Calidad, anualmente se realizan diversos informes de valoración de los resultados académicos de nuestros
alumnos, con la finalidad de establecer una comparativa año tras año analizando la tendencia del progreso académico de nuestros estudiantes.

- Informe de Resultados, tutorías y selectivo de primer curso.

En este informe se analizan dos aspectos relacionados con la formación impartida a los alumnos de primer curso en cada una de las titulaciones:

1.- Asistencia a las tutorías programadas a lo largo del curso, el informe también refleja el número de consultas enviadas al tutor a través de la intranet.

2.- Resultados académicos alumnos de 1º. Se analiza el número de alumnos que ha superado los créditos necesarios de permanencia en la Universi-
dad. La comparativa entre cursos académicos nos permite obtener información acerca de los resultados obtenidos con la aplicación de la normativa de
permanencia de nuestra Universidad.

Los datos se presentan en informes separados por Facultad y Escuela, analizando los datos de cada una de las titulaciones adscritas a cada una de
ellas.

- Comparativa de resultados académicos en alumnos de segundo curso.

Este informe refleja los resultados académicos obtenidos por los alumnos de 2º curso.

Con este informe comparativo se pretende comprobar la evolución académica de los alumnos que han superado las normas de permanencia en el pri-
mer año, la comparación con otros cursos académicos nos permite analizar como la normativa de permanencia aplicada en 1º garantiza un mejor ex-
pediente académico por parte de los alumnos que continúan con sus estudios.

Los datos se presentan en un único informe dividido por Facultades y Escuela y dentro de estos por titulación.

- Reuniones de Coordinación del Equipo Docente (RCED)

Estas Juntas de Evaluación constituyen un instrumento para la reflexión y la propuesta de acción/acciones sobre la calidad de nuestro proceso univer-
sitario de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de nuestro proyecto Educativo. El objetivo final de estas Reuniones de Coordinación es mejorar el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de nuestro proyecto educativo a través del trabajo colaborativo de los profesores.
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Mecanismos de coordinación docente

RCED es el acrónimo de: Reunión de Coordinación del equipo docente. Son un mecanismo de control que nosotros consideramos horizontal, es decir,
por grupo y curso. Las diferenciamos de otro mecanismo de control que consideramos vertical, las Unidades Docentes de los Departamentos cuya fi-
nalidad es realizar las Guías Docentes por áreas, garantizando la progresión de contenidos, la evitación de solapamientos o lagunas, la adecuación de
la bibliografía, etc.

Las RCED se convocan tras cada una de las convocatorias oficiales de exámenes, es decir, hasta ahora se convocaban en el contexto de las actua-
les licenciaturas tras la convocatoria de febrero, tras la convocatoria de junio y tras la de septiembre. Con el nuevo calendario académico que hemos
comenzado a implantar este curso 2008-2009 en el que la convocatoria de septiembre se traslada al mes de julio, adaptaremos el calendario de las
RCED.

Además de las RCED que, como hemos señalado, se trata de un mecanismo de coordinación horizontal entre profesores de un mismo curso, desde
los departamentos se articula otro mecanismo de coordinación docente pero en sentido vertical. Se trata de las Unidades Docentes, que agrupan a los
profesores de las diferentes áreas de conocimiento (radio y sonido, televisión y cine, tecnologías de la información...) para asegurar la coherencia for-
mativa y la adecuada progresión de conocimientos en las respectivas áreas a lo largo del período formativo.

Por otro lado el Coordinador de la Titulación se nombra a propuesta del Vicedecano y Decano de la Facultad y con la aprobación del Vicerrector de Or-
denación Académica, en primer lugar, y del Consejo de Gobierno de la Universidad, en definitiva. Las funciones del Coordinador de la Titulación están
establecidas por el Decanato de la Facultad.

-Portal del profesor/ Portal del Alumno.

A través de los portales interconectados de la página web, tanto los profesores como los alumnos cuentan con información detallada y actualizada de
la evolución en el rendimiento de cada una de las materias, así como de los progresos y las posibilidades de superarlas.

Figuras académicas creadas para valorar el progreso y resultado del aprendizaje
· Tutor/a. Es el profesor/a que tiene una información permanente sobre el progreso y el resultado del aprendizaje de cada alumno/a que tiene encomendados. Se

reúne periódicamente con cada uno de ellos para analizar su situación académica personal, procurando ofrecer soluciones que puedan mejorar su rendimiento.
· Coordinador/a de grupo. Es el profesor/a que supervisa el progreso y resultado del aprendizaje de un grupo de alumnos. Recibe los criterios de evaluación de

cada asignatura y coordina los sistemas de evaluación y los trabajos que han de llevar a cabo los alumnos/as. Al mantener reuniones periódicas con los profeso-
res que imparten docencia en su mismo grupo de clases, puede analizar con más facilidad el proceso de evaluación continua y los progresos de los alumnos/as.

· Coordinador/a de Titulación. Es el responsable del seguimiento de la calidad de un título académico concreto y, por tanto, responsable, en primer lugar, del
progreso y aprendizaje de los alumnos/as matriculados en ese título de grado, puesto que ha diseñado los objetivos de la titulación. Para ello, coordina las activi-
dades académicas y extraacadémicas , así como los programas de las diferentes materias, en colaboración con los distintos departamentos.

· Jefe de Área de Conocimiento/Coordinador de Unidad Docente. Es el profesor que atiende al progreso y resultado del aprendizaje de toda una materia. De
acuerdo con los profesores/as que van a impartir en cada grupo/curso las asignaturas que corresponden a una misma materia, determina la forma de evaluación y
los trabajos a realizar por los alumnos/as.

· Equipo decanal. Como órgano de gobierno de la Facultad, es responsable último de valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los alumnos de todas
sus titulaciones. Esta evaluación se realiza en cada periodo académico.

Se aporta además un breve resumen de los procedimientos recogidos en el Manual de Sistema de Garantía Interna de la Calidad de la Univer-
sidad Internacional de Canarias:

Existen un conjunto de herramientas que regulan y miden el proceso de enseñanza - aprendizaje, dentro y fuera de las instalaciones, partiendo de una
formación adecuada con un desarrollo eficaz y de mejora continua.

La Universidad Internacional de Canarias establece que su grupo de interés fundamental son sus alumnos y, para prestarles un servicio de enseñanza
- aprendizaje eficaz y de calidad, se nutre de procesos - procedimientos que le permiten asegurar que las acciones - que emprende son eficaces y tie-
nen como finalidad principal el aprendizaje del alumno.

Para ello:
· Dispone de sistemas de recogida de información en las titulaciones que le permiten conocer y valorar las necesidades de la Universidad y sus estudiantes en ma-

teria de:
o Definición de perfiles de egreso e ingreso,
o Admisión y matriculación.
o Alegaciones, quejas, reclamaciones, sugerencias y felicitaciones,
o Apoyo y orientación al estudiante,
o Enseñanza y evaluación del aprendizaje,
o Prácticas externas y movilidad de estudiantes,
o Orientación profesional.

· Se dota de mecanismos que les permiten obtener, valorar y contrastar información sobre los procesos anteriormente citados.

· Regula las actividades relacionadas con los estudiantes, especialmente en materia de:

· Convivencia,

· Derechos y deberes,

· Exámenes,

· Régimen disciplinario,

· Certificaciones,

· Convalidaciones...etc.

· Define cómo se realiza el control, la revisión periódica y mejora de los procesos relacionados con los estudiantes.

· Determina los procedimientos que tiene para regular y garantizar la toma de decisiones respecto a los estudiantes.

· Identifica la participación de los grupos de interés en el diseño y desarrollo de los procesos que les afectan.

· Rinde cuentas de los resultados de los procesos a los grupos de interés, en este caso, a los alumnos sobre los resultados del aprendizaje.
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El servicio de calidad a través del servicio de informática y la secretaria académica, recoge la información correspondiente y aquella solicitada por la
dirección del Centro (resultados de rendimiento académico, inserción laboral, satisfacción grupos de interés, etc.) y elabora los informes correspon-
dientes.

Los informes elaborados son los siguientes:
· Informe de rendimiento de la enseñanza.

· Informe de inserción laboral de egresados.

· Informe de satisfacción de alumnos.

· Informe de satisfacción de egresados.

· Informe de opinión de PDI con grupos de alumnos y recursos.

· Informe sobre el desarrollo de la enseñanza.

El servicio de calidad elabora anualmente estos informes salvo los de inserción laboral y satisfacción de egresados que realizará cada tres-cuatro años
en función de la oferta formativa.

El servicio de calidad puede recoger también información bianual sobre el clima laboral del PDI y PAS a través de las encuestas correspondientes.
Con esta información elabora:
· Un informe por centro y servicio que remite a la dirección del centro o del servicio respectivamente.

· Un informe global de todos los centros y todos los servicios de clima laboral de PDI y PAS que lo remita al Vicerrectorado de Ordenación Académica y a la Di-
rección de la Universidad Internacional de Canarias respectivamente.

Una vez que se recibe el informe correspondiente se remite a la comisión de garantía de calidad para su estudio en la misma.

La comisión de garantía de calidad del centro analiza los informes y refleja las decisiones tomadas en el informe de acciones de mejora.

Algunos ejemplos de acción de mejora serían: revisión del programa formativo, coordinación de materias por curso para evitar solapamientos, etc.

La comisión de calidad de la Universidad Internacional de Canarias se reúne, al menos, dos veces al año para verificar el grado de cumplimiento de
cada una de las acciones de mejora establecidas. El porcentaje de cumplimiento de las acciones lo refleja la comisión de garantía de calidad en el in-
forme de seguimiento (puede ser el informe de acciones de mejora o uno distinto -informe de seguimiento).

A final de año, el servicio de calidad se reúne con todos los miembros de la comisión de calidad de la Universidad Internacional de Canarias para ana-
lizar el grado de cumplimiento de las acciones de mejora y las causas de incumplimiento y, en consecuencia, las medidas a adoptar. Esto se reflejará
en el informe de seguimiento, en el que se incorporarán también las propuestas de los grupos de mejora de cada titulación.

El servicio de calidad de la Universidad Internacional de Canarias envían al Vicerrectorado el informe de seguimiento donde se refleja el grado de cum-
plimiento de cada una de las acciones de mejora.

El informe de resultados académicos, constituye una de las fuentes de información para el proceso PMO1 (Revisión, análisis y mejora continua del
SGIC).

Toda esta información se encuentra reflejada en el punto 6 del Manual del SGIC.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://unidam.es/downloads/manual-calidad20171102

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2017

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Dado que el grado propuesto no corresponde a una transformación de un titulo oficial preexistente, no se considera oportuno definir un procedi-
miento de adaptación a este nuevo Plan de estudios.

La Comisión Académica de Título del Grado será la responsable de resolver las solicitudes de convalidaciones parciales de estudios.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

42845307X IVÁN DOMINGO SANTANA DOMÍNGUEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Carvajal 2 35004 Las Palmas Palmas de Gran Canaria (Las)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

isantanad@unidam.es 639348942 828019020 Director

C
SV

: 3
02

72
01

73
91

44
49

23
44

21
76

5 
- V

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

ed
uc

ac
io

n.
go

b.
es

/c
id

 y
 e

n 
C

ar
pe

ta
 C

iu
da

da
na

 (h
ttp

s:
//s

ed
e.

ad
m

in
is

tra
ci

on
.g

ob
.e

s)



Identificador : 2503502

86 / 97

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

43818866W MARTA NUÑEZ ZAMORANO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Carvajal 2 35004 Las Palmas Palmas de Gran Canaria (Las)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

mnunezz@unidam.es 616674954 828019020 Directora de Calidad

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

43818866W MARTA NÚÑEZ ZAMORANO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Carvajal 2 35004 Las Palmas Palmas de Gran Canaria (Las)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

mnunezz@unidam.es 616674954 828019020 Calidad
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10.	CALENDARIO	DE	IMPLANTACIÓN	
 
Inicio	de	la	actividad	académica	en	el	curso	septiembre/octubre	de	2016	2017.	La	
implantación	será	completa	
	


	 PRIMER	CURSO	 SEGUNDO	CURSO	 TERCER	CURSO	
2016/2017	
2017/2018	


X	 X	 X	
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Memoria Título Superior en Protocolo y Organización de Eventos 


 


1. Descripción del título 
 
1.1 Datos Básicos 
 


• Denominación: Título Superior en Protocolo y Organización de Eventos 
• Nivel MECES: 2 
• Rama de conocimiento:  


o Ciencias Sociales y Jurídicas 
• ISCED 


� Marketing y publicidad 
• Habilita para profesión regulada: NO 
• Condición de acceso para título profesional: NO 
• Menciones NO 


1.2. Distribución de Créditos 
 


• Formación Básica: 30 
• Obligatorios: 30 
• Trabajo Fin de Título: 6 
• TOTAL: 66 


 
1.3. UNIVERSIDADES Y CENTROS 
 


• CENTRO DE IMPARTICIÓN: Facultad de Comunicación 
• Modalidad en la que se imparte: Presencial 
• Plazas de nuevo ingreso ofertadas: Título extinguido. En el momento de su 


implantación en el curso 2016/17 se ofertaron 40 plazas y fueron cubiertas 5. 
• ECTS de matrícula necesarios según curso y tipo de matrícula 
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•   • ECTS matrícula 
mínima 


• ECTS matrícula 
máxima 


• Tiempo 
completo 
2016/17 


• 66 • 66 


 


 


1 El Título Superior en Protocolo y Organización de Eventos se extinguirá en el  curso 2017/18 una 


vez el Grado de Protocolo  y Organización de Eventos remitido por la Universidad obtenga tanto el 


informe favorable de la ANECA como la verificación posterior.   


 
• Normas de permanencia: https:  


 
• Lengua en las que se imparte: 


 
Castellano 
 


2.  Justificación 
 
En la Comunidad Canaria no existe ninguna oferta formativa propuesta por una universidad con un 
planteamiento generalista en el ámbito del Protocolo y organización de eventos ni como titulación 
oficial ni como titulación propia. Existe por tanto un vacío bien para aquellos graduados en otras áreas 
que tengan interés en formarse en Protocolo y organización de eventos o para aquellos profesionales 
que precisen de un conocimiento  teórico del ejercicio de su profesión. 
 
En el Título Superior el alumno recibirá una formación teórico práctica sobre el protocolo y la 
organización de eventos, con una fuerte base generalista de formación básica. El plan de estudios 
incluye 30 ECTS de formación básica, 30 de formación obligatoria y 6 de trabajo fin de título.  Esta 
propuesta encuentra sus referentes más directos en otros, que existieron en su momento en la 
Universidad Camilo José Cela como de la universidad Miguel Hernández, antes de que activaran el 
grado.  
 
2.1 Interés académico del título 
 
A pesar de que en las últimas tres décadas España se comenzó a significar mundialmente en la 
organización de eventos y como un lugar en donde poder organizarlos, a lo que sin duda contribuyó 
el éxito organizativo de las Exposiciones Universales, los Juegos Olímpicos y las capitalidades de la 
cultura, o del agua, sin embargo, ese crecimiento no se ha visto acompañado de un desarrollo en la 
oferta formativa en este ámbito. La necesidad de que los profesionales vinculados directa o 
indirectamente en la organización de eventos tuvieran una formación específica empezó a revelarse 
como indispensable. Hasta la aparición en España del primer Técnico Superior en Protocolo y 
Organización de Eventos, por iniciativa de la Facultad de Comunicación de la Universidad Camilo José 
Cela, dirigida por Julio César Herrero, la formación superior se limitaba a algunos títulos de postgrado 
con una visión más tradicional del protocolo, en el sentido de ceremonial, protocolo oficial e 
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internacional.  
 
Pero el mercado de organización de eventos, donde se ven implicadas las agencias, los proveedores, 
los facilitadores de servicios, seguía sin disponer de formación específica a nivel superior. Los 
profesionales, hasta que llegan los títulos a la universidad reparando en estas necesidades del 
mercado, lo eran porque se habían formado a sí mismos a base de la experiencia o por venir de áreas 
formativas afines como el marketing, la publicidad o las relaciones públicas.  
 
Hace diez años, la producción de eventos suponía un movimiento de más de diez mil millones de 
euros sólo en eventos de empresa. Según un estudio del Grupo Eventoplus en 2007, el peso de los 
eventos en el PIB alcanzaba en España el 8,6. Insistimos en que son datos que se refieren a los eventos 
de empresa. Sin embargo, nuestro país se ha situado en una posición privilegiada en el turismo de 
reuniones. Madrid y Barcelona son dos focos muy importantes. Pero no lo es menos este tipo de 
turismo en la Comunidad Canaria. La necesidad de saber afrontar esos eventos con profesionalidad, 
con formación superior, con una visión integral y global de la organización de eventos, que repare en 
los nuevos formatos, medios, soportes y con un manejo adecuado del lenguaje audiovisual justifica la 
necesidad académica de una formación de estas características.  
 
Para atender a la demanda de un sector que incluso ha sabido resistir a los momentos más duros de 
la crisis, se precisan profesionales con una formación generalista que sepan ver los eventos de forma 
global y abordarlos con conocimientos de comunicación, de economía, de empresa, sabiendo 
particularizarlos en los diversos sectores que componen la organización de eventos (cultura, ocio, 
turismo, deporte, entretenimiento).  
 
Ésta es también una demanda de la Asociación Española de Protocolo, que reconoce que la tradición 
marcada por las universidades que han apostado por incluir esta oferta formativa entre títulos 
comienza a tener una repercusión en las instituciones y empresas. Se empieza a considerar habitual 
la necesidad de esta formación en la convocatoria de plazas para los gabinetes de protocolo, 
comunicación o relaciones institucionales. Eso significa que la iniciativa universitaria tiene repercusión 
en la empresa y que la empresa ha reconocido la aportación de la formación superior en este ámbito.  
 
La propuesta del Título Superior de la Universidad del Atlántico Medio repara en estas exigencias de 
formación atendiendo al mercado, a las demandas de los profesionales, pero sin renunciar a lo que 
se supone específico de los estudios universitarios: proporcionar una formación integral, generalista, 
solvente y fundada que dé al alumno las competencias para el desempeño profesional pero que 
también le permita leer lo que ocurre con capacidad crítica.  
 
La formación, como se podrá observar en la planificación de las enseñanzas, tiene una doble vertiente: 
teoría y práctica. Próxima a las necesidades y exigencias del mercado y con la idea de que el alumno 
permanezca próximo a la empresa, además de facilitar en cierto modo su inserción laboral. 
 
 
2.2 Interés científico del título 
 
Hasta que los estudios de Protocolo y Organización de Eventos llegaron a la Universidad como oferta 
de títutlo, el interés científico en esta área procedía de disciplinas afines, fundamentalmente la 
Historia, el Derecho y el Marketing. En los últimos años y como consecuencia de la finalización de los 
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estudios de centenares de alumnos han comenzado a defenderse tesis doctorales elaboradas desde 
la propia disciplina. Con una visión interdisciplinar pero al mismo tiempo con una mirada propia.  
 
Tal y como recoge María Luz Álvarez en el trabajo ‘Artículos de protocolo y ceremonial en revistas 
académicas iberoamericanas’ (Razón y Palabra, nº 65), tras repasar las publicaciones periódicas 
académicas editadas en Iberoamérica desde 1997 hasta el año 2008, “el protocolo es una materia 
que se ha abordado hasta el momento desde dos perspectivas principales, una profesional y otra 
académica”. La investigación se ha hecho desde una perspectiva histórica y otra jurídica. Y en los 
últimos años la comunicativa (Otero, 1999; Hernández, 2006; Sierra, 2007; Álvarez, 2008ª. Fuente, 
2014, Campos, 2014). Entre los resultados de su investigación, destacamos que: 
 
El 63% de las revistas académicas iberoamericanas que han publicado temas de protocolo y 
ceremonial desde una perspectiva comunicológica hasta el 2008 pertenecen al área de la 
comunicación, mientras que el 37% de las demás revistas pertenecen a temáticas cercanas como son: 
el derecho, la historia y la política. El 74% las publicaciones que pertenecen a la disciplina de la 
comunicación, mientras que sólo el 26% de las revistas pertenecen a materias afines. El 82% de las 
revistas publicaron un único artículo de protocolo y ceremonial, el 12% publicaron tres artículos y un 
5% publicó catorce artículos. 
 
La investigación demuestra que “el número de autores que han publicado artículos de protocolo y 
ceremonial son veinticinco, siendo casi todos los artículos de un único autor ya que existe la excepción 
en un texto que está firmado por dos personas. En lo que respecta a la autoría de los artículos, hemos 
de señalar que la gran mayoría, un 58%, han publicado un único texto, siendo las excepciones: 
Salvador Hernández y Julio César Herrero con un 6% de artículos publicados respectivamente, 
Francisco López-Nieto con un 9%, y María Teresa Otero con el 21% de artículos publicados”. Todos 
españoles. 
 
Si nos fijamos en libros, entre la literatura existente encontramos estudios sobre la evolución de los 
eventos empresariales, sobre la importancia de la comunicación en el protocolo o sobre la 
organización de eventos en España y sobre el protocolo empresarial. Es importante la literatura que 
comienza a producirse sobre análisis de casos, que analiza eventos destacados en nuestro país desde 
la perspectiva organizativa (Allen, O’Toole, McDonell, Harris, 2005; Bowdin, McDonnell, Allen, 
O`Toole, 2005 y 2010; Campbell, Robertson, Brown, S. y  Race, R., 2003;  Getz, 1990 y 2007; Golblatt, 
2005; Masterman, 2004;  Raj, Walters,    Rashid, 2008;  Robinson,  Wale,  y  Dickson,  2010;  Silvers,  
2003;  Tassiopoulus,  2005;  Tum,  Norton y Nevan, Van der Eagen, 2002; 2005; Watt, 1998). 
 
Como hemos comentado la industria del ocio y el turismo de reuniones son dos ámbitos de especial 
crecimiento empresarial y que también encuentra reflejo en la literatura científica (Getz, 1991; 
Nicholson y Pearce, 2001; San Salvador, 2010). Destacamos finalmente un interés creciente por 
evaluar la importancia de los eventos para el fortalecimiento de la imagen de marca (Aaker, 1994; 
Campillo, 2012; Baamonde, 2010, 2011, 2012; Baloglus y Mangaloglu, 2001; Fernández y Feijó, 
2013; Jiménez y San Eugenio 2009; Costa, 2004; Dowling, 2001; Erickson y Kushner, 1999; Jiménez, 
2005, Valls, 1992). 
 
 
2.3 Interés profesional del título 
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Entre las principales conclusiones del estudio de mercado de eventos de 2015 realizado por el grupo 
Evento Plus 
 
• Madrid y Barcelona se sitúan entre las cinco ciudades del mundo dedicadas al sector MICE Meetings 
(Encuentros), Incentives (Incentivos), Conferences (Conferencias) and Exhibitions (Ferias). Un 32% de 
las empresas aumentaran en el 2015 sus presupuestos para eventos. Un 25% de los clientes prevén 
todavía bajadas de presupuestos. Del lado de agencias y proveedores, el optimismo es moderado, con 
una previsión de crecimiento de actividad del 9% (proveedores) y 12% (agencias). 
 
• La Tecnología sigue siendo importante y se inserta en los eventos como generador de experiencias; 
Apps, máxima conectividad, Big data, eventos virtuales,… 
 
• El sector de las telecomunicaciones, el de automoción y los laboratorios farmacéuticos son los tres 
primeros en el ranking de organización de eventos 
 
• Las corporaciones apuestan por reuniones y seminarios, lanzamiento de productos, formación a 
clientes, eventos promocionales, team buildings,… 
 
• Las empresas apuestan formatos flexibles donde los asistentes puedan generar el contenido y 
conectarse hasta en el mismo coffee break. 
 
• Gamificación, storytelling, junto con la RSC se demandan cada vez más en los eventos. 
 
• Para poner en escena los eventos, son cada vez más las organizaciones, que cuentan y trabajan con 
un pool de agencias especializadas. 
 
El turismo de eventos es un sector en expansión. Genera empleo, moviliza la oferta, activa las 
economías locales. Siendo España uno de los principales destinos turísticos del mundo, y una de las 
principales vías de ingreso y crecimiento económico, el turismo de eventos es una combinación 
perfecta entre el potencial del país y las posibilidades agregadas que ofrecen los eventos.  
 
No lo es menos otro tipo de turismo: el de reuniones y negocios, que encuentra una afinidad evidente 
con la organización de eventos, especialmente en la Comunidad Canaria.  
 
Las posibilidades de inserción laboral son, por tanto, considerables. Algunas de las universidades que 
ofertan estos estudios aseguran que el 80 por ciento de los alumnos encuentran trabajo al año 
siguiente de haber finalizado sus estudios.  
 
Es importante además destacar la extraordinaria acogida que ha tenido la llegada a la universidad de 
los estudios de organización de eventos. La Asociación Española de Protocolo se comprometió hace 
un año crear un Colegio Profesional de Protocolo y Organización de Eventos. A esta iniciativa se 
sumaron asociaciones de otras comunidades autónomas, formadas por profesionales del protocolo y 
los eventos de las principales empresas e instituciones del país.  
 
Esa asociación también llegó a un acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias para 
promover la convocatoria de puestos técnicos de protocolo en los diferentes ayuntamientos españoles. 
Lo más importante del acuerdo es la exigencia de estar en disposición del título superior en Protocolo 
y Organización de Eventos. Este tipo de iniciativas no sólo contribuyen a la profesionalización de los 
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estudios, sino que constatan un reconocimiento social, empresarial e institucional y los convierten, 
paulatinamente, en indispensables para el ejercicio de la profesión.  
 
 
2.4. Estudios sobre la demanda. 


2.4.1. Datos demográficos 
 
El informe Datos básicos del sistema universitario español 2015, presentado por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, y cuya información se encuentra disponible en el Sistema Integrado de 
Información Universitaria (SIIU). 
 
Datos demográficos: 
− En el curso 2013-2014 se han matriculado en las universidades españolas, en estudios de título y 
máster 1.532.728 estudiantes, un 1% menos que en el curso anterior en el que el número de 
estudiantes se situó en 1.548.534. Del total de estudiantes, 1.189.848 son de título, 222.825 de 
primer y segundo ciclo y 120.055 de máster. 
 
− En la medida en que el descenso de la población joven casi ha triplicado el descenso del número de 
estudiantes, la tasa neta de escolarización universitaria ha vuelto a marcar un nuevo máximo, 
situándose en el curso 2013-2014 en el 29,4%, prácticamente un punto porcentual por encima del 
año pasado. Los datos provisionales sitúan el número de estudiantes de título y primer y segundo ciclo 
en el curso 2013-2014 en 1.412.673 estudiantes, lo que supone un 1,5% menos que en el curso 
anterior. Se prevé que en el curso 2014-2015 se sitúe en 1.373.300 estudiantes, lo que indicaría un 
des- censo del 2,8%. Esta reducción del número de estudiantes está ligada, principalmente, a la caída 
de la población joven, entre 18 y 24 años, que tiene previsto alcanzar los 3.180.296 personas en el 
año 2015, esto es un 1,6% menos que el año 2014, en el que como ya se ha visto esta población 
descendió un 2,8%. De hecho, la caída de la población joven en la última década ha sido del 16,4%, 
mientras que el número de estudiantes se ha reducido un 5%.  
 
− El número de estudiantes egresados del curso 2012-2013 se ha situado en 213.910 estudiantes, un 
3,5% más que el curso anterior, volviendo a la senda de crecimiento que ya se mantenía en los cursos 
2008-09 y 2009-10, cuando los egresados universitarios crecían a una tasa anual del 2-3%. En el 
curso 2010-2011 se rompió bruscamente la moderada senda de crecimiento de los últimos años, y el 
número de egresados se elevó hasta 217.240 (un 10% más que el curso anterior). Este importante 
crecimiento del número de egresados universitarios obedeció a varios factores: en primer lugar, los 
cursos de adaptación que realizan los estudiantes diplomados para conseguir ser titulados; y en 
segundo lugar a un importante crecimiento de egresados en derecho en algunas universidades. La 
previsión de estudiantes egresados del curso 2013-2014 es de 214.068, manteniendo la senda de 
crecimiento. 
 
 


2.6. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios 
 
Para la elaboración del Título Superior en Protocolo y Organización  se han utilizado, básicamente, 
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dos procedimientos de consulta:  
 
- Externo: en el que han colaborado profesionales destacados y empleadores del ámbito de la 
organización de eventos, mercado de reuniones, organizadores profesionales de congresos y también 
a responsables de protocolo de instituciones públicas, responsables de relaciones externas y relaciones 
institucionales de instituciones públicas y privadas fundamentalmente de la Comunidad Canaria. Es 
decir, profesionales del sector, a los que se les remitieron un cuestionario para que aportaran su 
opinión. 
 
A continuación se aporta una relación de los actores que respondieron íntegramente al cuestionario: 


• Carmen Domínguez Falcón, Doctora en Economía y Dirección de Empresas por la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y profesora de protocolo. 


• Cristina Ruiz Rivas, Asesora en comunicación Política del PSOE Canarias. 


• Lopesan Hotel Group: Francisco Moreno García, Director de Comunicación y Zoilo Alemán, 
Director de Congresos, Grupos & Incentivos. 


• Larry Álvarez, Director de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Unión Deportiva 
Las Palmas. 


• Patricia Delponti Macchione, Directora de Comunicación e Imagen del Grupo Loro Parque. 


 
- Interno: en el que han colaborado profesionales de referencia con formación y conocimientos 


relacionados con el título propuesto. En junio del año 2015 se creó una Comisión para la 
elaboración del plan de estudios y de la memoria. Las funciones de la Comisión eran: 
a) Diseñar el borrador del título. 
b) Recoger las propuestas procedentes de los profesionales consultados 
c) Plasmar en la redacción del título propio, en la medida de lo posible, dichas demandas. 
d) Coordinar la elaboración de las materias y asignaturas que configuran el plan de estudios del 


título. 
e) Elaborar la Memoria del Título Propio. 
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3. COMPETENCIAS 
 
Previamente a la descripción de las competencias, conviene reseñar que el Título Superior de Protocolo 
y Organización de eventos que se extingue se planteaba como objetivos dotar de una formación 
teórica sólida en el ámbito de la Protoclo, desarrollar la capacidad crítica del alumno y las habilidades 
de planificación, organización y relaciones públicas.   
 
Para una mejor comprensión de las similitudes y diferencias entre el Técnico Superior 
en Protocolo y Organización de eventos y el Grado en Protocolo y Organización de 
eventos se presenta una tabla comparativa de las competencias generales y específicas 
de ambas titulaciones. No se incluyen las Competencias de las Menciones, toda vez que 
el título propio no las contempla.  
 
GRADO EN PROTOCOLO Y ORGANIZACIÓN  
DE EVENTOS 


TÉCNICO SUPERIOR EN PROTOCOLO Y 
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 


COMPETENCIAS GENERALES COMPETENCIAS GENERALES 
• CG2 - Que los estudiantes tengan la 


capacidad de reunir e interpretar datos 
relevantes referidos al protocolo y la 
organización de eventos para emitir 
juicios que incluyan una reflexión sobre 
temas relevantes de índole social, 
científica o ética 


• CG3 – Saber elaborar, defender 
argumentos y resolver problemas en el 
ámbito del protocolo y la organización 
de eventos 


• CG4 - Desarrollar las habilidades de 
aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado 
de autonomía en el ámbito del 
protocolo y la organización de actos.  


• CG5 - Capacidad de creatividad e 
innovación en el ámbito del protocolo y 
la organización de eventos.  


• CG6 - Saber analizar el contexto donde 
se desarrollan los eventos y las 
estrategias de comunicación 
corporativa. 


• CG7 - Capacidad para comunicarse con 
claridad y coherencia en español, de 
forma oral y escrita en general, y su 
adaptación profesional al sector del 
protocolo y la organización de eventos 


• CG1 - Que los estudiantes tengan la 
capacidad de reunir e interpretar datos 
relevantes referidos al protocolo y la 
organización de eventos para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas 
relevantes de índole social, científica o ética 


• CG2 – Saber elaborar, defender argumentos 
y resolver problemas en el ámbito del 
protocolo y la organización de eventos 


• CG3 - Desarrollar las habilidades de 
aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía en el ámbito del protocolo y la 
organización de actos.  


• CG4 - Capacidad de creatividad e 
innovación en el ámbito del protocolo y la 
organización de eventos.  


• CG5 - Saber analizar el contexto donde se 
desarrollan los eventos y las estrategias de 
comunicación corporativa. 


• CG6 - Capacidad para comunicarse con 
claridad y coherencia en español, de forma 
oral y escrita en general, y su adaptación 
profesional al sector del protocolo y la 
organización de eventos 


• CG7 - Manejar la lengua inglesa (con un 
nivel B2 según los criterios establecidos por 
el MCER), de forma oral y escrita en general, 
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• CG8 - Manejar la lengua inglesa (con un 
nivel B2 según los criterios establecidos 
por el MCER), de forma oral y escrita en 
general, y su adaptación profesional al 
sector del protocolo y la organización de 
eventos.  
 


y su adaptación profesional al sector del 
protocolo y la organización de eventos.  


 


COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
• CE1 - Comprender el origen del 


protocolo y los aspectos que definen la 
organización de eventos. 


• CE2 - Conocer la gestión presupuestaria 
y financiera de los eventos. 


• CE3 - Saber diseñar, producir y 
gestionar proyectos de eventos. 


• CE4 Capacidad y habilidad para dirigir 
técnica y artísticamente la puesta en 
escena de un evento 


• CE5 - Comprender la normativa referida 
a la organización de actos, la seguridad 
y el protocolo 


• CE7 - Desarrollar la capacidad para 
redactar textos, programas, 
presupuestos, guiones y todo tipo de 
documentos necesarios para la 
organización de un evento. 


• CE8 - Aplicar la metodología utilizada 
en la organización de eventos 
sirviéndose de las técnicas y 
herramientas disponibles 


• CE10 - Demostrar el uso profesional de 
las tecnologías y técnicas comunicativas 
para procesar, elaborar y transmitir 
información relativa al protocolo y a la 
organización de eventos. 


• CE11 - Conocer y saber utilizar los 
conocimientos de disciplinas afines 
como el marketing, la publicidad y las 
relaciones públicas que puedan ser de 
utilidad en la organización de eventos 


• CE12 - Conocer los elementos que 
configuran la arquitectura de los 
eventos y ser capaz de plantear y llevar 
a cabo proyectos escenográficos 


• CE14 - Aprender los principios que rigen 
la actividad diplomática, el 


• CE1 - Comprender el origen del 
protocolo y los aspectos que definen la 
organización de eventos. 


• CE2 - Conocer la gestión presupuestaria 
y financiera de los eventos. 


• CE3 - Saber diseñar, producir y 
gestionar proyectos de eventos. 


• CE4 Capacidad y habilidad para dirigir 
técnica y artísticamente la puesta en 
escena de un evento 


• CE5 - Comprender la normativa referida 
a la organización de actos, la seguridad 
y el protocolo 


• CE6 - Desarrollar la capacidad para 
redactar textos, programas, 
presupuestos, guiones y todo tipo de 
documentos necesarios para la 
organización de un evento. 


• CE7 - Aplicar la metodología utilizada 
en la organización de eventos 
sirviéndose de las técnicas y 
herramientas disponibles 


• CE8 - Demostrar el uso profesional de 
las tecnologías y técnicas comunicativas 
para procesar, elaborar y transmitir 
información relativa al protocolo y a la 
organización de eventos. 


• CE9 - Conocer y saber utilizar los 
conocimientos de disciplinas afines 
como el marketing, la publicidad y las 
relaciones públicas que puedan ser de 
utilidad en la organización de eventos 


• CE10 - Conocer los elementos que 
configuran la arquitectura de los 
eventos y ser capaz de plantear y llevar 
a cabo proyectos escenográficos 


• CE11 - Aprender los principios que rigen 
la actividad diplomática, el 
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funcionamiento de las instituciones 
internacionales, así como de su 
protocolo 


• CE15 - Conocer y saber aplicar las 
pautas de educación social, etiqueta e 
imagen personal dependiendo de la 
naturaleza de los eventos. 


• CE17 - Conocer e interpretar los 
procesos psicológicos básicos 
imbricados en la comunicación para 
aplicarlos en su labor profesional. 


• CE18 - Conocer los fundamentos de la 
comunicación vinculados al ejercicio 
profesional del protocolo y la 
organización de eventos.  
 


funcionamiento de las instituciones 
internacionales, así como de su 
protocolo 


• CE12 - Conocer y saber aplicar las 
pautas de educación social, etiqueta e 
imagen personal dependiendo de la 
naturaleza de los eventos. 


• CE13 - Conocer e interpretar los 
procesos psicológicos básicos 
imbricados en la comunicación para 
aplicarlos en su labor profesional. 


• CE14 - Conocer los fundamentos de la 
comunicación vinculados al ejercicio 
profesional del protocolo y la 
organización de eventos.  
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
El perfil de ingreso propio de la titulación es el de un alumno interesado por la cultura en general, 
con capacidad de expresión oral y escrita, con inquietud científica y empeño en el desarrollo de su 
potencial creativo, organizativo, de habilidades sociales, resolución de problemas, capacidad crítica y 
conocimiento del inglés a un nivel básico.  
Las modalidades de acceso a esta titulación son PAUS, Formación Profesional de Grado Superior, el 
acceso a mayores de 25 y 45 años y extranjeros, y también mayores de 40 años (Orden 
EDU/1161/2010 de 4 de mayo y Real Decreto 412/2014 de 6 de junio).  
 
Para los alumnos mayores de 40 y 45 años, además de lo que marca la normativa (Ley 4/2007 de 12 
de abril y Real Decreto 412/2014 de 6 de junio), se realizará una entrevista que podrá repetir en 
ocasiones sucesivas para conocer la experiencia profesional y las aptitudes ya descritas y que son 
comunes para todos los alumnos.  La dirección del título realizará una entrevista en la que se valore 
la experiencia en la industria del protocolo y la organización de eventos y relaciones institucionales, 
el interés profesional y el nivel de uso de los programas informáticos que precisa el título. El alumno 
deberá acreditar documentalmente la experiencia profesional, así como los puestos de trabajo y 
funciones desempeñadas.  
 


4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos 
accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para 
facilitar su incorporación a la Universidad y la titulación 
 
 


La difusión de la Oferta de títulos universitarios se realizará a través de los sistemas de comunicación 
que utiliza la Universidad del Atlántico Medio habitualmente: publicidad gráfica, mailing, envío de 
notas de prensa, información a través de la página web de la Universidad, asistencia a diversas ferias 
de educación, visitas a centros educativos, etc.  
 
La preinscripción se realizará vía web y la matrícula se gestionará tal y como se detalla a continuación. 
Se informará a los estudiantes a través de la secretaría de alumnos, la guía del estudiante, charlas y 
conferencias, la página web, etc. Los estudiantes podrán realizar la mayor parte de las gestiones 
administrativas a través de la secretaría de la Universidad del Atlántico Medio. 
 
La Universidad del Atlántico Medio a través del Vicerrectorado correspondiente pone a disposición de 
los futuros alumnos de la Universidad varios sistemas de información, acogida y orientación para 
facilitar su incorporación en la fase previa a la matriculación: 
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1.- Programa de Orientación Preuniversitaria: la Universidad realiza una campaña de difusión de su 
oferta académica en coordinación con centros educativos. Este programa incluye diversas actividades 
de información y orientación dirigido a alumnos de secundaria y bachillerato. El Centro de Orientación 
e Información para el Empleo (COIE) coordina las visitas que realiza el profesorado de la Universidad 
a los centros de secundaria y les proporciona la documentación necesaria para informar 
adecuadamente a las demandas de los potenciales alumnos. 
  
2.- Participación en ferias educativas: la Universidad participa en diferentes ferias educativas en la 
que se realizan sesiones de orientación universitaria, tanto para alumnos nacionales como extranjeros.  
 
3.- Jornadas de puertas abiertas: con especial atención a los municipios cercanos a la Universidad, se 
realizan jornadas de puertas abiertas para colegios e institutos. 
 
4.- Información en la página web: se realiza un esfuerzo constante de actualización y mantenimiento 
de la página web, para ofrecer una información completa, eficaz y ordenada de la Universidad, sus 
titulaciones, su organización y sus actividades, mejorando el nivel de accesibilidad a sus 
informaciones. 
 
En la página web de la Universidad, se encuentra disponible la información sobre las vías y requisitos 
de admisión al título según la legislación vigente, así como la documentación que tienen que presentar 
los alumnos para la matriculación dependiendo del grupo de acceso y de los estudios cursados.  


 


4.2 Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales  
 
El R.D. 412/2014, de 6 de junio (BOE  7-6 2014) establece la normativa básica de los procedimientos 
de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado. 
La Universidad del Atlántico Medio ha fijado que el nivel de exigencia de competencia lingüística es 
el B1, conocimiento de inglés a un nivel básico, en términos del Marco Común Europeo de Referencia. 
Para facilitar al estudiante la comprobación del propio conocimiento de la lengua extranjera, la 
Universidad del Atlántico Medio pone a su disposición una prueba de nivel de conocimiento de la 
lengua extranjera escogida. La prueba permite al estudiante verificar si su nivel es el recomendado 
para iniciar sus estudios en este grado. Esta prueba no es excluyente ni requisito previo. 
El estudiante puede optar a una evaluación de estudios previos a partir de titulaciones de escuelas 
oficiales que acrediten un nivel superior del idioma requerido para el reconocimiento de las 
competencias de la titulación. 
 
1.- Pruebas de Acceso LOE 
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2.- Otras formas de acceso 
 


2.1- Pruebas de Acceso para Mayores de 25 años 
 
Las personas mayores de 25 años, podrán acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de 
Grado mediante la superación de una prueba de acceso. Sólo podrán concurrir a dicha prueba, 
quienes cumplan o hayan cumplido 25 años antes del día 1 de octubre del año natural en que 
se celebre dicha prueba. 
 
2.2.- Pruebas de Acceso para Mayores de 40 años 
 
Las personas mayores de 40 años, podrán acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de 
Grado mediante la superación de una entrevista personal que podrá repetir en ocasiones 
sucesivas acreditando una determinada experiencia laboral y profesional en relación con la 
titulación. Sólo podrán concurrir a dicha entrevista, quienes cumplan o hayan cumplido 40 
años antes del día 1 de octubre del año natural en que se celebre dicha prueba, además de 
no estar en posesión de ninguna titulación académica habilitante para acceder a la 
universidad por otras vías. 
 


La valoración de la experiencia laboral y profesional se realizará teniendo en cuenta 
los   siguientes referentes para cada experiencia laboral o profesional acreditada: 


1. Afinidad de la experiencia laboral o profesional con la titulación solicitada. 


2. Nivel de competencia, según se establece en el cuadro sobre Valoración de nivel de 
competencia, más abajo. 


3. Tiempo de experiencia laboral y profesional. 


4. Se valorará además la acreditación del conocimiento de idiomas mediante las titulaciones 
oficiales establecidas.  
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Documentación necesaria para la valoración de la experiencia 


La documentación acreditativa de la experiencia, que habrá de ser evaluada a los efectos de 
determinar si la misma habilita al solicitante para el acceso y, en su caso, admisión a unas 
enseñanzas concretas, será:  


1.Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina, 
o de la mutualidad a la que estuviera afiliado, o equivalente en el caso de organismos 
extranjeros, donde conste la empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y el periodo 
de contratación. 


2. Los respectivos contratos de trabajo y prórroga de los mismos, si procede, que acrediten la 
experiencia   laboral   del   candidato   o, en   su   caso, nombramiento de la Administración 
correspondiente. 


3. Los trabajadores autónomos, por cuenta   propia, o   los encuadrados en régimen distinto 
del Régimen General de la Seguridad Social, deberán aportar Certificación de la Tesorería 
General de la Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina de los periodos de alta en 
la Seguridad Social   en   el   régimen   especial   correspondiente   y   descripción   de   la   
actividad   desarrollada   e intervalo de tiempo en el que se ha realizado. El nivel de 
competencia corresponderá con lo estipulado en el cuadro sobre Valoración de nivel de 
competencia (más abajo) para   trabajadores   no   encuadrados   en   el   Régimen   General   
de   la Seguridad Social. 


4. Certificados de nivel de conocimiento de idiomas mediante titulaciones oficiales 
establecidas.  


El tribunal de las pruebas podrá solicitar a los candidatos aclaración sobre los méritos 
alegados.  


Fase de entrevista personal 


Los candidatos que obtengan en la fase de valoración de la experiencia una calificación de al 
menos 5 puntos deberán realizar una entrevista personal en la que el tribunal valorará y 
apreciará la madurez e idoneidad de cada candidato para seguir con éxito la enseñanza del 
Título Superior. 


Calificación de la fase de valoración 


Para cada situación de experiencia laboral o profesional acreditada por el candidato, se 
obtendrá una puntuación parcial dada por A x T x C 
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Donde: 


- A valdrá 1 si existe afinidad, es decir, si la experiencia se ajusta a lo establecido en la 
memoria del título propio solicitado en relación a los criterios de acreditación y ámbito de la 
experiencia laboral o profesional, y valdrá 0 en caso contrario. 


- T será el tiempo de duración de la experiencia, medido en días. 


- C será un coeficiente que depende del nivel de competencia (determinado según se establece 
más abajo) como sigue:  


    Cuando el nivel de competencia es 1, el valor será C = 0,6. 


    Cuando el nivel de competencia es 2, el valor será C = 0,8. 


    Cuando el nivel de competencia es 3, el valor será C = 1,0. 


La puntuación global por la experiencia laboral y profesional será la suma de las puntuaciones 
parciales anteriores, multiplicada por el coeficiente 0,00175 y expresada con dos cifras 
decimales, redondeada a la centésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior. 


La puntuación por conocimiento de idiomas, que no podrá superar en conjunto el valor de 1 
punto, se obtendrá sumando la puntuación para cada idioma cuyo conocimiento acredite el 
candidato mediante oficiales admitidos. Cada idioma acreditado se puntuará de acuerdo a la 
siguiente escala, considerando exclusivamente el nivel más alto según el Marco Común 
Europeo de Referencia para las lenguas (MCER): 


Nivel 1 (nivel A1 del MCER):  0,1 puntos 


Nivel 2 (nivel A2 del MCER):  0,2 puntos 


Nivel 3 (nivel B1 del MCER):  0,4 puntos 


Nivel 4 (nivel B2 del MCER):  0,6 puntos 


Nivel 5 (nivel C1 del MCER):  0,8 puntos 


Nivel 6 (nivel C2 del MCER):  1,0 puntos 


La calificación final de la fase de valoración, expresada con dos decimales, será el resultado 
de sumar la puntuación   global   por   la   experiencia   laboral   y   profesional   más   la   
puntuación   por conocimiento de idiomas. 
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Calificación de la fase de entrevista personal 


Los candidatos que obtengan al menos 5 puntos en la calificación final de la fase de valoración 
deberán realizar una entrevista con el Decano de la Facultad y el director del título en la que 
se valorará su madurez e idoneidad para seguir con éxito la enseñanza del título propio. 


De esta entrevista se derivará una calificación de apto o no apto. 


Calificación final de la prueba de acceso 


Serán declarados no aptos en la prueba de acceso los candidatos que obtengan menos de 5 
puntos en la calificación final de la fase de valoración y los candidatos que obtengan la 
calificación de no apto en la fase de entrevista personal. 


El resto de candidatos serán declarados aptos en la prueba de acceso, con la calificación 
numérica que hubieran obtenido en la calificación final de la fase de valoración.  


VALORACION DEL NIVEL DE COMPETENCIA 


Para trabajadores encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social 


NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 


Grupos de Cotización 8--
10 


  


Peones 


Oficiales de tercera y  


Especialistas 


Oficiales de primera y 


segunda 


  


Grupos de Cotización 
4--7 


  


Auxiliares 
Administrativos 


Subalternos 


Oficiales 
Administrativos 


Ayudantes no 
Titulados 


  


Grupos de 
Cotización 1--3 


  


Jefes 
Administrativos y 
de taller 


Personal Directivo 
sin titulación 
universitaria 


  


Para trabajadores no encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social 


NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 
Actividad laboral 
acreditada 


Actividad laboral  Actividad laboral  
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inferior a 7 años. 


  


acreditada igual o  


superior a 7 años e  


inferior a 14 años 


  


acreditada igual 
o  


superior a 14 
años 


  
 


 


 
2.3.- Pruebas de Acceso para Mayores de 45 años 
 


Podrán acceder por esta vía las personas mayores de 45 años de edad que no posean ninguna 
titulación académica habilitante para acceder a la universidad por otras vías ni puedan 
acreditar experiencia laboral o profesional. 


Podrán acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado mediante la superación de 
una prueba de acceso adaptada, si cumplen o han cumplido la citada edad antes del día 1 de 
octubre del año natural en que se celebre dicha prueba. 


 
 
Los estudiantes que reúnan los requisitos para solicitar la admisión por más de una vía de acceso 
(general y / o porcentaje de reserva) podrán optar, a efectos de preinscripción, por una de entre las 
varias vías posibles, a su elección, pero únicamente por una de ellas. 
 
El acceso a las enseñanzas oficiales de Grado requerirá estar en posesión del título de bachiller o 
equivalente y la superación de la prueba a que se refiere el artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de 
Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, con una prueba específica sin perjuicio 
de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente (RD 1640/1999, de 22 de 
octubre, (BOE de 27 de octubre de 1999), modificado y completado por el RD 990/2000, de 2 de 
junio (BOE de 3 de junio de 2000) y por el RD 1025/2002, de 4 de octubre (BOE de 22 de octubre de 
2002) y desarrollado por la Orden de 25 de noviembre de 1999 (BOE de 30 de noviembre de 1999)).  
 
Sobre el perfil de ingreso recomendado, no se pone ninguna restricción distinta a la que establece la 
ley (PAU).  
 
Pueden acceder a esta titulación los alumnos que hayan superado:  
 


• Estar en posesión del título de bachiller o equivalente y la superación de la prueba a que se 
refiere el artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, modificada por la Ley 
4/2007, de 12 de abril sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la 
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normativa vigente, tal y como indica el artículo 14 del Real Decreto 1393/2007 (modificado 
por el Real Decreto 861/2010 de 2 de julio) por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales. 


 


• Los técnicos especialistas de Formación Profesional de Segundo Grado, Módulos 
Profesionales de nivel 3 y Ciclos Formativos de grado superior o equivalente. 


 


• Todos aquellos que cumplan cualquiera de los requisitos establecidos legalmente para 
acceder a esta Universidad en las que se han considerado todas las vías posibles, sin olvidar 
el acceso a mayores de 25 y 45 años y extranjeros, así como a los mayores de 40 años (Orden 
EDU/1161/2010 de 4 de mayo). 


• Los titulados universitarios para cursar otra titulación.  
 


• Los alumnos que hayan comenzado estudios universitarios de otra titulación. 
 


• Todos aquellos que cumplan cualquiera de los requisitos establecidos legalmente para 
acceder a esta universidad. 
 


Los/las estudiantes que se matriculan por primera vez siguen el procedimiento establecido por la 
Universidad del Atlántico Medio, y el proceso que se describe a continuación: 
 


1) Una vez presentada la solicitud de ingreso con la documentación requerida en cada caso, y 
verificada por el servicio de admisiones, se cita al estudiante para realizar la prueba de ingreso. 
Éste debe acudir con D.N.I. o pasaporte para acreditar su identidad.  
 


2) La Universidad del Atlántico Medio ha establecido como prueba de ingreso un test de 
conocimientos generales, un comentario de texto, prueba de nivel de inglés y una entrevista 
personal y, en su caso, valoración de expediente académico, que sirven para evaluar los 
elementos relacionados con el éxito académico y profesional de cada estudiante y para 
detectar sus necesidades específicas de formación. La duración de las pruebas es de 
aproximadamente dos horas y media y se realizan en función del perfil del candidato, tal y 
como se indica en el siguiente cuadro:  
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3)  
 


PRUEBAS DE INGRESO 
Estudiante 


Preuniversitario 


Estudiante universitario 
(cambio de carrera o 


universidad) 


Titulado 
universitario 


Test de conocimientos 
generales 


SÍ 
Opcional (en función de 
los intereses del/la 


estudiante) 
NO 


Entrevista Personal (a 
cargo del responsable 
docente de la titulación 
que vaya a cursar) 


SÍ SÍ SÍ 


Prueba de inglés no 
selectiva. 


SÍ SÍ SÍ 


Comentario de texto Sí No No 


 
El test de conocimientos generales, la entrevista personal y el comentario de texto tienen carácter 
obligatorio para los alumnos preuniversitarios y, si bien no son excluyentes, sí permiten conocer con 
más detalle el perfil del alumno potencial al claustro docente. También lo es la prueba de inglés, para 
que el alumno sea consciente de su nivel y de la conveniencia, llegado el caso, de fortalecer el 
conocimiento del segundo idioma, salvo que acredite con las titulaciones oficiales establecidas al 
efecto que su nivel es el recomendado para iniciar estos estudios (B1 del Marco Europeo o superior).  
 
En el caso de los estudiantes que ya sean universitarios, pero no hayan completado un grado, no 
deberán realizar la prueba del comentario de texto. Tampoco la prueba de inglés si acredita con las 
titulaciones oficiales establecidas al efecto que su nivel es el recomendado para iniciar estos estudios 
(B1 del Marco Europeo o superior). 
 
En el caso de los estudiantes que ya sean graduados, no deberán realizar el test de conocimientos 
generales ni el comentario de texto. Tampoco la prueba de inglés si acredita con las titulaciones 
oficiales establecidas al efecto que su nivel es el recomendado para iniciar estos estudios (B1 del 
Marco Europeo o superior). 
 
El test de conocimientos generales consiste en un cuestionario de 50 preguntas tipo test sobre 
actualidad. Se pretende determinar el interés del alumno potencial sobre la actualidad y la 
comunicación en sentido general con arreglo al perfil de ingreso establecido.  
 
La entrevista personal consiste en una charla con el responsable de la titulación. Se busca conocer las 
motivaciones del alumno para cursar este título propio, así como sus pretensiones en cuanto al 
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desarrollo profesional. Pretende valorar la capacidad crítica, de iniciativa y de expresión oral del 
alumno potencial con arreglo al perfil de ingreso establecido en la memoria.  
 
La prueba de inglés consiste en la respuesta a cinco preguntas a partir de un texto escrito en ese 
idioma. Permite al estudiante verificar si su nivel es el recomendado para iniciar estos estudios (B1 del 
Marco Europeo o superior) con arreglo al perfil de ingreso establecido en la memoria. Esta prueba no 
tendrá carácter obligatorio si el alumno puede acreditar que tiene el nivel recomendado mediante las 
titulaciones oficiales establecidas al efecto. 
 
El comentario de texto busca valorar la capacidad crítica y de expresión escrita del alumno potencial 
con arreglo al perfil de ingreso establecido en la memoria.   
 
El resultado obtenido en estas pruebas determinará la pertinencia de poner en marcha acciones con 
el fin de lograr en el menor tiempo posible los niveles mínimos de exigencia, y de esa manera facilitar 
que el alumno aproveche con normalidad el proceso formativo. 
 
 
No se realizan pruebas de acceso especiales que requieran autorización de la administración 
competente. 
 


4.3 Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados 
 
Además de lo referido en el apartado 4.1, la Universidad del Atlántico Medio cuenta con un entorno 
virtual, Campus virtual, que se ha revelado como una potente herramienta de apoyo al estudiante. 
Esta herramienta dota a la Universidad del Atlántico Medio de un ámbito de comunicación virtual 
entre alumnado y profesorado, mediante el cual se puede acceder a documentación e información 
(artículos, links) que facilita el docente, se pueden hacer preguntas a éste relacionadas con la 
asignatura, calificaciones, fechas de exámenes, etc.  
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Como sistema de apoyo y orientación a los estudiantes, la Universidad del Atlántico Medio dispone 
del Departamento de Orientación Universitaria creado con el fin de favorecer el desenvolvimiento 
saludable en la dinámica universitaria de los alumnos y del personal docente. Desde los principios 
pedagógicos que definen a la Universidad del Atlántico Medio, la tutoría se concibe como una 
actividad académica que implica la atención individualizada, sistemática y planificada hacia un 
estudiante por parte de un profesor-tutor. Así, en la Universidad del Atlántico Medio existen dos tipos 
de tutores, uno académico (todos los docentes asesoran a los alumnos acerca de sus materias) y otro 
personal (éste es elegido por el propio alumno de entre un listado de docentes del Grado). Este tutor 
personal aborda cuestiones relacionadas con el ámbito personal, trayectoria académica o profesional. 
 Los responsables de llevar a cabo esta tarea cuentan con una estructura de actuación que permite 
demandar información, asesoramiento e incluso derivar al alumno al Departamento de Orientación 
Universitario (DOU). 
 
El Departamento de Orientación colabora en la realización de sus tareas con otros Departamentos de 
la Universidad: 


1. Servicio de apoyo académico y personal implica el desarrollo de una atención personalizada 
de alumnos derivados al servicio por los tutores: diagnóstico de necesidades, plan de 
intervención y seguimiento del alumno en aspectos referidas a: rendimiento académico, 
dificultad en técnicas y/ o hábitos de estudio, adaptación personal y social a la vida 
universitaria, etc. 


2. Servicio de apoyo a la acción tutorial conlleva: elaboración de documentos que faciliten la 
acción tutorial de los docentes y coordinación de la misma, elaboración de Informes Tutoriales 
de los alumnos, información y formación de tutores a través de reuniones por Departamentos 
y seguimiento del Expediente Tutorial del alumno. 


 
Además, el alumno de la Universidad del Atlántico Medio dispone de programas de Orientación 
Profesional coordinados por el centro de Orientación e Información al Empleo (C.O.I.E.).  
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Centro de Orientación e Información para el Empleo (C.O.I.E.): Es un servicio de la Universidad cuyo 
fin es potenciar la cooperación estrecha entre la Universidad y la empresa para favorecer la calidad 
en la formación y el empleo de los estudiantes de la Universidad. En su labor dirigida a los estudiantes 
universitarios les provee de información sobre convocatorias de oferta de empleo público y privado, 
planes de estudios, salidas profesionales, inclusión en la bolsa de empleo, orientación profesional, 
prácticas de empresas. En relación a los alumnos ya titulados les ofrece información sobre ofertas de 
empleo, estudios de especialización, másteres. Asimismo, el C.O.I.E. realiza labores de asesoramiento 
en la elaboración del curriculum vitae, facilita ofertas de cursos de formación especializada orientados 
a mejorar el desarrollo profesional y la inserción en el mundo laboral y realiza anualmente foros de 
empleo que sirvan de encuentro directo entre las empresas y los alumnos. 
 
La difusión de estos cursos emplea varios medios de comunicación: página web, carteles informativos 
y conferencias, y son gratuitos para los alumnos.  
 
Apoyo a alumnos inscritos en la Modalidad Semipresencial: 
 
El Departamento de Orientación Universitaria ofrecerá a los alumnos que cursen las titulaciones en la 
modalidad semipresencial los mismos servicios que ofrece a los alumnos que cursan titulaciones en la 
modalidad presencial, para ello, se fomentará la relación bidireccional entre el alumno y el 
Departamento de orientación a través de la plataforma virtual. 
 
El Departamento de Orientación, tiene como objetivo prioritario, la atención a los alumnos de la 
Universidad del Atlántico Medio, en todas aquellas cuestiones que reviertan en un máximo 
aprovechamiento de sus estudios. Funciona de manera coordinada con los demás departamentos de 
la Universidad. 


 


4.4 TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 
 


El artículo 6.3 del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, establece que “el número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de 
experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en 
su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios”. Ello significa 
que los alumnos que hubieran finalizado el título propio en Protocolo y Organización de Evantos 
podrían optar al reconocimiento del 15 por ciento de créditos a partir, precisamente, de las 
“enseñanzas universitarias no oficiales”, independientemente de que lo puedan hacer esos mismos u 
otros por la “experiencia profesional o laboral”. 
 
Sin embargo, el título propio impartido por la Universidad del Atlántico Medio ya no se ofertará 
desde el curso académico 2017-18, ya que se ha procedido a su extinción para ser sustituido por el 
de Grado en Protocolo y Organización de Eventos. Tal y como recoge el Real Decreto en el punto 6.4 
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“No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser 
objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, 
ser objeto de reconocimientos en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido 
extinguido y sustituido por un título oficial”. 
 
Finalmente, el mismo artículo 6.4 del Real Decreto establece que: 
“A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a 
verificación se hará constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de los 
dispuesto en el anexo I de este real decreto, el diseño curricular relativo al título propio, en el que 
conste: número de créditos, planificación de las enseñanzas, objetivos, competencias, criterios de 
evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del expediente, proyecto final de 
Grado o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) 
o el órgano de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, compruebe que el 
título que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad con el título propio anterior y se 
pronuncie en relación con el reconocimiento de créditos propuesto por la universidad. 
 
En este sentido esta memoria recoge todo lo establecido en dicho Real Decreto y por tanto se propone 
el reconocimiento de los siguientes créditos del Título Superior en Protocolo y Organización de Eventos 
para los alumnos que cursen el Grado en Protocolo y Organización de Eventos y hayan realizado la 
mencionada titulación propia, en base a los siguientes criterios: 
 
1.- Con carácter general se tendrá en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos 
asociados a las materias cursadas por el estudiante en la titulación propia de Protocolo y Organización 
de Eventos y los previstos en el plan de estudios del Grado en Protocolo y Organización de Eventos y 
todo ello en base a lo establecido en el artículo 13 del RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que 
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 
 
2.- Por otra parte y conforme a la normativa propia de la Universidad los contenidos académicos de 
los programas de las asignaturas a reconocer deberán ser equivalentes al menos en un 80%a los 
programas de las asignaturas del Grado en Protocolo y Organización de Eventos.  


3.- La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser reconocida en forma de créditos que 
computarán a efectos de la obtención del título propio, siempre que dicha experiencia esté 
relacionada con las competencias inherentes a dicho título. 


El reconocimiento por acreditación profesional recogerá la actividad profesional y laboral realizada y 
documentada por el interesado anterior o coetánea a sus estudios del título propio fuera del ámbito 
universitario. 


El procedimiento deberá ajustarse a los siguientes criterios generales: 


a. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o 
laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 
por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios.  
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.  Nunca se reconocerán más de 9 ECTS por la suma de ambos conceptos en el caso del Título Superior 
en Protocolo y Organización de Eventos. 


b. No podrán hacerse de trabajos fin de grado. 


c. No incorporará la calificación de los mismos, por lo que no computarán a efectos de baremación 
del expediente, calificándose como APTO 
 
 
Marco de relación entre las horas de trabajo acumuladas en la experiencia profesional 
y el número de créditos reconocibles: 
 


- Por un año de experiencia profesional, posibilidad de reconocer hasta 3 créditos. 
- Por dos años de experiencia profesional, posibilidad de reconocer hasta 6 créditos. 
- Por tres años de experiencia profesional, posibilidad de reconocer hasta el límite establecido 


para este tipo de reconocimiento. 
 
Puesto que el Título propio no contempla las prácticas, serán reconocibles créditos del resto 
de asignaturas, siempre que exista adecuación o concordancia de las destrezas y habilidades 
adquiridas durante el desempeño profesional con las competencias descritas en las guías docentes 
de las asignaturas para las cuales se solicita el reconocimiento de créditos. 
 
 
Documentación acreditativa de la actividad profesional: 


 


Junto a la solicitud, indicando las asignaturas que se solicita reconocer, se aportarán los 
siguientes documentos según corresponda a cada actividad desarrollada: 


- Vida laboral expedida por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
- Certificado Censal de la AEAT, para quienes ejerzan como liberales no dados de alta como 


autónomos 
- Memoria de actividades profesionales, que incluya descripción de las actividades 


profesionales desempeñadas durante el/los periodo/s de trabajo con una extensión 
máxima de 10 páginas.  
 


Esta memoria deberá ajustarse a la siguiente estructura: 
● Portada que incluya los datos personales del alumno y la titulación. 
● Índice de los contenidos. 
● Breve información sobre la empresa: nombre, ubicación, sector de actividad, etc. 
● Departamentos o unidades en las que se haya prestado servicio. 
● Formación recibida: cursos, seminarios, charlas, etc. 
● Descripción de actividades desarrolladas y tiempo empleado. 
● Competencias, habilidades y destrezas adquiridas a lo largo del periodo 
del ejercicio profesional. 


 
La memoria de actividades profesionales irá acompañada de: 


- Certificado por parte del empleador de las funciones y tareas desempeñadas, así como 
de las competencias, habilidades y destrezas adquiridas. 
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- Certificación académica en la que se incluyan las asignaturas ya reconocidas, cuando 
se haya realizado traslado de expediente desde otra Universidad. 


 


La documentación anteriormente descrita, habiendo sido presentada en fecha y forma por el alumno, 
será revisada por una comisión formada por los directores de grado implicados, presidida por el 
Decano y actuando como secretaria la Secretaría Académica, que emitirá un informe para cada 
asignatura que podrá ser: 


- Informe favorable: El estudiante recibirá el reconocimiento de la asignatura por experiencia 
profesional. 


- Informe con reservas: Se dará un tiempo al solicitante para ampliar, reformular o avalar la 
propuesta elaborada, que pasará de nuevo el proceso de evaluación. 


- Informe desfavorable: Se le deniega el reconocimiento de la asignatura por experiencia 
profesional. 


 
4.- El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no 
computarán a efectos de baremación del expediente. 
 
5.- El Trabajo Final del título no podrá ser objeto de reconocimiento de créditos, al estar orientado a 
la evaluación de las competencias asociadas al Título. 
 
Como se ha indicado más arriba, para desarrollar la propuesta de reconocimiento de créditos se ha 
tenido en cuenta en primer lugar la equivalencia que mantienen los objetivos de la titulación propia y 
del Grado en Protocolo y Organización de Eventos y de forma específica la equivalencia (al menos en 
un 80 %) del diseño curricular de caga una de las materias y asignaturas que contemplan ambos 
estudios, en concreto: 
- Número de créditos 
- Competencias y resultado de aprendizaje 
- Actividades formativas, metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias. 
- Sistema de evaluación general de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones. 
- Breve descripción de contenidos. 


 


Grado en Protocolo y Organización de Eventos Título Superior en Protocolo y Organización de 


Eventos 


Promoción 2016/17 


Curso académico y asignatura T ECT


S 


Curso Académico y asignatura T ECT


S 


1 Habilidades de comunicación 


y pensamiento crítico 


FB 6 1 Habilidades de comunicación y 


pensamiento crítico 


FB 6 


1 Creatividad e innovación para 


eventos 


OB 3 1 Creatividad e innovación para 


eventos 


OB 3 
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1 Historia del Protocolo OB 3 1 Historia del Protocolo OB 3 


1 Protocolo Oficial OB 6 1 Protocolo oficial OB 6 


1 Comunicación Corporativa OB 3 1 Comunicación Corporativa OB 3 


1 Lenguaje escrito, audiovisual 


y publicitario 


FB 6 1 Lenguaje escrito, audiovisual y 


publicitario 


FB 6 


1 Psicología de la Comunicación FB 6 1 Psicología de la Comunicación FB 6 


1 Derecho Constitucional FB 6 1 Derecho Constitucional FB 6 


1 Iniciativa emprendedora FB 6 1 Iniciativa Emprendedora OB 6 


1 English G 26 rammar and 


conversation 


FB 6 1 English Grammar and 


Conversation 


FB 6 


1 Relaciones Públicas OB 3 1 Relaciones Públicas OB 3 


1 Técnicas para eventos OB 6 1 Técnicas para eventos OB 6 


2 Teorías de la Comunicación FB 6 Sin reconocimiento 


2 Tecnologías de la 


Comunicación 


FB 6 Sin reconocimiento 


2 Eventos Sociales Ob 3 Sin reconocimiento 


2 Marketing FB 6 Sin reconocimiento 


2 Relaciones Internacionales FB 6 Sin reconocimiento 


2 Restauración y Catering OB 3 Sin reconocimiento 


2 Programación de Eventos OB 6 Sin reconocimiento 


2 Eventos empresariales y de 


marketing 


OB 6 Sin reconocimiento 


2 Técnicas escenográficas OB 6 Sin reconocimiento 


2 Producción de Eventos OB 6 Sin reconocimiento 


2 Diseño y tecnología para 


eventos 


OB 6 Sin reconocimiento 


3 Publicidad aplicada OB 3 Sin reconocimiento 


3 Seguridad y legislación 


aplicada 


OB 3 Sin reconocimiento 


3 Diseño y gestión de proyectos Ob 6 Sin reconocimiento 
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3 Reuniones, conferencias y 


gestión de exposiciones 


OB 6 Sin reconocimiento 


3 Inglés para profesionales del 


Protocolo 


OB 3 Sin reconocimiento 


3 Optativa OP 3 Sin reconocimiento 


3 Optativa OP 6 Sin reconocimiento 


3 Optativa OP 6 Sin reconocimiento 


3 Eventos culturales y de 


entretenimiento 


OB 3 Sin reconocimiento 


3 Eventos deportivos OB 3 Sin reconocimiento 


3 Prácticas Externas PE 12 Sin reconocimiento 


3 Trabajo fin de grado TFG 6 Sin reconocimiento 


 


 


RESUMEN: 


 


El Grado en Protocolo y Organización de eventos se compone de 180 ECTS, y la Titulación 
Superior en Protocolo y Organización de eventos tiene una carga lectiva de 66 ECTS (30 


créditos de FB, 30 créditos obligatorios y 6 créditos de Trabajo  Fin de Título) 


La propuesta que se plantea es el reconocimiento de 60 ECTS de los 180 que componen 


el Grado, es decir, un 33%, conforme a las siguientes características: 


Materia ECTS 


Formación Básica 30 


Obligatoria 30 


Optativa 0 


Prácticas Externas 0 


Trabajo Fin de Título 0 


TOTAL 60 
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Comparativa de las asignaturas entre el Grado en Protocolo y Organización de eventos 
y el Título Superior en Protocolo y Organización de eventos que se proponen para el 
reconocimiento. 
 
Grado en Protocolo y Organización de 
eventos 


Título Superior en Protocolo y 
Organización de eventos 


Asignatura:  English Grammar and Conversation Asignatura: English Grammar and Conversation 
Créditos: 6 Créditos: 6 
Carácter: FB Carácter FB 
Competencias 


• CG4 - Desarrollar las habilidades de 
aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado 
de autonomía en el ámbito del protocolo 
y la organización de actos.  


 
• CG8: Manejar la lengua inglesa (con un 


nivel B2 según los criterios establecidos 
por el MCER), de forma oral y escrita en 
general, y su adaptación profesional al 
sector del protocolo y la organización de 
eventos.  


 
 


• CE7 - Desarrollar la capacidad para 
redactar textos, programas, 
presupuestos, guiones y todo tipo de 
documentos necesarios para la 
organización de un evento. 
 


Competencias 
• CG3 - Desarrollar las habilidades de 


aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado 
de autonomía en el ámbito del protocolo 
y la organización de actos.  
 


• CG7: Manejar la lengua inglesa (con un 
nivel B2 según los criterios establecidos 
por el MCER), de forma oral y escrita en 
general, y su adaptación profesional al 
sector del protocolo y la organización de 
eventos.  
 


• CE6 - Desarrollar la capacidad para 
redactar textos, programas, 
presupuestos, guiones y todo tipo de 
documentos necesarios para la 
organización de un evento. 
 


Resultados de aprendizaje 
Capacidad para escribir y hablar con fluidez y 
comprender una conversación en inglés. 
 


Resultados de aprendizaje 
Capacidad para escribir y hablar con fluidez y 
comprender una conversación en inglés. 
 


Actividades formativas en horas y metodología 
de enseñanza/aprendizaje: 
Clase expositiva 32 horas 
Prácticas, talleres, seminarios, estudios de caso  
53 horas 
Tutoría y seguimiento  12 horas 
Evaluación  3 horas  
Trabajo  autónomo del alumno  50 horas 
 
Método expositivo. Lección Magistral 
Estudio individual 
Resolución de problemas 
Metodología por proyectos 
Tutoría presencial (individual y/o grupal) 
Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación 


Actividades formativas en horas y metodología 
de enseñanza/aprendizaje: 
Clase expositiva 32 horas 
Prácticas, talleres, seminarios, estudios de caso  
53 horas 
Tutoría y seguimiento  12 horas 
Evaluación  3 horas  
Trabajo  autónomo del alumno  50 horas 
 
Método expositivo. Lección Magistral 
Estudio individual 
Resolución de problemas 
Metodología por proyectos 
Tutoría presencial (individual y/o grupal) 
Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación 


Sistema de evaluación de la adquisición de las 
competencias y sistema de calificaciones. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las 
competencias y sistema de calificaciones. 
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Asistencia y participación activa Min. 10% Max 
10% 
Realización de trabajos y prácticas Min 30% Max 
30% 
Pruebas de evaluación teórico prácticas. Min 
60% Max 60% 


Asistencia y participación activa Min. 10% Max 
10% 
Realización de trabajos y prácticas Min 30% Max 
30% 
Pruebas de evaluación teórico prácticas. Min 
60% Max 60% 


Breve descripción de contenidos 
English grammar and conversation 
Grammar: Tense revision Present Perfect Continuous, 
Past Perfect, Past  Continuous, Future. 
Grammar: this, my, some, a lot of etc. 
Grammar: pronouns, personal pronouns, there and it, 
reflexive pronouns, adjectives and adverbs. 
Grammar: comparatives and superlatives. 
Grammar: conditionals and wish 
 


Breve descripción de contenidos 
English grammar and conversation 
Grammar: Tense revision Present Perfect Continuous, 
Past Perfect, Past  Continuous, Future. 
Grammar: this, my, some, a lot of etc. 
Grammar: pronouns, personal pronouns, there and it, 
reflexive pronouns, adjectives and adverbs. 
Grammar: comparatives and superlatives. 
Grammar: conditionals and wish 
 


  
Grado en Protocolo y Organización de 
eventos 


Título Superior en Protocolo y 
Organización de eventos 


Asignatura: Habilidades de Comunicación y 
Pensamiento Crítico 


Asignatura: Habilidades de Comunicación y 
Pensamiento Crítico 


Créditos:6 Créditos: 6 
Carácter: FB Carácter: FB 
Competencias 
• CG3 – Saber elaborar, defender argumentos 


y resolver problemas en el ámbito del 
protocolo y la organización de eventos 


 
• CG4 - Desarrollar las habilidades de 


aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía en el ámbito del protocolo y la 
organización de actos.  


 
 


• CG6: Saber analizar el contexto donde se 
desarrollan los eventos y las estrategias de 
comunicación corporativa. 


 
• CG7: Capacidad para comunicarse con 


claridad y coherencia en español, de forma 
oral y escrita en general, y su adaptación 
profesional al sector del protocolo y la 
organización de eventos 


 
 
 


• CE7 - Desarrollar la capacidad para redactar 
textos, programas, presupuestos, guiones y 
todo tipo de documentos necesarios para la 
organización de un evento. 


 
 
 


Competencias 
• CG2 – Saber elaborar, defender argumentos 


y resolver problemas en el ámbito del 
protocolo y la organización de eventos 


 
• CG3 - Desarrollar las habilidades de 


aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía en el ámbito del protocolo y la 
organización de actos.  


 
 


• CG5: Saber analizar el contexto donde se 
desarrollan los eventos y las estrategias de 
comunicación corporativa. 


 
• CG6: Capacidad para comunicarse con 


claridad y coherencia en español, de forma 
oral y escrita en general, y su adaptación 
profesional al sector del protocolo y la 
organización de eventos 


 
 


 
• CE6 - Desarrollar la capacidad para redactar 


textos, programas, presupuestos, guiones y 
todo tipo de documentos necesarios para la 
organización de un evento. 
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• CE17: Conocer e interpretar los procesos 
psicológicos básicos imbricados en la 
comunicación para aplicarlos en su labor 
profesional. 


 
• CE18: Conocer los fundamentos de la 


comunicación vinculados al ejercicio 
profesional del protocolo y la organización 
de eventos.  


 
 


• CE13: Conocer e interpretar los procesos 
psicológicos básicos imbricados en la 
comunicación para aplicarlos en su labor 
profesional. 


 
• CE14: Conocer los fundamentos de la 


comunicación vinculados al ejercicio 
profesional del protocolo y la organización 
de eventos.  


 


Resultados de aprendizaje 
Capacidad para entender los elementos de la 
comunicación en los ámbitos periodístico, publicitario y 
audiovisual a partir de las competencias propias según 
cada disciplina. 
Capacidad para utilizar con destreza las lenguas 
española e inglesa de forma oral y escrita, en general, y 
su adaptación a los usos específicos en los medios de 
comunicación. 
 


Resultados de aprendizaje 
Capacidad para entender los elementos de la 
comunicación en los ámbitos periodístico, publicitario y 
audiovisual a partir de las competencias propias según 
cada disciplina. 
Capacidad para utilizar con destreza las lenguas 
española e inglesa de forma oral y escrita, en general, y 
su adaptación a los usos específicos en los medios de 
comunicación. 
 


Actividades formativas en horas y metodología 
de enseñanza/aprendizaje: 
Clase expositiva 39 horas 
Prácticas, talleres, seminarios, estudios de caso  
15 horas 
Tutoría y seguimiento  5 horas 
Evaluación  10 horas  
Trabajo  autónomo del alumno  81 horas 
 
Método expositivo. Lección Magistral 
Estudio individual 
Resolución de problemas 
Metodología por proyectos 
Tutoría presencial (individual y/o grupal) 
Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación 


Actividades formativas en horas y metodología 
de enseñanza/aprendizaje: 
Clase expositiva 39 horas 
Prácticas, talleres, seminarios, estudios de caso  
15 horas 
Tutoría y seguimiento  5 horas 
Evaluación  10 horas  
Trabajo  autónomo del alumno  81 horas 
 
Método expositivo. Lección Magistral 
Estudio individual 
Resolución de problemas 
Metodología por proyectos 
Tutoría presencial (individual y/o grupal) 
Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación 


Sistema de evaluación de la adquisición de las 
competencias y sistema de calificaciones. 
Asistencia y participación activa Min. 10% Max 
10% 
Realización de trabajos y prácticas Min 30% Max 
30% 
Pruebas de evaluación teórico prácticas. Min 
60% Max 60% 


Sistema de evaluación de la adquisición de las 
competencias y sistema de calificaciones. 
Asistencia y participación activa Min. 10% Max 
10% 
Realización de trabajos y prácticas Min 30% Max 
30% 
Pruebas de evaluación teórico prácticas. Min 
60% Max 60% 


Breve descripción de contenidos 
Principios de Oratoria 
Retórica: la estructura del discurso 
El argumento 
Las Falacias 


Breve descripción de contenidos 
Principios de Oratoria 
Retórica: la estructura del discurso 
El argumento 
Las Falacias 


 
 
Grado en Protocolo y Organzación de 
eventos 


Título Superior en Protocolo y 
Organización de eventos 


Asignatura: Derecho Constitucional Asignatura: Derecho Constucional 
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Créditos: 6 Créditos: 6 
Carácter: FB Carácter: FB 
Competencias 


  • CG2 - Que los estudiantes tengan la 
capacidad de reunir e interpretar datos 
relevantes referidos al protocolo y la 
organización de eventos para emitir 
juicios que incluyan una reflexión sobre 
temas relevantes de índole social, 
científica o ética 
 


• CG3 – Saber elaborar, defender argumentos 
y resolver problemas en el ámbito del 
protocolo y la organización de eventos 


 
 


 
 


• CE5 - Comprender la normativa referida a la 
organización de actos, la seguridad y el 
protocolo 


 
 


• CE14 - Aprender los principios que rigen la 
actividad diplomática, el funcionamiento de 
las instituciones internacionales, así como 
de su protocolo 


 
 


 


Competencias 
• CG1 - Que los estudiantes tengan la 
capacidad de reunir e interpretar datos 
relevantes referidos al protocolo y la 
organización de eventos para emitir 
juicios que incluyan una reflexión sobre 
temas relevantes de índole social, 
científica o ética 
 


• CG2 – Saber elaborar, defender argumentos 
y resolver problemas en el ámbito del 
protocolo y la organización de eventos 


 
 
 


• CE5 - Comprender la normativa referida a la 
organización de actos, la seguridad y el 
protocolo 


 
 


• CE11 - Aprender los principios que rigen la 
actividad diplomática, el funcionamiento de 
las instituciones internacionales, así como 
de su protocolo 


 


Resultados de aprendizaje 
Capacidad para identificar las funciones y estructuras de 
las distintas instituciones del Estado, el reparto de 
poderes, la Carta Magna, el sistema de monarquía 
parlamentaria y el régimen autonómico.  
Capacidad para analizar el real decreto de precedencias 
del Estado y las diferentes autoridades de todos los 
niveles de la administración.  
Capacidad para analizar y aplicar la normativa sobre 
seguridad aplicada a los actos públicos y privados.  
Capacidad para analizar y desarrollar actos de carácter 
académico, su legislación, usos y costumbres y 
funcionamiento de la Universidad, así como actos de 
carácter religioso entendiendo la idiosincrasia de las 
diferentes confesiones religiosas mayoritarias.  
Capacidad para comprender y analizar los escudos, 
distinciones y títulos, el origen y la atribución. 
 
 


Resultados de aprendizaje 
Capacidad para identificar las funciones y estructuras de 
las distintas instituciones del Estado, el reparto de 
poderes, la Carta Magna, el sistema de monarquía 
parlamentaria y el régimen autonómico.  
Capacidad para analizar el real decreto de precedencias 
del Estado y las diferentes autoridades de todos los 
niveles de la administración.  
Capacidad para analizar y aplicar la normativa sobre 
seguridad aplicada a los actos públicos y privados.  
Capacidad para analizar y desarrollar actos de carácter 
académico, su legislación, usos y costumbres y 
funcionamiento de la Universidad, así como actos de 
carácter religioso entendiendo la idiosincrasia de las 
diferentes confesiones religiosas mayoritarias.  
Capacidad para comprender y analizar los escudos, 
distinciones y títulos, el origen y la atribución. 
 


Actividades formativas en horas y metodología 
de enseñanza/aprendizaje: 
Clase expositiva 25 horas 
Prácticas, talleres, seminarios, estudios de caso  
16 horas 
Tutoría y seguimiento 6 horas 


Actividades formativas en horas y metodología 
de enseñanza/aprendizaje: 
Clase expositiva 25 horas 
Prácticas, talleres, seminarios, estudios de caso  
16 horas 
Tutoría y seguimiento 6 horas 
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Evaluación 3 horas  
Trabajo  autónomo del alumno  25 horas 
 
Método expositivo. Lección Magistral 
Estudio individual 
Resolución de problemas 
Metodología por proyectos 
Tutoría presencial (individual y/o grupal) 
Heteroevaluación, autoevaluación y 
coevaluación 


Evaluación 3 horas  
Trabajo  autónomo del alumno  25 horas 
 
Método expositivo. Lección Magistral 
Estudio individual 
Resolución de problemas 
Metodología por proyectos 
Tutoría presencial (individual y/o grupal) 
Heteroevaluación, autoevaluación y 
coevaluación 


Sistema de evaluación de la adquisición de las 
competencias y sistema de calificaciones. 
Asistencia y participación activa Min. 10% Max 
10% 
Realización de trabajos y prácticas Min 30% Max 
30% 
Pruebas de evaluación teórico prácticas. Min 
60% Max 60% 


Sistema de evaluación de la adquisición de las 
competencias y sistema de calificaciones. 
Asistencia y participación activa Min. 10% Max 
10% 
Realización de trabajos y prácticas Min 30% Max 
30% 
Pruebas de evaluación teórico prácticas. Min 
60% Max 60% 


Breve descripción de contenidos 
 
Derecho Constitucional 
La Constitución Española de 1978 
Derechos y deberes fundamentales 
Instituciones y órganos constitucionales 
La organización territorial del Estado 
 


Breve descripción de contenidos 
 
Derecho Constitucional 
La Constitución Española de 1978 
Derechos y deberes fundamentales 
Instituciones y órganos constitucionales 
La organización territorial del Estado 
 


 
 
Grado en Protocolo y Organización de 
eventos 


Título Superior en Protocolo y 
Organización de eventos 


Asignatura: Psicología de la Comunicación Asignatura: Psicología de la Comunicación 
Créditos: 6 Créditos: 6 
Carácter: FB Carácter: FB 
Competencias 


 
• CG4 - Desarrollar las habilidades de 


aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía en el ámbito del protocolo y la 
organización de actos.  


 
• CG6: Saber analizar el contexto donde se 


desarrollan los eventos y las estrategias de 
comunicación corporativa. 


 
• CE17: Conocer e interpretar los procesos 


psicológicos básicos imbricados en la 
comunicación para aplicarlos en su labor 
profesional. 
 


• CE18: Conocer los fundamentos de la 
comunicación vinculados al ejercicio 
profesional del protocolo y la organización 
de eventos.  


Competencias 
 


• CG3 - Desarrollar las habilidades de 
aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía en el ámbito del protocolo y la 
organización de actos.  


 
• CG5: Saber analizar el contexto donde se 


desarrollan los eventos y las estrategias de 
comunicación corporativa. 


 
• CE13: Conocer e interpretar los procesos 


psicológicos básicos imbricados en la 
comunicación para aplicarlos en su labor 
profesional. 
 


• CE14: Conocer los fundamentos de la 
comunicación vinculados al ejercicio 
profesional del protocolo y la organización 
de eventos. 
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Resultados de aprendizaje 
Capacidad para explicar los procesos psicológicos sobre 
los que se asienta la comunicación; identificar y evaluar 
los procesos psicosociales y también cognitivos que 
intervienen en la comunicación persuasiva; conocer el 
funcionamiento de los grupos y audiencias. 


Resultados de aprendizaje 
Capacidad para explicar los procesos psicológicos sobre 
los que se asienta la comunicación; identificar y evaluar 
los procesos psicosociales y también cognitivos que 
intervienen en la comunicación persuasiva; conocer el 
funcionamiento de los grupos y audiencias. 


Actividades formativas en horas y metodología 
de enseñanza/aprendizaje: 
Clase expositiva 39 horas 
Prácticas, talleres, seminarios, estudios de caso  
15 horas 
Tutoría y seguimiento  5 horas 
Evaluación  10 horas  
Trabajo  autónomo del alumno  81 horas 
 
Método expositivo. Lección Magistral 
Estudio individual 
Resolución de problemas 
Metodología por proyectos 
Tutoría presencial (individual y/o grupal) 
Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación 


Actividades formativas en horas y metodología 
de enseñanza/aprendizaje: 
Clase expositiva 39 horas 
Prácticas, talleres, seminarios, estudios de caso  
15 horas 
Tutoría y seguimiento  5 horas 
Evaluación  10 horas  
Trabajo  autónomo del alumno  81 horas 
 
Método expositivo. Lección Magistral 
Estudio individual 
Resolución de problemas 
Metodología por proyectos 
Tutoría presencial (individual y/o grupal) 
Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación 


Sistema de evaluación de la adquisición de las 
competencias y sistema de calificaciones. 
Asistencia y participación activa Min. 10% Max 
10% 
Realización de trabajos y prácticas Min 30% Max 
30% 
Pruebas de evaluación teórico prácticas. Min 
60% Max 60% 


Sistema de evaluación de la adquisición de las 
competencias y sistema de calificaciones. 
Asistencia y participación activa Min. 10% Max 
10% 
Realización de trabajos y prácticas Min 30% Max 
30% 
Pruebas de evaluación teórico prácticas. Min 
60% Max 60% 


Breve descripción de contenidos 
Actitudes 
Percepción 
Persuasión  
Comunicación interpersonal, intrapersonal y grupal 
Comunicación verbal 
Comunicación no verbal 


Breve descripción de contenidos 
Actitudes 
Percepción 
Persuasión  
Comunicación interpersonal, intrapersonal y grupal 
Comunicación verbal 
Comunicación no verbal 


 
 
Grado en Protocolo y Organización de 
eventos 


Título Superior en Protocolo y 
Organización de eventos  


Asignatura: Lenguaje escrito, audiovisual y 
publicitario 


Asignatura: Lenguaje escrito, audiovisual y 
publicitario 


Créditos: 6 Créditos: 6 
Carácter: FB Carácter. FB 
Competencias 


 
• CG4 - Desarrollar las habilidades de 


aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía en el ámbito del protocolo y la 
organización de actos.  


 
 


Competencias 
• CG3 - Desarrollar las habilidades de 


aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía en el ámbito del protocolo y la 
organización de actos.  


 
 
• CG6: Capacidad para comunicarse con 


claridad y coherencia en español, de forma 
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• CG7: Capacidad para comunicarse con 
claridad y coherencia en español, de forma 
oral y escrita en general, y su adaptación 
profesional al sector del protocolo y la 
organización de eventos 


 
 


 
• CE7 - Desarrollar la capacidad para redactar 


textos, programas, presupuestos, guiones y 
todo tipo de documentos necesarios para la 
organización de un evento. 


 
• CE10 - Demostrar el uso profesional de las 


tecnologías y técnicas comunicativas para 
procesar, elaborar y transmitir información 
relativa al protocolo y a la organización de 
eventos. 


 
 


 


oral y escrita en general, y su adaptación 
profesional al sector del protocolo y la 
organización de eventos 


 
 


 
• CE6 - Desarrollar la capacidad para redactar 


textos, programas, presupuestos, guiones y 
todo tipo de documentos necesarios para la 
organización de un evento. 


 
• CE8 - Demostrar el uso profesional de las 


tecnologías y técnicas comunicativas para 
procesar, elaborar y transmitir información 
relativa al protocolo y a la organización de 
eventos. 


 
 


 
 


Resultados de aprendizaje 
Las asignaturas buscan similar los conocimientos que 
estructuran la organización de eventos y el protocolo a 
partir del contexto en que se generan y se ejecutan. 
Conocer el contexto empresarial de la industria de los 
eventos y disponer de un enfoque de conjunto para su 
organización, atendiendo a criterios económicos y 
financieros. Saber diseñar y ejecutar actos con un grado 
medio de dificultad. Aprender a desarrollar técnica y 
artísticamente la puesta en escena de un evento. Saber 
utilizar las nuevas tecnologías y las herramientas 
informáticas que ayudan en la organización de los 
eventos, con especial atención a los elementos 
multimedia. Desarrollar la capacidad para redactar textos, 
programas, presupuestos, guiones y todo tipo de 
documentos necesarios para la organización de un 
evento. Aplicar la metodología utilizada en la 
organización de eventos sirviéndose de las técnicas y 
herramientas disponibles. Adquirir la responsabilidad en 
la dirección del gabinete de una entidad pública o privada. 
 
 


Resultados de aprendizaje 
Las asignaturas buscan similar los conocimientos que 
estructuran la organización de eventos y el protocolo a 
partir del contexto en que se generan y se ejecutan. 
Conocer el contexto empresarial de la industria de los 
eventos y disponer de un enfoque de conjunto para su 
organización, atendiendo a criterios económicos y 
financieros. Saber diseñar y ejecutar actos con un grado 
medio de dificultad. Aprender a desarrollar técnica y 
artísticamente la puesta en escena de un evento. Saber 
utilizar las nuevas tecnologías y las herramientas 
informáticas que ayudan en la organización de los 
eventos, con especial atención a los elementos 
multimedia. Desarrollar la capacidad para redactar textos, 
programas, presupuestos, guiones y todo tipo de 
documentos necesarios para la organización de un 
evento. Aplicar la metodología utilizada en la 
organización de eventos sirviéndose de las técnicas y 
herramientas disponibles. Adquirir la responsabilidad en 
la dirección del gabinete de una entidad pública o privada. 
 


Actividades formativas en horas y metodología 
de enseñanza/aprendizaje: 
Clase expositiva 32 horas 
Prácticas, talleres, seminarios, estudios de caso  
53 horas 
Tutoría y seguimiento  12 horas 
Evaluación  3 horas  
Trabajo  autónomo del alumno  50 horas 
 
Método expositivo. Lección Magistral 
Estudio individual 
Resolución de problemas 


Actividades formativas en horas y metodología 
de enseñanza/aprendizaje: 
Clase expositiva 32 horas 
Prácticas, talleres, seminarios, estudios de caso  
53 horas 
Tutoría y seguimiento  12 horas 
Evaluación  3 horas  
Trabajo  autónomo del alumno  50 horas 
 
Método expositivo. Lección Magistral 
Estudio individual 
Resolución de problemas 
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Metodología por proyectos 
Tutoría presencial (individual y/o grupal) 
Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación 


Metodología por proyectos 
Tutoría presencial (individual y/o grupal) 
Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación 


Sistema de evaluación de la adquisición de las 
competencias y sistema de calificaciones. 
Asistencia y participación activa Min. 10% Max 
10% 
Realización de trabajos y prácticas Min 30% Max 
30% 
Pruebas de evaluación teórico prácticas. Min 
60% Max 60% 


Sistema de evaluación de la adquisición de las 
competencias y sistema de calificaciones. 
Asistencia y participación activa Min. 10% Max 
10% 
Realización de trabajos y prácticas Min 30% Max 
30% 
Pruebas de evaluación teórico prácticas. Min 
60% Max 60% 


Breve descripción de contenidos 
La información de actualidad  
Criterios y formas de la noticia 
El lenguaje audiovisual: códigos y elementos 
La comunicación publicitaria: principios para la 
elaboración de mensajes publicitarios 
 


Breve descripción de contenidos 
La información de actualidad  
Criterios y formas de la noticia 
El lenguaje audiovisual: códigos y elementos 
La comunicación publicitaria: principios para la 
elaboración de mensajes publicitarios 
 


 
Grado en Protocolo y Organización de 
eventos 


Título Superior en Protocolo y 
Organización de eventos 


Asignatura: Comunicación corporativa Asignatura: Comunicación corporativa 
Créditos: 3 Créditos: 3 
Carácter: OB Carácter. OB 
Competencias 
• CG3 – Saber elaborar, defender argumentos 


y resolver problemas en el ámbito del 
protocolo y la organización de eventos 


 
• CG4 - Desarrollar las habilidades de 


aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía en el ámbito del protocolo y la 
organización de actos.  


 
 


• CG6: Saber analizar el contexto donde se 
desarrollan los eventos y las estrategias de 
comunicación corporativa. 


 
 
 
• CE3 - Saber diseñar, producir y gestionar 


proyectos de eventos. 
 


• CE4 - Capacidad y habilidad para dirigir 
técnica y artísticamente la puesta en escena 
de un evento 


 
 


• CE10 - Demostrar el uso profesional de las 
tecnologías y técnicas comunicativas para 
procesar, elaborar y transmitir información 


Competencias 
• CG2 – Saber elaborar, defender argumentos 


y resolver problemas en el ámbito del 
protocolo y la organización de eventos 


 
• CG3 - Desarrollar las habilidades de 


aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía en el ámbito del protocolo y la 
organización de actos.  


 
 


• CG5: Saber analizar el contexto donde se 
desarrollan los eventos y las estrategias de 
comunicación corporativa. 


 
 
 
• CE3 - Saber diseñar, producir y gestionar 


proyectos de eventos. 
 


• CE4 Capacidad y habilidad para dirigir 
técnica y artísticamente la puesta en escena 
de un evento 


 
 


• CE8 - Demostrar el uso profesional de las 
tecnologías y técnicas comunicativas para 
procesar, elaborar y transmitir información 
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relativa al protocolo y a la organización de 
eventos. 


 
• CE11 - Conocer y saber utilizar los 


conocimientos de disciplinas afines como el 
marketing, la publicidad y las relaciones 
públicas que puedan ser de utilidad en la 
organización de eventos 


 
 


• CE18: Conocer los fundamentos de la 
comunicación vinculados al ejercicio 
profesional del protocolo y la organización 
de eventos.  


 


relativa al protocolo y a la organización de 
eventos. 


 
• CE9 - Conocer y saber utilizar los 


conocimientos de disciplinas afines como el 
marketing, la publicidad y las relaciones 
públicas que puedan ser de utilidad en la 
organización de eventos 


 
 


• CE14: Conocer los fundamentos de la 
comunicación vinculados al ejercicio 
profesional del protocolo y la organización 
de eventos.  


 
 


Resultados de aprendizaje 
Las asignaturas buscan similar los conocimientos que 
estructuran la organización de eventos y el protocolo a 
partir del contexto en que se generan y se ejecutan. 
Conocer el contexto empresarial de la industria de los 
eventos y disponer de un enfoque de conjunto para su 
organización, atendiendo a criterios económicos y 
financieros. Saber diseñar y ejecutar actos con un grado 
medio de dificultad. Aprender a desarrollar técnica y 
artísticamente la puesta en escena de un evento. Saber 
utilizar las nuevas tecnologías y las herramientas 
informáticas que ayudan en la organización de los 
eventos, con especial atención a los elementos 
multimedia. Desarrollar la capacidad para redactar textos, 
programas, presupuestos, guiones y todo tipo de 
documentos necesarios para la organización de un 
evento. Aplicar la metodología utilizada en la 
organización de eventos sirviéndose de las técnicas y 
herramientas disponibles. Adquirir la responsabilidad en 
la dirección del gabinete de una entidad pública o privada. 
 
 


Resultados de aprendizaje 
Las asignaturas buscan similar los conocimientos que 
estructuran la organización de eventos y el protocolo a 
partir del contexto en que se generan y se ejecutan. 
Conocer el contexto empresarial de la industria de los 
eventos y disponer de un enfoque de conjunto para su 
organización, atendiendo a criterios económicos y 
financieros. Saber diseñar y ejecutar actos con un grado 
medio de dificultad. Aprender a desarrollar técnica y 
artísticamente la puesta en escena de un evento. Saber 
utilizar las nuevas tecnologías y las herramientas 
informáticas que ayudan en la organización de los 
eventos, con especial atención a los elementos 
multimedia. Desarrollar la capacidad para redactar textos, 
programas, presupuestos, guiones y todo tipo de 
documentos necesarios para la organización de un 
evento. Aplicar la metodología utilizada en la 
organización de eventos sirviéndose de las técnicas y 
herramientas disponibles. Adquirir la responsabilidad en 
la dirección del gabinete de una entidad pública o privada. 
 


Actividades formativas en horas y metodología 
de enseñanza/aprendizaje: 
Clase expositiva 25 horas 
Prácticas, talleres, seminarios, estudios de caso  
16 horas 
Tutoría y seguimiento  6 horas 
Evaluación  3 horas  
Trabajo  autónomo del alumno  25 horas 
 
Método expositivo. Lección Magistral 
Estudio individual 
Resolución de problemas 
Metodología por proyectos 
Tutoría presencial (individual y/o grupal) 
Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación 


Actividades formativas en horas y metodología 
de enseñanza/aprendizaje: 
Clase expositiva 25 horas 
Prácticas, talleres, seminarios, estudios de caso  
16 horas 
Tutoría y seguimiento  6 horas 
Evaluación  3 horas  
Trabajo  autónomo del alumno  25 horas 
 
Método expositivo. Lección Magistral 
Estudio individual 
Resolución de problemas 
Metodología por proyectos 
Tutoría presencial (individual y/o grupal) 
Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación 


Sistema de evaluación de la adquisición de las 
competencias y sistema de calificaciones. 


Sistema de evaluación de la adquisición de las 
competencias y sistema de calificaciones. 
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Asistencia y participación activa Min. 10% Max 
10% 
Realización de trabajos y prácticas Min 30% Max 
30% 
Pruebas de evaluación teórico prácticas. Min 
60% Max 60% 


Asistencia y participación activa Min. 10% Max 
10% 
Realización de trabajos y prácticas Min 30% Max 
30% 
Pruebas de evaluación teórico prácticas. Min 
60% Max 60% 


Breve descripción de contenidos 
El gabinete de Comunicación: Comunicación interna y 
externa 
Comunicación de crisis 
Estrategia de Comunicación aplicada a los eventos 


Breve descripción de contenidos 
El gabinete de Comunicación: Comunicación interna y 
externa 
Comunicación de crisis 
Estrategia de Comunicación aplicada a los eventos 


 
 
 
 
 
Grado en Protocolo y Organización de 
eventos 


Título Superior en Protocolo y 
Organización de eventos 


Asignatura: Relaciones Públicas Asignatura: Relaciones Públicas 
Créditos: 3 Créditos: 3 
Carácter: OB Carácter. OB 
Competencias 


 
• CG4 - Desarrollar las habilidades de 


aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía en el ámbito del protocolo y la 
organización de actos.  


 
 


• CG6: Saber analizar el contexto donde se 
desarrollan los eventos y las estrategias de 
comunicación corporativa. 


 
• CG7: Capacidad para comunicarse con 


claridad y coherencia en español, de forma 
oral y escrita en general, y su adaptación 
profesional al sector del protocolo y la 
organización de eventos 


 
 


• CE4 - Capacidad y habilidad para dirigir 
técnica y artísticamente la puesta en escena 
de un evento 


 
 


• CE11 - Conocer y saber utilizar los 
conocimientos de disciplinas afines como el 
marketing, la publicidad y las relaciones 
públicas que puedan ser de utilidad en la 
organización de eventos 


 
 


Competencias 
 


• CG3 - Desarrollar las habilidades de 
aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía en el ámbito del protocolo y la 
organización de actos.  


 
 


• CG5: Saber analizar el contexto donde se 
desarrollan los eventos y las estrategias de 
comunicación corporativa. 


 
• CG6: Capacidad para comunicarse con 


claridad y coherencia en español, de forma 
oral y escrita en general, y su adaptación 
profesional al sector del protocolo y la 
organización de eventos 


 
 


• CE4 Capacidad y habilidad para dirigir 
técnica y artísticamente la puesta en escena 
de un evento 


 
 


• CE9 - Conocer y saber utilizar los 
conocimientos de disciplinas afines como el 
marketing, la publicidad y las relaciones 
públicas que puedan ser de utilidad en la 
organización de eventos 
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• CE18: Conocer los fundamentos de la 
comunicación vinculados al ejercicio 
profesional del protocolo y la organización 
de eventos.  


 
 


• CE14: Conocer los fundamentos de la 
comunicación vinculados al ejercicio 
profesional del protocolo y la organización 
de eventos.  


 
 


Resultados de aprendizaje 
Las asignaturas buscan similar los conocimientos que 
estructuran la organización de eventos y el protocolo a 
partir del contexto en que se generan y se ejecutan. 
Conocer el contexto empresarial de la industria de los 
eventos y disponer de un enfoque de conjunto para su 
organización, atendiendo a criterios económicos y 
financieros. Saber diseñar y ejecutar actos con un grado 
medio de dificultad. Aprender a desarrollar técnica y 
artísticamente la puesta en escena de un evento. Saber 
utilizar las nuevas tecnologías y las herramientas 
informáticas que ayudan en la organización de los 
eventos, con especial atención a los elementos 
multimedia. Desarrollar la capacidad para redactar textos, 
programas, presupuestos, guiones y todo tipo de 
documentos necesarios para la organización de un 
evento. Aplicar la metodología utilizada en la 
organización de eventos sirviéndose de las técnicas y 
herramientas disponibles. Adquirir la responsabilidad en 
la dirección del gabinete de una entidad pública o privada. 
 
 


Resultados de aprendizaje 
Las asignaturas buscan similar los conocimientos que 
estructuran la organización de eventos y el protocolo a 
partir del contexto en que se generan y se ejecutan. 
Conocer el contexto empresarial de la industria de los 
eventos y disponer de un enfoque de conjunto para su 
organización, atendiendo a criterios económicos y 
financieros. Saber diseñar y ejecutar actos con un grado 
medio de dificultad. Aprender a desarrollar técnica y 
artísticamente la puesta en escena de un evento. Saber 
utilizar las nuevas tecnologías y las herramientas 
informáticas que ayudan en la organización de los 
eventos, con especial atención a los elementos 
multimedia. Desarrollar la capacidad para redactar textos, 
programas, presupuestos, guiones y todo tipo de 
documentos necesarios para la organización de un 
evento. Aplicar la metodología utilizada en la 
organización de eventos sirviéndose de las técnicas y 
herramientas disponibles. Adquirir la responsabilidad en 
la dirección del gabinete de una entidad pública o privada. 
 


Actividades formativas en horas y metodología 
de enseñanza/aprendizaje: 
Clase expositiva 25 horas 
Prácticas, talleres, seminarios, estudios de caso  
16 horas 
Tutoría y seguimiento  6 horas 
Evaluación  3 horas  
Trabajo  autónomo del alumno  25 horas 
 
Método expositivo. Lección Magistral 
Estudio individual 
Resolución de problemas 
Metodología por proyectos 
Tutoría presencial (individual y/o grupal) 
Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación 


Actividades formativas en horas y metodología 
de enseñanza/aprendizaje: 
Clase expositiva 25 horas 
Prácticas, talleres, seminarios, estudios de caso  
16 horas 
Tutoría y seguimiento  6 horas 
Evaluación  3 horas  
Trabajo  autónomo del alumno  25 horas 
 
Método expositivo. Lección Magistral 
Estudio individual 
Resolución de problemas 
Metodología por proyectos 
Tutoría presencial (individual y/o grupal) 
Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación 


Sistema de evaluación de la adquisición de las 
competencias y sistema de calificaciones. 
Asistencia y participación activa Min. 10% Max 
10% 
Realización de trabajos y prácticas Min 30% Max 
30% 
Pruebas de evaluación teórico prácticas. Min 
60% Max 60% 


Sistema de evaluación de la adquisición de las 
competencias y sistema de calificaciones. 
Asistencia y participación activa Min. 10% Max 
10% 
Realización de trabajos y prácticas Min 30% Max 
30% 
Pruebas de evaluación teórico prácticas. Min 
60% Max 60% 


Breve descripción de contenidos 
El concepto  
Historias de las RRPP 
Gestión de las RRPP 
Las RRPP en la empresa 


Breve descripción de contenidos 
El concepto  
Historias de las RRPP 
Gestión de las RRPP 
Las RRPP en la empresa 
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Las RRPP en el protocolo 
 


Las RRPP en el protocolo 
 


 
Grado en Protocolo y Organización de 
eventos 


Título Superior en Protocolo y 
Organización de eventos 


Asignatura: Creatividad e innovación en los 
eventos 


Asignatura: Creatividad e innovación en los 
eventos 


Créditos: 3 Créditos: 3 
Carácter: OB Carácter. OB 
Competencias 
 
 
• CG5 -  Capacidad de creatividad e innovación 


en el ámbito del protocolo y la organización 
de eventos. 


 
• CG6: Saber analizar el contexto donde se 


desarrollan los eventos y las estrategias de 
comunicación corporativa. 


 
 
 
• CE3 - Saber diseñar, producir y gestionar 


proyectos de eventos. 
 


• CE4 - Capacidad y habilidad para dirigir 
técnica y artísticamente la puesta en escena 
de un evento 


 
 


• CE10 - Demostrar el uso profesional de las 
tecnologías y técnicas comunicativas para 
procesar, elaborar y transmitir información 
relativa al protocolo y a la organización de 
eventos. 


 
• CE11 - Conocer y saber utilizar los 


conocimientos de disciplinas afines como el 
marketing, la publicidad y las relaciones 
públicas que puedan ser de utilidad en la 
organización de eventos 


Competencias 
 
 
• CG4 -  Capacidad de creatividad e innovación 


en el ámbito del protocolo y la organización 
de eventos. 


 
• CG5: Saber analizar el contexto donde se 


desarrollan los eventos y las estrategias de 
comunicación corporativa. 


 
 
 
• CE3 - Saber diseñar, producir y gestionar 


proyectos de eventos. 
 


• CE4 Capacidad y habilidad para dirigir 
técnica y artísticamente la puesta en escena 
de un evento 


 
 


• CE8 - Demostrar el uso profesional de las 
tecnologías y técnicas comunicativas para 
procesar, elaborar y transmitir información 
relativa al protocolo y a la organización de 
eventos. 


 
• CE9 - Conocer y saber utilizar los 


conocimientos de disciplinas afines como el 
marketing, la publicidad y las relaciones 
públicas que puedan ser de utilidad en la 
organización de eventos 


 
 


 
Resultados de aprendizaje 
Las asignaturas buscan similar los conocimientos que 
estructuran la organización de eventos y el protocolo a 
partir del contexto en que se generan y se ejecutan. 
Conocer el contexto empresarial de la industria de los 
eventos y disponer de un enfoque de conjunto para su 
organización, atendiendo a criterios económicos y 
financieros. Saber diseñar y ejecutar actos con un grado 
medio de dificultad. Aprender a desarrollar técnica y 
artísticamente la puesta en escena de un evento. Saber 


Resultados de aprendizaje 
Las asignaturas buscan similar los conocimientos que 
estructuran la organización de eventos y el protocolo a 
partir del contexto en que se generan y se ejecutan. 
Conocer el contexto empresarial de la industria de los 
eventos y disponer de un enfoque de conjunto para su 
organización, atendiendo a criterios económicos y 
financieros. Saber diseñar y ejecutar actos con un grado 
medio de dificultad. Aprender a desarrollar técnica y 
artísticamente la puesta en escena de un evento. Saber 
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utilizar las nuevas tecnologías y las herramientas 
informáticas que ayudan en la organización de los 
eventos, con especial atención a los elementos 
multimedia. Desarrollar la capacidad para redactar textos, 
programas, presupuestos, guiones y todo tipo de 
documentos necesarios para la organización de un 
evento. Aplicar la metodología utilizada en la 
organización de eventos sirviéndose de las técnicas y 
herramientas disponibles. Adquirir la responsabilidad en 
la dirección del gabinete de una entidad pública o privada. 
 
 


utilizar las nuevas tecnologías y las herramientas 
informáticas que ayudan en la organización de los 
eventos, con especial atención a los elementos 
multimedia. Desarrollar la capacidad para redactar textos, 
programas, presupuestos, guiones y todo tipo de 
documentos necesarios para la organización de un 
evento. Aplicar la metodología utilizada en la 
organización de eventos sirviéndose de las técnicas y 
herramientas disponibles. Adquirir la responsabilidad en 
la dirección del gabinete de una entidad pública o privada. 
 


Actividades formativas en horas y metodología 
de enseñanza/aprendizaje: 
Clase expositiva 16 horas 
Prácticas, talleres, seminarios, estudios de caso  
25 horas 
Tutoría y seguimiento  6 horas 
Evaluación  3 horas  
Trabajo  autónomo del alumno  25 horas 
 
Método expositivo. Lección Magistral 
Estudio individual 
Resolución de problemas 
Metodología por proyectos 
Tutoría presencial (individual y/o grupal) 
Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación 


Actividades formativas en horas y metodología 
de enseñanza/aprendizaje: 
Clase expositiva 16 horas 
Prácticas, talleres, seminarios, estudios de caso  
25 horas 
Tutoría y seguimiento  6 horas 
Evaluación  3 horas  
Trabajo  autónomo del alumno  25 horas 
 
Método expositivo. Lección Magistral 
Estudio individual 
Resolución de problemas 
Metodología por proyectos 
Tutoría presencial (individual y/o grupal) 
Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación 


Sistema de evaluación de la adquisición de las 
competencias y sistema de calificaciones. 
Asistencia y participación activa Min. 10% Max 
10% 
Realización de trabajos y prácticas Min 30% Max 
30% 
Pruebas de evaluación teórico prácticas. Min 
60% Max 60% 


Sistema de evaluación de la adquisición de las 
competencias y sistema de calificaciones. 
Asistencia y participación activa Min. 10% Max 
10% 
Realización de trabajos y prácticas Min 30% Max 
30% 
Pruebas de evaluación teórico prácticas. Min 
60% Max 60% 


Breve descripción de contenidos 
Concepto de creatividad e innovación  
Planificación estratégica y creativa en el diseño 
Soluciones técnicas y creativas 
El sector de los eventos creativos e innovadores 


Breve descripción de contenidos 
Concepto de creatividad e innovación  
Planificación estratégica y creativa en el diseño 
Soluciones técnicas y creativas 
El sector de los eventos creativos e innovadores 


 
 
Grado en Protocolo y Organización de 
eventos 


Título Superior en Protocolo y 
Organización de eventos 


Asignatura: Técnicas para eventos Asignatura: Técnicas para eventos 
Créditos: 6 Créditos: 6 
Carácter: OB Carácter. OB 
Competencias 
• CG2 - Que los estudiantes tengan la 


capacidad de reunir e interpretar datos 
relevantes referidos al protocolo y la 
organización de eventos para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas 
relevantes de índole social, científica o ética 


 


Competencias 
• CG1 - Que los estudiantes tengan la 


capacidad de reunir e interpretar datos 
relevantes referidos al protocolo y la 
organización de eventos para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas 
relevantes de índole social, científica o ética 
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• CG5 - Capacidad de creatividad e innovación 


en el ámbito del protocolo y la organización 
de eventos 
 


• CG6: Saber analizar el contexto donde se 
desarrollan los eventos y las estrategias de 
comunicación corporativa 


 
 
 
•  CE3 - Saber diseñar, producir y gestionar 


proyectos de eventos. 
 


• CE4 Capacidad y habilidad para dirigir 
técnica y artísticamente la puesta en escena 
de un evento 


 
 


• CE12 - Conocer los elementos que configuran 
la arquitectura de los eventos y ser capaz de 
plantear y llevar a cabo proyectos 
escenográficos 


 
• CE13 - Aprender y aplicar las normas y 


principios de responsabilidad social 
corporativa en la organización de actos 


 
 


 


 
• CG4 - Capacidad de creatividad e innovación 


en el ámbito del protocolo y la organización 
de eventos 
 


• CG5: Saber analizar el contexto donde se 
desarrollan los eventos y las estrategias de 
comunicación corporativa 


 
 


 
• CE3 - Saber diseñar, producir y gestionar 


proyectos de eventos. 
 


• CE4 Capacidad y habilidad para dirigir 
técnica y artísticamente la puesta en escena 
de un evento 


 
 


• CE9 - Conocer los elementos que configuran 
la arquitectura de los eventos y ser capaz de 
plantear y llevar a cabo proyectos 
escenográficos 


 
• CE11 - Aprender y aplicar las normas y 


principios de responsabilidad social 
corporativa en la organización de actos 


 
 


Resultados de aprendizaje 
Capacidad para asimilar los conocimientos que 
estructuran la organización de eventos y el protocolo a 
partir del contexto en que se generan y se ejecutan. 
Capacidad para conocer el contexto empresarial de la 
industria de los eventos y disponer de un enfoque de 
conjunto para su organización, atendiendo a criterios 
económicos y financieros. 
Capacidad para diseñar y ejecutar actos con un grado 
medio de dificultad. 
Capacidad para desarrollar técnica y artísticamente la 
puesta en escena de un evento. 
Capacidad para saber cómo utilizar las nuevas 
tecnologías y las herramientas informáticas que ayudan 
en la organización de los eventos, con especial atención 
a los elementos multimedia. 
Capacidad para aplicar la metodología utilizada en la 
organización de eventos sirviéndose de las técnicas y 
herramientas disponibles.  
Capacidad para utilizar los conocimientos de disciplinas 
afines como el marketing, la publicidad y las relaciones 
públicas que puedan ser de utilidad en la organización 
de eventos. 


Resultados de aprendizaje 
Capacidad para asimilar los conocimientos que 
estructuran la organización de eventos y el protocolo a 
partir del contexto en que se generan y se ejecutan. 
Capacidad para conocer el contexto empresarial de la 
industria de los eventos y disponer de un enfoque de 
conjunto para su organización, atendiendo a criterios 
económicos y financieros. 
Capacidad para diseñar y ejecutar actos con un grado 
medio de dificultad. 
Capacidad para desarrollar técnica y artísticamente la 
puesta en escena de un evento. 
Capacidad para saber cómo utilizar las nuevas 
tecnologías y las herramientas informáticas que ayudan 
en la organización de los eventos, con especial atención 
a los elementos multimedia. 
Capacidad para aplicar la metodología utilizada en la 
organización de eventos sirviéndose de las técnicas y 
herramientas disponibles.  
Capacidad para utilizar los conocimientos de disciplinas 
afines como el marketing, la publicidad y las relaciones 
públicas que puedan ser de utilidad en la organización 
de eventos. 
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Capacidad para aplicar las normas y principios de 
responsabilidad social corporativa en la organización de 
actos.  
Capacidad para entender las diferentes tipologías en la 
organización de actos según su carácter, filosofía, 
objetivos y públicos.  
Capacidad para comprender con sentido crítico el ámbito 
en el que tienen lugar los eventos así como las 
estrategias de comunicación utilizadas para su difusión. 
 
 
 


Capacidad para aplicar las normas y principios de 
responsabilidad social corporativa en la organización de 
actos.  
Capacidad para entender las diferentes tipologías en la 
organización de actos según su carácter, filosofía, 
objetivos y públicos.  
Capacidad para comprender con sentido crítico el ámbito 
en el que tienen lugar los eventos así como las 
estrategias de comunicación utilizadas para su difusión. 
 


Actividades formativas en horas y metodología 
de enseñanza/aprendizaje: 
Clase expositiva 32 horas 
Prácticas, talleres, seminarios, estudios de caso  
53 horas 
Tutoría y seguimiento  12 horas 
Evaluación  3 horas  
Trabajo  autónomo del alumno 50 horas 
 
Método expositivo. Lección Magistral 
Estudio individual 
Resolución de problemas 
Metodología por proyectos 
Tutoría presencial (individual y/o grupal) 
Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación 


Actividades formativas en horas y metodología 
de enseñanza/aprendizaje: 
Clase expositiva 32 horas 
Prácticas, talleres, seminarios, estudios de caso  
53 horas 
Tutoría y seguimiento  12 horas 
Evaluación  3 horas  
Trabajo  autónomo del alumno 50 horas 
 
Método expositivo. Lección Magistral 
Estudio individual 
Resolución de problemas 
Metodología por proyectos 
Tutoría presencial (individual y/o grupal) 
Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación 


Sistema de evaluación de la adquisición de las 
competencias y sistema de calificaciones. 
Asistencia y participación activa Min. 10% Max 
10% 
Realización de trabajos y prácticas Min 30% Max 
30% 
Pruebas de evaluación teórico prácticas. Min 
60% Max 60% 


Sistema de evaluación de la adquisición de las 
competencias y sistema de calificaciones. 
Asistencia y participación activa Min. 10% Max 
10% 
Realización de trabajos y prácticas Min 30% Max 
30% 
Pruebas de evaluación teórico prácticas. Min 
60% Max 60% 


Breve descripción de contenidos 
La planificación del acto 
El briefing 
La arquitectura de los escenarios 
La gestión del presupuesto 
Las nuevas tecnologías aplicadas a un evento 
 


Breve descripción de contenidos 
La planificación del acto 
El briefing 
La arquitectura de los escenarios 
La gestión del presupuesto 
Las nuevas tecnologías aplicadas a un evento 
 


 
 
Grado en Protocolo y Organización de 
eventos 


Título Superior en Protocolo y 
Organización de eventos 


Asignatura: Protocolo oficial Asignatura: Protocolo oficial 
Créditos: 6 Créditos: 6 
Carácter: OB Carácter. OB 
Competencias 


    • CG2 - Que los estudiantes tengan la 
capacidad de reunir e interpretar datos 
relevantes referidos al protocolo y la 
organización de eventos para emitir juicios 


Competencias 
• CG1 - Que los estudiantes tengan la 


capacidad de reunir e interpretar datos 
relevantes referidos al protocolo y la 
organización de eventos para emitir juicios 
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que incluyan una reflexión sobre temas 
relevantes de índole social, científica o ética 


 
• CG3 – Saber elaborar, defender argumentos 


y resolver problemas en el ámbito del 
protocolo y la organización de eventos 


 
 


• CE1 - Comprender el origen del protocolo y 
los aspectos que definen la organización de 
eventos. 


 
• CE5 - Comprender la normativa referida a la 


organización de actos, la seguridad y el 
protocolo 


 
 


• CE14 - Aprender los principios que rigen la 
actividad diplomática, el funcionamiento de 
las instituciones internacionales, así como de 
su protocolo 


 
 


 


que incluyan una reflexión sobre temas 
relevantes de índole social, científica o ética 


 
• CG2 – Saber elaborar, defender argumentos 


y resolver problemas en el ámbito del 
protocolo y la organización de eventos 


  
 


 
• CE1 - Comprender el origen del protocolo y 


los aspectos que definen la organización de 
eventos. 


 
• CE5 - Comprender la normativa referida a la 


organización de actos, la seguridad y el 
protocolo 


 
 
• CE11 - Aprender los principios que rigen la 


actividad diplomática, el funcionamiento de 
las instituciones internacionales, así como de 
su protocolo 
 


Resultados de aprendizaje 
Capacidad para identificar las funciones y estructuras de 
las distintas instituciones del Estado, el reparto de 
poderes, la Carta Magna, el sistema de monarquía 
parlamentaria y el régimen autonómico.  
Capacidad para analizar el real decreto de precedencias 
del Estado y las diferentes autoridades de todos los 
niveles de la administración.  
Capacidad para analizar y aplicar la normativa sobre 
seguridad aplicada a los actos públicos y privados.  
Capacidad para analizar y desarrollar actos de carácter 
académico, su legislación, usos y costumbres y 
funcionamiento de la Universidad, así como actos de 
carácter religioso entendiendo la idiosincrasia de las 
diferentes confesiones religiosas mayoritarias.  
Capacidad para comprender y analizar los escudos, 
distinciones y títulos, el origen y la atribución. 
 
 


Resultados de aprendizaje 
Capacidad para identificar las funciones y estructuras de 
las distintas instituciones del Estado, el reparto de 
poderes, la Carta Magna, el sistema de monarquía 
parlamentaria y el régimen autonómico.  
Capacidad para analizar el real decreto de precedencias 
del Estado y las diferentes autoridades de todos los 
niveles de la administración.  
Capacidad para analizar y aplicar la normativa sobre 
seguridad aplicada a los actos públicos y privados.  
Capacidad para analizar y desarrollar actos de carácter 
académico, su legislación, usos y costumbres y 
funcionamiento de la Universidad, así como actos de 
carácter religioso entendiendo la idiosincrasia de las 
diferentes confesiones religiosas mayoritarias.  
Capacidad para comprender y analizar los escudos, 
distinciones y títulos, el origen y la atribución. 
 


Actividades formativas en horas y metodología 
de enseñanza/aprendizaje: 
Clase expositiva 53 horas 
Prácticas, talleres, seminarios, estudios de caso  
32 horas 
Tutoría y seguimiento  12 horas 
Evaluación  3 horas  
Trabajo  autónomo del alumno 50 horas 
 
Método expositivo. Lección Magistral 
Estudio individual 
Resolución de problemas 


Actividades formativas en horas y metodología 
de enseñanza/aprendizaje: 
Clase expositiva 53 horas 
Prácticas, talleres, seminarios, estudios de caso  
32 horas 
Tutoría y seguimiento  12 horas 
Evaluación  3 horas  
Trabajo  autónomo del alumno 50 horas 
 
Método expositivo. Lección Magistral 
Estudio individual 
Resolución de problemas 
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Metodología por proyectos 
Tutoría presencial (individual y/o grupal) 
Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación 


Metodología por proyectos 
Tutoría presencial (individual y/o grupal) 
Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación 


Sistema de evaluación de la adquisición de las 
competencias y sistema de calificaciones. 
Asistencia y participación activa Min. 10% Max 
10% 
Realización de trabajos y prácticas Min 30% Max 
30% 
Pruebas de evaluación teórico prácticas. Min 
60% Max 60% 


Sistema de evaluación de la adquisición de las 
competencias y sistema de calificaciones. 
Asistencia y participación activa Min. 10% Max 
10% 
Realización de trabajos y prácticas Min 30% Max 
30% 
Pruebas de evaluación teórico prácticas. Min 
60% Max 60% 


Breve descripción de contenidos 
Legislación de protocolo 
El Decreto de Precedencias del Estado 
Los símbolos de Estado 
La Jefatura del Estado y la Familia real 
Los tratamientos 
 


Breve descripción de contenidos 
Legislación de protocolo 
El Decreto de Precedencias del Estado 
Los símbolos de Estado 
La Jefatura del Estado y la Familia real 
Los tratamientos 
 


 
 
Grado en Protocolo y Organización de 
eventos 


Título Superior en Protocolo y 
Organización de eventos 


Asignatura: Historia del Protocolo Asignatura: Historia del Protocolo 
Créditos: 3 Créditos: 3 
Carácter: OB Carácter. OB 
Competencias 
• CG2 - Que los estudiantes tengan la 


capacidad de reunir e interpretar datos 
relevantes referidos al protocolo y la 
organización de eventos para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas 
relevantes de índole social, científica o ética 
 


 
• CE1 - Comprender el origen del protocolo y 


los aspectos que definen la organización de 
eventos. 


 
• CE5 - Comprender la normativa referida a la 


organización de actos, la seguridad y el 
protocolo 


 
• CE14 - Aprender los principios que rigen la 


actividad diplomática, el funcionamiento de 
las instituciones internacionales, así como de 
su protocolo 


Competencias 
• CG1 - Que los estudiantes tengan la 


capacidad de reunir e interpretar datos 
relevantes referidos al protocolo y la 
organización de eventos para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas 
relevantes de índole social, científica o ética 
 


 
• CE1 - Comprender el origen del protocolo y 


los aspectos que definen la organización de 
eventos. 


 
• CE5 - Comprender la normativa referida a la 


organización de actos, la seguridad y el 
protocolo 


 
• CE11 - Aprender los principios que rigen la 


actividad diplomática, el funcionamiento de 
las instituciones internacionales, así como de 
su protocolo 


 
Resultados de aprendizaje 
Capacidad para analizar acontecimientos relevantes de 
la historia con sentido crítico. Capacidad para enjuiciar 
hechos significativos de la historia. Capacidad para 
identificar una época, los usos y costumbres a partir 
delos eventos más determinantes. Capacidad para 


Resultados de aprendizaje 
Capacidad para analizar acontecimientos relevantes de 
la historia con sentido crítico. Capacidad para enjuiciar 
hechos significativos de la historia. Capacidad para 
identificar una época, los usos y costumbres a partir 
delos eventos más determinantes. Capacidad para 
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analizar las tendencias y formas del ceremonial a lo largo 
de la historia. 
 
 


analizar las tendencias y formas del ceremonial a lo largo 
de la historia. 
 


Actividades formativas en horas y metodología 
de enseñanza/aprendizaje: 
Clase expositiva 16 horas 
Prácticas, talleres, seminarios, estudios de caso  
25 horas 
Tutoría y seguimiento  5 horas 
Evaluación  3 horas  
Trabajo  autónomo del alumno 26 horas 
 
Método expositivo. Lección Magistral 
Estudio individual 
Resolución de problemas 
Metodología por proyectos 
Tutoría presencial (individual y/o grupal) 
Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación 


Actividades formativas en horas y metodología 
de enseñanza/aprendizaje: 
Clase expositiva 16 horas 
Prácticas, talleres, seminarios, estudios de caso  
25 horas 
Tutoría y seguimiento  5 horas 
Evaluación  3 horas  
Trabajo  autónomo del alumno 26 horas 
 
Método expositivo. Lección Magistral 
Estudio individual 
Resolución de problemas 
Metodología por proyectos 
Tutoría presencial (individual y/o grupal) 
Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación 


Sistema de evaluación de la adquisición de las 
competencias y sistema de calificaciones. 
Asistencia y participación activa Min. 10% Max 
10% 
Realización de trabajos y prácticas Min 30% Max 
30% 
Pruebas de evaluación teórico prácticas. Min 
60% Max 60% 


Sistema de evaluación de la adquisición de las 
competencias y sistema de calificaciones. 
Asistencia y participación activa Min. 10% Max 
10% 
Realización de trabajos y prácticas Min 30% Max 
30% 
Pruebas de evaluación teórico prácticas. Min 
60% Max 60% 


Breve descripción de contenidos 
Historia del Protocolo 
Edad Antigua: grandes civilizaciones 
Edad Media: ceremonial musulmán, la Reconquista, el 
reino de Asturias, el reino de Castilla, la corona de 
Aragón, el Reino de Navarra, Títulos nobiliarios y 
órdenes religiosas. 
Edad Moderna: los Reyes Católicos, la Dinastía Borgoña, 
el protocolo de los Austrias 
Edad Contemporánea: desde la Dinastía borbónica hasta 
la transición.  
 


Breve descripción de contenidos 
Historia del Protocolo 
Edad Antigua: grandes civilizaciones 
Edad Media: ceremonial musulmán, la Reconquista, el 
reino de Asturias, el reino de Castilla, la corona de 
Aragón, el Reino de Navarra, Títulos nobiliarios y 
órdenes religiosas. 
Edad Moderna: los Reyes Católicos, la Dinastía Borgoña, 
el protocolo de los Austrias 
Edad Contemporánea: desde la Dinastía borbónica hasta 
la transición.  
 


 
 
Grado en Protocolo y Organización de 
eventos 


Título Superior en Protocolo y 
Organización de eventos 


Asignatura: Iniciativa emprendedora Asignatura: Iniciativa emprendedora 
Créditos: 6 Créditos: 6 
Carácter: FB Carácter: OB 
Competencias 
• CG4 - Desarrollar las habilidades de 


aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía en el ámbito del protocolo y la 
organización de actos.  
 


Competencias 
•  CG3 - Desarrollar las habilidades de 


aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de 
autonomía en el ámbito del protocolo y la 
organización de actos.  
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• CG5 - Capacidad de creatividad e innovación 
en el ámbito del protocolo y la organización 
de eventos.  


 
 
• CE2 - Conocer la gestión presupuestaria y 


financiera de los eventos. 
 


 
• CE3 - Saber diseñar, producir y gestionar 


proyectos de eventos. 
 


 
• CE7 - Desarrollar la capacidad para redactar 


textos, programas, presupuestos, guiones y 
todo tipo de documentos necesarios para la 
organización de un evento. 
 


• CE8 - Aplicar la metodología utilizada en la 
organización de eventos sirviéndose de las 
técnicas y herramientas disponibles 
 


• CE11 - Conocer y saber utilizar los 
conocimientos de disciplinas afines como el 
marketing, la publicidad y las relaciones 
públicas que puedan ser de utilidad en la 
organización de eventos 


 
 


• CG4 - Capacidad de creatividad e innovación 
en el ámbito del protocolo y la organización 
de eventos.  


 
 
• CE2 - Conocer la gestión presupuestaria y 


financiera de los eventos. 
 


 
• CE3 - Saber diseñar, producir y gestionar 


proyectos de eventos. 
 
 


• CE6 - Desarrollar la capacidad para redactar 
textos, programas, presupuestos, guiones y 
todo tipo de documentos necesarios para la 
organización de un evento. 


 
• CE7 - Aplicar la metodología utilizada en la 


organización de eventos sirviéndose de las 
técnicas y herramientas disponibles 


 
• CE9 - Conocer y saber utilizar los 


conocimientos de disciplinas afines como el 
marketing, la publicidad y las relaciones 
públicas que puedan ser de utilidad en la 
organización de eventos 
 


Resultados de aprendizaje 
Capacidad para entender los elementos de la 
comunicación en los ámbitos periodístico, publicitario y 
audiovisual a partir de las competencias propias según 
cada disciplina. 
Capacidad para conocer los criterios económicos que 
determinan la ejecución de una estrategia de 
comunicación.  
Capacidad para ejecutar los procesos de gestión en las 
empresas de comunicación a partir de los conocimientos 
tanto teóricos como prácticos. 
Capacidad para desarrollarse profesionalmente de forma 
autónoma conociendo los medios para la creación de la 
empresa, el diseño, la idea, la financiación y la ejecución. 


Resultados de aprendizaje 
Capacidad para entender los elementos de la 
comunicación en los ámbitos periodístico, publicitario y 
audiovisual a partir de las competencias propias según 
cada disciplina. 
Capacidad para conocer los criterios económicos que 
determinan la ejecución de una estrategia de 
comunicación.  
Capacidad para ejecutar los procesos de gestión en las 
empresas de comunicación a partir de los conocimientos 
tanto teóricos como prácticos. 
Capacidad para desarrollarse profesionalmente de forma 
autónoma conociendo los medios para la creación de la 
empresa, el diseño, la idea, la financiación y la ejecución. 


Actividades formativas en horas y metodología 
de enseñanza/aprendizaje: 
Clase expositiva 53 horas 
Prácticas, talleres, seminarios, estudios de caso  
32 horas 
Tutoría y seguimiento  12 horas 
Evaluación  3 horas  
Trabajo  autónomo del alumno  50 horas 
 
Método expositivo. Lección Magistral 
Estudio individual 
Resolución de problemas 


Actividades formativas en horas y metodología 
de enseñanza/aprendizaje: 
Clase expositiva 53 horas 
Prácticas, talleres, seminarios, estudios de caso  
32 horas 
Tutoría y seguimiento  12 horas 
Evaluación  3 horas  
Trabajo  autónomo del alumno  50 horas 
 
Método expositivo. Lección Magistral 
Estudio individual 
Resolución de problemas 
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Metodología por proyectos 
Tutoría presencial (individual y/o grupal) 
Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación 


Metodología por proyectos 
Tutoría presencial (individual y/o grupal) 
Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación 


Sistema de evaluación de la adquisición de las 
competencias y sistema de calificaciones. 
Asistencia y participación activa Min. 10% Max 
10% 
Realización de trabajos y prácticas Min 30% Max 
30% 
Pruebas de evaluación teórico prácticas. Min 
60% Max 60% 


Sistema de evaluación de la adquisición de las 
competencias y sistema de calificaciones. 
Asistencia y participación activa Min. 10% Max 
10% 
Realización de trabajos y prácticas Min 30% Max 
30% 
Pruebas de evaluación teórico prácticas. Min 
60% Max 60% 


Breve descripción de contenidos 
La Sociedad Emprendedora y la persona emprendedora 
Las formas de emprender 
El método para emprender 
El plan de empresa; viabilidad estratégica, comercial, 
técnica y económica financiera del proyecto 
Proceso y trámites para la constitución de la empresa. 
Factores de éxito y Fracaso en la creación de empresas. 
Políticas públicas de fomento y ayuda a la creación de 
empresas. 


Breve descripción de contenidos 
La Sociedad Emprendedora y la persona emprendedora 
Las formas de emprender 
El método para emprender 
El plan de empresa; viabilidad estratégica, comercial, 
técnica y económica financiera del proyecto 
Proceso y trámites para la constitución de la empresa. 
Factores de éxito y Fracaso en la creación de empresas. 
Políticas públicas de fomento y ayuda a la creación de 
empresas. 
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5.  PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
5.1 Descripción del plan de estudios 
 
El Título Superior en Protocolo y Organización de Eventos de la Universidad del Atlántico Medio se 
organiza en unidades académicas de enseñanza-aprendizaje amplias, o módulos, que contienen 
materias y éstas, a su vez, éstas se subdividen en asignaturas (ideadas de forma integrada y 
relacionadas a nivel disciplinar), utilizando la siguiente clasificación: 
 
Módulos: 
 
Módulo de Ciencias Sociales y Humanidades: Comprende materias básicas y obligatorias de 
formación generalista. 
 
Módulo de Organización de Eventos: Compila materias de contenido específico en el ámbito del 
protocolo y la organización de eventos. 
 
Módulo de Trabajo Fin de Título: Atiende a la formación práctica del alumno. El Trabajo Fin de Título 
permitirá la investigación aplicada que demostrará la capacidad de aglutinar los conocimientos 
aprendidos a lo largo del título. 
 
Materias y asignaturas: 
 
Las materias básicas se definen en este plan de estudios función de los grandes bloques temáticos 
que constituyen el perfil generalista del título en Protocolo y Organización de Eventos. En este plan 
de estudios son las siguientes: 
 
 
RAMA MATERIA ASIGNATURA CRÉDITOS CURSO SEMESTRE 
Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas 


Derecho Derecho 
Constitucional 


6 1 2 


Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas 


Comunicación Lenguaje escrito, 
audiovisual y 
publicitario 


6 1 2 


Arte y 
Humanidades 


Lengua English Grammar 
and Conversation 


6 1 2 


Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas 


Psicología 
 


Psicología de la 
comunicación 
 


6 1 2 


Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas 


Comunicación Habilidades de la 
comunicación y 
pensamiento 
crítico 


6 1 1 


 
Las materias se desglosan en asignaturas, que pueden ser de: 
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• Formación básica: Incluyen tanto conocimientos teóricos como instrumentales o de soporte 


básicos y que el alumno debe adquirir en los primeros dos años de estudios  
• Obligatorias: Corresponden a conocimientos teóricos y especializados. Las competencias 


transferibles se garantizan aquí a través de las metodologías de enseñanza aprendizaje  
• Trabajo Fin de Título: Se realiza en la fase final del plan de estudios y está orientado a la 


evaluación de competencias asociadas al título. 
 
Los objetivos de cada materia, medidos en términos de competencias a adquirir por el alumno en el 
punto 3, definen las metodologías de enseñanza-aprendizaje y la forma de evaluación de cada materia.   
 
Este diseño garantiza plenamente la filosofía del EEES, proponiendo una educación personalizada y 
tutorizada en pequeños grupos de trabajo que, además, se reforzará con la labor de coordinación 
docente de las materias. 
 
Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia 
 


Tipo de materia Créditos 
Formación básica 30 
Obligatorias 30 
Trabajo fin de Título 6 
Total 66 


 
EXPLICACIÓN GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
Las materias se han ordenado por semestres (dos) en función al título de dificultad y conocimientos 
previos requeridos en las materias.  
 
El título propuesto en Protocolo y Organización de Eventos certifica la puesta en marcha de 
enseñanzas que garanticen los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, los 
principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y 
los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos, a través de la acción conjunta 
de toda la comunidad educativa: profesores, alumnos y PAS. 
 
En cualquier caso, y como indicamos en el apartado de objetivos y competencias, el diseño de las 
competencias a las que atienden todas las asignaturas de nuestro título se plantea “sobre la base 
irreducible de los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 
los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad 
y los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos”. 
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Las asignaturas se agrupan en módulos y materias conforme al siguiente cuadro: 
 
MÓDULO MATERIAS ECTS  ASIGNATURAS ECTS  TIPO SEMESTRE 


Ciencias 
Sociales y 
Humanidades 


Idioma moderno 6 
English Grammar 
and 
Conversation 


6 Básica 2º 


Comunicación 21 


Lenguaje escrito, 
audiovisual y 
publicitario 


6 Básica 2º 


Habilidades de la 
comunicación y 
pensamiento 
crítico 


6 Básica 1º 


Comunicación 
corporativa 


3 Obligatoria 1º 


Relaciones 
públicas 


3 Obligatoria 1º 


Creatividad e 
innovación para 
eventos 


3 Obligatoria 1º 


Psicología 6 
Psicología de la 
comunicación 


6 Básica 2º 


Historia 3 
Historia del 
protocolo 


3 Obligatoria 1º 


Derecho 12 
Protocolo oficial 6 Obligatoria 1º 
Derecho 
constitucional 


6 Básica 2º 


Empresa 6 
Iniciativa 
emprendedora 


6 Obligatoria 2º 


Organización de 
Eventos 


Eventos 
Especializados 


6 
Técnica para 
eventos 


6 Obligatoria 1º 


Trabajo Fin de 
Título 


Trabajo Fin de 
Título  


6 
Trabajo fin de 
Título 


6 
Trabajo Fin 
de Título 


Anual 


 
• Prácticas Externas y Trabajo Fin de Título 


 
Este título propio no contempla la realización de prácticas.  
 
En referencia al Trabajo Fin de título corresponde a un proyecto cuya información está compilada 
en las fichas de la asignatura. Los alumnos tendrán a su disposición un tutor para la guía de su Trabajo 
Fin de Título. 
 
La información referida a contenidos específicos por asignatura, duración, actividades formativas, 
metodologías de enseñanza y aprendizaje y sistema de evaluación se encuentran en las fichas de las 
materias. 
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y CARGA DE TRABAJO  
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Actividad formativa presencial y no presencial 
 
Se atribuye a cada crédito un valor de 25 horas de trabajo del estudiante, por lo que un curso completo 
requiere una dedicación de 1500 horas. La programación de las asignaturas integrantes de las 
materias y su coordinación por cursos deberá garantizar que estas horas se distribuyan uniformemente 
a lo largo de las 38-40 semanas lectivas del calendario académico. 
 
En cuanto a la tipología de actividades formativas y la organización de los tiempos de trabajo de 
carácter presencial, se establece un modelo general para la titulación. 
 
La actividad presencial por lo general será de alrededor de un 40% de la carga ECTS en cada 
materia/asignatura. Para dicha actividad presencial, en función de las distintas metodologías docentes 
que se apliquen los grupos podrán dividirse en grupos más pequeños que garanticen una docencia de 
calidad y aseguren un adecuado aprovechamiento de las actividades planificadas. Se fijan tres 
módulos de grupo en función del tipo de actividades de carácter presencial que se desarrollarán en 
las materias/asignaturas: 
 
Grupo de aula: Máximo 40 estudiantes. Se utilizará para actividades presenciales de tipo expositivo 
que no requieran una participación activa de los estudiantes y en las que, por tanto, el número de 
estudiantes por grupo no es un factor crítico para su desarrollo: clases expositivas, lección magistral, 
presentación de materiales audio-visuales, conferencias, evaluación, entre otras. 
 
Grupo de trabajo: Entre 2-4 estudiantes. En él se organizan actividades presenciales que demandan 
una participación activa: seminarios, discusión de casos, prácticas con ordenador, simulaciones, 
exposición de trabajos, etc. 
 
Grupo de tutorías: Entre 2-4 alumnos. En él se tutorizarán / dirigirán trabajos (de 3 a 6 horas por 
grupo aproximadamente) 
 
A modo de ejemplo, una asignatura que tenga una carga de 6 créditos ECTS supone 150 horas de 
carga de trabajo para el estudiante (presenciales + no presenciales). Según lo expuesto anteriormente 
la actividad presencial sería alrededor de 60 horas presenciales.  
 
Se destinará un tiempo determinado a la evaluación (exámenes). Dichas horas irán consignadas según 
el tipo de grupo en que se hagan, aunque típicamente se hará en el grupo normal de clase. 
 
Dependiendo del carácter de la materia/asignatura, las horas asignadas a cada tipo de actividad 
pueden variar, pero teniendo en cuenta que el conjunto de la titulación se debe ajustar, en la medida 
de lo posible, a este modelo tipo. Así, las materias de carácter más conceptual-teórico podrán 
incrementar las horas en grupo de aula en detrimento de las horas en grupo de trabajo, y las materias 
de carácter más instrumental, experimental, metodológico o aplicado, podrán programar más horas 
de grupo de trabajo. En todo caso, el tiempo dedicado a cada tipo de actividad debe estar en función 
de las competencias que se deben adquirir en la materia/asignatura. 
 
Las actividades formativas (presenciales y no presenciales) se desarrollan conforme a la siguiente 
clasificación:  
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Clases expositivas: Estarán basadas en el método expositivo y la lección magistral. 
 
Prácticas, talleres, seminarios, estudios de casos, visitas a centros de interés, sesiones 
de trabajo práctico, proyectos y trabajos: Reforzarán las clases teóricas y fomentarán la 
participación activa del alumno y del grupo de clase, el aprendizaje experiencial, individual y 
cooperativo. Combinarán los casos prácticos con diferentes propuestas metodológicas: el debate, las 
simulaciones, la resolución de problemas, la realización de proyectos, el seminario, el taller, las visitas 
virtuales a centros de interés, etc. 
 
Tutoría y seguimiento: Servirán de base para guiar a los alumnos en sus tareas individuales o de 
grupo, y permitirán evaluar sus progresos, y adecuar las actividades y metodología docente hacia un 
mejor cumplimiento de los objetivos. Tendrán, por tanto, un carácter formativo y orientador. 
 
Evaluación: Implicará la realización de las pruebas de evaluación (autoevaluación, heteroevaluación 
y coevaluación) de la asignatura y plantearán la realización y defensa pública de trabajos individuales 
y de grupo pequeño, todos ellos orientados y supervisados por el profesor. 
 
Trabajo autónomo del alumno: Se refiere a toda la actividad no presencial que realiza el alumno. 
Contempla actividades dirigidas a la preparación de las clases y los exámenes, así como tiempos para 
la realización de las tareas de búsqueda de información, análisis, elaboración y posterior comunicación 
del resultado del aprendizaje, uso de la plataforma virtual y las nuevas tecnologías. 
 
Evaluación de los resultados del aprendizaje  
 
Se valorará el rendimiento y el aprendizaje adquiridos, a través de una combinación equilibrada entre 
actividades de evaluación formativa (debe valorar el esfuerzo y el progreso en el aprendizaje) y de 
evaluación final (valoración de los resultados del aprendizaje). Podrán programarse actividades que 
sirvan conjuntamente como elementos de evaluación de varias materias/asignaturas del mismo curso 
o semestre. Las actividades de enseñanza/aprendizaje y de evaluación se apoyarán en buena medida 
en los recursos de campus virtual. 
 
Seguidamente, presentamos una distribución en porcentajes según competencias a adquirir por el 
alumno. Este sistema, requiere que éste desarrolle un nivel avanzado de aprendizaje autónomo, gran 
capacidad de organización del trabajo personal, responsabilidad, toma de decisiones, rigor y 
fundamentación crítica.  
 
En la evaluación centrada en competencias, el alumno se “encarga” y responsabiliza de su evaluación, 
se centra en criterios y en un mestizaje de estrategias y procedimientos evaluativos continuos y 
formativos.  
 
El profesor organiza y monitoriza actividades que desarrollarán los alumnos para alcanzar los objetivos 
educativos propuestos, tanto en el ámbito cognoscitivo como en el social y afectivo. Prepara el 
material de trabajo, ayuda a formular problemas, a definir tareas, verifica que cada alumno conozca 
los objetivos de los trabajos a realizar, estimula el intercambio de ideas, la valoración del trabajo 
realizado y plantea evaluaciones que comprenden tanto el proceso como el aprendizaje grupal e 
individual.  
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La evaluación continua a lo largo del curso va orientando al alumno en sus decisiones estratégicas 
sobre qué debe aprender y cómo hacerlo. Tiene también una función motivadora, reforzando un 
esfuerzo mantenido mediante el logro de sucesivas metas próximas. En ese sentido, la labor docente 
en el aula, así como la actividad del alumno en su tiempo de estudio son complementarias. La 
asistencia a clases se convierte en el centro básico de la actividad, es el aula donde se producen los 
debates, las clases magistrales, los exámenes. Es donde el alumno demuestra lo que ha aprendido en 
sus horas de estudio y con la preparación de sus lecturas y trabajos.  
 
Los sistemas de evaluación se basan en: 
 


- Asistencia y participación activa en el aula 
- Realización de trabajos y prácticas 
- Pruebas de evaluación teórico-prácticas 


 
Las pruebas o ejercicios finales de cada asignatura serán siempre presenciales. En la calificación final 
de la asignatura se pondera la nota de dicha prueba final con el resto de elementos de valoración, 
con porcentajes variables de ponderación de los distintos conceptos, en función de los contenidos 
específicos de la materia y asignatura. Los porcentajes concretos de ponderación en cada asignatura 
figuran en la descripción de las materias. 
 
EXPLICACIÓN GENERAL DE LA SECUENCIA TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS. 
 
 
La secuencia temporal del plan de estudios que se propone en esta memoria, es acorde con el número 
de plazas ofertadas y garantiza plenamente las necesidades del EEES anticipándose a una educación 
personalizada y tutorizada en grupos pequeños de trabajo, apostando así por la especialización desde 
el primer curso. 
 
La organización y distribución de la secuencia en el tiempo propuesta se justifica y fundamenta en los 
siguientes criterios generales de forma que se oferta una secuencia coherente en el tiempo a las 
competencias que el alumno debe adquirir, adaptada a la realidad que el EEES reconoce, transversal 
entre lo académico y lo profesional. 
 
Esta propuesta está direccionada, por una parte, hacia la profesionalización de un auténtico diseño 
curricular, otorgándole a su vez un valor sistemático y progresivo en el desarrollo de la comunicación 
y la empresa en el mundo laboral actual y, por otra parte, en la orientación interna hacia la oferta de 
posgrados, tanto Máster como Doctorado. 
 
Las asignaturas opcionales no constituyen una oferta determinista, sino que queda abierta la 
posibilidad de que cada alumno elija determinadas materias en función de sus intereses académicos 
y profesionales. Este carácter abierto queda patente desde el primer curso iniciando al alumno en el 
ámbito de la creatividad y la organización de eventos, comprometiéndole así en los cometidos de la 
profesión, y otorgándole toda la importancia necesaria en la autogestión de la comunicación tanto 
académica como profesional, potenciando de esta manera las estrategias discursivas y organizativas 
en la producción de actos, fuentes publicitarias, coordinación y modelos de análisis. 
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Se propicia así con esta mejora que el alumno adquiera primero las competencias disciplinares 
necesarias, para seguidamente ir dando un mayor protagonismo a las competencias profesionales a 
través de las asignaturas básicas y obligatorias. Permite que, a su vez, el alumno pueda iniciar 
tempranamente una toma de decisiones autónoma y personal hacia su perfil profesional futuro. 
 
 


• Breve descripción de las materias de que consta el plan de estudios y cómo se 
secuenciarán en el tiempo 


 
El programa del Título Superior en Protocolo y Organización de Eventos está diseñado sobre la base 
de un módulo básico y uno obligatorio. 
 
Se ha optado por presentar la descripción detallada del plan de estudios por asignaturas, que se 
conforman como las unidades básicas de organización de contenidos y evaluación del progreso a lo 
largo del título, la planificación de las enseñanzas tiene una lógica de organización disciplinar en la 
que las asignaturas se agrupan en materias coincidentes. A continuación, se muestra la secuenciación 
temporal del título.  
 
ESTUDIOS 
 


NIVEL 1- 


MÓDULO 


NIVEL 2 - 


MATERIAS 


ECTS x 


MATE


RIA 


CARÁC


TER de 


la 


materi


a 


NIVEL 3- 


ASIGNATURAS 


ECTS x 


asignat


ura 


CARÁC


TER de 


la 


asignat


ura 


MATER


IA  de 


la 


asignat


ura 


SEMES


TRE 


LENGU


A 


Ciencias 


Sociales y 


Humanidades 


Idioma 


moderno 
6 Básica 


English Grammar 


and Conversation 
6 Básica 


Idioma 


Moder


no 


2º 


Castell


ano 


 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


Capacidad para escribir y hablar con fluidez y comprender una conversión en inglés. 


 


CONTENIDOS 


English grammar and conversation 


Grammar: Tense revision Present Perfect Continuous, Past Perfect, Past  Continuous, Future. 


Grammar: this, my, some, a lot of etc. 


Grammar: pronouns, personal pronouns, there and it, reflexive pronouns, adjectives and adverbs. 


Grammar: comparatives and superlatives. 


Grammar: conditionals and wish 
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COMPETENCIAS GENERALES COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 


3, 7 6 


 


 


Actividad formativa Horas 


% 


Presencialidad 


Clases expositivas 32 100 


Clases prácticas y trabajos 53 100 


Tutoría 12 100 


Evaluación 3 100 


Trabajo Autónomo del alumno 50 0 


    150   


 


 


Metodología  


Método expositivo 


Aprendizaje basado en la experiencia 


Aprendizaje basado en cooperación 


Tutoría presencial y/o virtual 


 


Sistemas de Evaluación 


Ponderación 


mínima (%) 


Ponderación 


máxima (%) 


Asistencia y participación activa en el aula 10 10 


Evaluación de trabajos y prácticas 30 30 


Pruebas de evaluación teórico-prácticas 60 60 
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NIVEL 1- 


MÓDULO 


NIVEL 2 - 


MATERIAS 


ECTS x 


MATE


RIA 


CARÁC


TER de 


la 


materi


a 


NIVEL 3- 


ASIGNATURAS 


ECTS x 


asignat


ura 


CARÁC


TER de 


la 


asignat


ura 


MATERIA  


de la 


asignatur


a 


SEMES


TRE 


LENGU


A 


Ciencias 


Sociales y 


Humanidade


s 


Comunicación 21 Mixta  


      


Lenguaje escrito, 


audiovisual y 


publicitario 


6 Básica 
Comunica


ción 
2º 


Castell


ano 


Habilidades de la 


comunicación y 


pensamiento 


crítico 


6 Básica 
Comunica


ción 
1º 


Castell


ano 


Comunicación 


corporativa 
3 


Obligat


oria 
  1º 


Castell


ano 


Relaciones 


públicas 
3 


Obligat


oria 
  1º 


Castell


ano 


Creatividad e 


innovación para 


eventos 


3 
Obligat


oria 
  1º 


Castell


ano 


 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


Las asignaturas buscan similar los conocimientos que estructuran la organización de eventos y el protocolo a partir 


del contexto en que se generan y se ejecutan. Conocer el contexto empresarial de la industria de los eventos y 


disponer de un enfoque de conjunto para su organización, atendiendo a criterios económicos y financieros. Saber 


diseñar y ejecutar actos con un grado medio de dificultad. Aprender a desarrollar técnica y artísticamente la puesta 


en escena de un evento. Saber utilizar las nuevas tecnologías y las herramientas informáticas que ayudan en la 


organización de los eventos, con especial atención a los elementos multimedia. Desarrollar la capacidad para redactar 


textos, programas, presupuestos, guiones y todo tipo de documentos necesarios para la organización de un evento. 


Aplicar la metodología utilizada en la organización de eventos sirviéndose de las técnicas y herramientas disponibles. 


Adquirir la responsabilidad en la dirección del gabinete de una entidad pública o privada. 


 


CONTENIDOS 


 


Lenguaje escrito, audiovisual y publicitario 


La información de actualidad 


Criterios y formas de la noticia 


El lenguaje audiovisual: códigos y elementos 


La comunicación publicitaria: principios para la elaboración de mensajes publicitarios 


 


Habilidades de comunicación 


Principios de Oratoria 


Retórica: la estructura del discurso 


El argumento 


Las Falacias 


 


Comunicación Corporativa 


El gabinete de Comunicación: Comunicación interna y externa 


Comunicación de crisis 


Estrategia de Comunicación aplicada a los eventos 
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Relaciones públicas 


El concepto 


Historia de las RRPP 


Gestión de las RRPP 


Las RRPP en la empresa 


Las RRPP en el protocolo 


 


Creatividad e innovación para los eventos 


Concepto de creatividad e innovación 


Planificación estratégica y creativa en el diseño 


Soluciones técnicas y creativas 


El sector de los eventos creativos e innovadores 


 


COMPETENCIAS GENERALES COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 


2,3,4,5,6, 3,4,6,8,9,13,14 


 


NIVEL 3- ASIGNATURAS 


ECTS x 


asignatura 


CARÁCTER de la 


asignatura 


MATERIA  de la 


asignatura 
SEMESTRE 


LENGUA 


Lenguaje escrito, audiovisual y 


publicitario 
6 Básica Comunicación 2º 


Castellano 


 


Actividad formativa Horas 


% 


Presencialidad 


Clases expositivas 32 100 


Clases prácticas y trabajos 53 100 


Tutoría 12 100 


Evaluación 3 100 


Trabajo Autónomo del alumno 50 0 


    150   


 


Metodología  


Método expositivo 


Aprendizaje basado en la experiencia 


Aprendizaje basado en cooperación 


Tutoría presencial y/o virtual 


 


Sistemas de Evaluación 


Ponderación 


mínima (%) 


Ponderación 


máxima (%) 


Asistencia y participación activa en el aula 10 10 


Evaluación de trabajos y prácticas 60 60 


Pruebas de evaluación teórico-prácticas 30 30 
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NIVEL 3- ASIGNATURAS 
ECTS x 


asignatura 


CARÁCTER de la 


asignatura 


MATERIA  de la 


asignatura 
SEMESTRE 


LENGUA 


Habilidades de Comunicación y 


Pensamiento Crítico 
6 Básica Comunicación 1º 


Castellano 


 


Actividad formativa Horas 


% 


Presencialidad 


Clases expositivas 32 100 


Clases prácticas y trabajos 53 100 


Tutoría 12 100 


Evaluación 3 100 


Trabajo Autónomo del alumno 50 0 


    150   


 


Metodología  


Método expositivo 


Aprendizaje basado en la experiencia 


Aprendizaje basado en cooperación 


Tutoría presencial y/o virtual 


 


Sistemas de Evaluación 


Ponderación 


mínima (%) 


Ponderación 


máxima (%) 


Asistencia y participación activa en el aula 10 10 


Evaluación de trabajos y prácticas 60 60 


Pruebas de evaluación teórico-prácticas 30 30 


 


NIVEL 3- ASIGNATURAS 
ECTS x 


asignatura 


CARÁCTER de la 


asignatura 


MATERIA  de la 


asignatura 
SEMESTRE 


LENGUA 


Comunicación Corporativa 3 Obligatoria  1º Castellano 


 


Actividad formativa Horas 


% 


Presencialidad 


Clases expositivas 25 100 


Clases prácticas y trabajos 16 100 


Tutoría 6 100 


Evaluación 3 100 


Trabajo Autónomo del alumno 25 0 


    75   


 


Metodología  


Método expositivo 


Aprendizaje basado en la experiencia 


Aprendizaje basado en cooperación 


Metodología por proyectos 
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Tutoría presencial y/o virtual 


 


Sistemas de Evaluación 


Ponderación 


mínima (%) 


Ponderación 


máxima (%) 


Asistencia y participación activa en el aula 10 10 


Evaluación de trabajos y prácticas 30 30 


Pruebas de evaluación teórico-prácticas 60 60 


 


 


NIVEL 3- ASIGNATURAS 
ECTS x 


asignatura 


CARÁCTER de la 


asignatura 


MATERIA  de la 


asignatura 
SEMESTRE 


LENGUA 


Relaciones Públicas 3 Obligatoria  1º Castellano 


 


Actividad formativa Horas 


% 


Presencialidad 


Clases expositivas 25 100 


Clases prácticas y trabajos 16 100 


Tutoría 6 100 


Evaluación 3 100 


Trabajo Autónomo del alumno 25 0 


    75   


 


Metodología  


Método expositivo 


Aprendizaje basado en la experiencia 


Aprendizaje basado en cooperación 


Metodología por proyectos 


Tutoría presencial y/o virtual 


 


Sistemas de Evaluación 


Ponderación 


mínima (%) 


Ponderación 


máxima (%) 


Asistencia y participación activa en el aula 10 10 


Evaluación de trabajos y prácticas 30 30 


Pruebas de evaluación teórico-prácticas 60 60 


 


 


 


NIVEL 3- ASIGNATURAS 
ECTS x 


asignatura 


CARÁCTER de la 


asignatura 


MATERIA  de la 


asignatura 
SEMESTRE 


LENGUA 


Creatividad e Innovación para 


eventos 
3 Obligatoria  1º 


Castellano 


 


Actividad formativa Horas 


% 


Presencialidad 


Clases expositivas 16 100 


Clases prácticas y trabajos 25 100 


Tutoría 6 100 
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Evaluación 3 100 


Trabajo Autónomo del alumno 25 0 


    75   


 


Metodología  


Método expositivo 


Aprendizaje basado en la experiencia 


Aprendizaje basado en cooperación 


Metodología por proyectos 


Tutoría presencial y/o virtual 


 


Sistemas de Evaluación 


Ponderación 


mínima (%) 


Ponderación 


máxima (%) 


Asistencia y participación activa en el aula 10 10 


Evaluación de trabajos y prácticas 60 60 


Pruebas de evaluación teórico-prácticas 30 30 
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NIVEL 1- MÓDULO NIVEL 2 - MATERIAS 
ECTS x 


MATERIA 


CARÁCTER 


de la 


materia 


NIVEL 3- ASIGNATURAS 
ECTS x 


asignatura 


CARÁCTER 


de la 


asignatura 


MATERIA  


de la 


asignatura 


SEMESTRE 


LENGUA 


Ciencias Sociales y 


Humanidades 
Psicología 6 Básica 


Psicología de la 


comunicación 
6 Básica Psicología 2º 


Castellano 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


Capacidad para explicar los procesos psicológicos sobre los que se asienta la comunicación; identificar y evaluar los procesos psicosociales 


y también cognitivos que intervienen en la comunicación persuasiva; conocer el funcionamiento de los grupos y audiencias. 


 


CONTENIDOS 


Psicología de la comunicación 


Actitudes 


Percepción 


Persuasión  


Comunicación  interpersonal, intrapersonal y grupal 


Comunicación verbal 


Comunicación no verbal 


 


 


COMPETENCIAS GENERALES COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 


3,5 13,14 


 


 


Actividad formativa Horas 


% 


Presencialidad 


Clases expositivas 32 100 


Clases prácticas y trabajos 53 100 


Tutoría 12 100 


Evaluación 3 100 


Trabajo Autónomo del alumno 50 0 


    150   


 


Metodología  


Método expositivo 


Aprendizaje basado en la experiencia 


Aprendizaje basado en cooperación 


Tutoría presencial y/o virtual 


cs
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Sistemas de Evaluación 


Ponderación 


mínima (%) 


Ponderación 


máxima (%) 


Asistencia y participación activa en el aula 10 10 


Evaluación de trabajos y prácticas 30 30 


Pruebas de evaluación teórico-prácticas 60 60 
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NIVEL 1- 


MÓDULO 


NIVEL 2 - 


MATERIAS 


ECTS x 


MATE


RIA 


CARÁC


TER de 


la 


materia 


NIVEL 3- 


ASIGNATURAS 


ECTS x 


asignat


ura 


CARÁC


TER de 


la 


asignat


ura 


MATER


IA  de 


la 


asignat


ura 


SEMES


TRE 


LENGU


A 


Ciencias 


Sociales y 


Humanidade


s 


Historia 3 
Obligat


oria 


Historia del 


protocolo 
3 


Obligat


oria 
  1º 


Castell


ano 


 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


Capacidad para analizar acontecimientos relevantes de la historia con sentido crítico. Capacidad para enjuiciar hechos 


significativos de la historia. Capacidad para identificar una época, los usos y costumbres a partir delos eventos más 


determinantes. Capacidad para analizar las tendencias y formas del ceremonial a lo largo de la historia.  


 


CONTENIDOS 


 


Historia del Protocolo 


Edad Antigua: grandes civilizaciones 


Edad Media: ceremonial musulmán, la Reconquista, el reino de Asturias, el reino de Castilla, la corona de Aragón, el 


Reino de Navarra, Titulos nobiliarios y órdenes religiosas. 


Edad Moderna: los Reyes Católicos, la Dinastia Borgoña, el protocolo de los Austrias 


Edad Contemporánea: desde la Dinastía borbónica hasta la transición.  


 


 


COMPETENCIAS GENERALES COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 


1 1,5,11 


 


 


Actividad formativa Horas 


% 


Presencialidad 


Clases expositivas 16 100 


Clases prácticas y trabajos 25 100 


Tutoría 5 100 


Evaluación 3 100 


Trabajo Autónomo del alumno 26 0 


    75   
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Metodología  


Método expositivo 


Aprendizaje basado en la experiencia 


Aprendizaje basado en cooperación 


Tutoría presencial y/o virtual 


 


Sistemas de Evaluación 


Ponderación 


mínima (%) 


Ponderación 


máxima (%) 


Asistencia y participación activa en el aula 10 10 


Evaluación de trabajos y prácticas 30 30 


Pruebas de evaluación teórico-prácticas 60 60 


 


NIVEL 1- 


MÓDULO 


NIVEL 2 - 


MATERIAS 


ECTS x 


MATE


RIA 


CARÁC


TER de 


la 


materi


a 


NIVEL 3- 


ASIGNATURAS 


ECTS x 


asignat


ura 


CARÁC


TER de 


la 


asignat


ura 


MATER


IA  de 


la 


asignat


ura 


SEMES


TRE 


LENGU


A 


Ciencias 


Sociales y 


Humanidades 


Derecho 12 Mixta  


      


Protocolo oficial 6 
Obligat


oria 
  1º 


Castell


ano 


Derecho 


constitucional 
6 Básica 


Derech


o 
2º 


Castell


ano 


 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


Capacidad para identificar las funciones y estructuras de las distintas instituciones del Estado, el reparto de poderes, 


la Carta Magna, el sistema de monarquía parlamentaria y el régimen autonómico.  


Capacidad para analizar el real decreto de precedencias del Estado y las diferentes autoridades de todos los niveles 


de la administración.  


Capacidad para analizar y aplicar la normativa sobre seguridad aplicada a los actos públicos y privados.  


Capacidad para analizar y desarrollar actos de carácter académico, su legislación, usos y costumbres y funcionamiento 


de la Universidad, así como actos de carácter religioso entendiendo la idiosincrasia de las diferentes confesiones 


religiosas mayoritarias.  


Capacidad para comprender y analizar los escudos, distinciones y títulos, el origen y la atribución. 


 


CONTENIDOS 


 


 


Protocolo oficial 


Legislación de protocolo 


El Decreto de Precedencias del Estado 


Los símbolos de Estado 


La Jefatura del Estado y la Familia real 


Los tratamientos 


 


Derecho Constitucional 


La Constitución Española de 1978 


Derechos y deberes fundamentales 


Instituciones y órganos constitucionales 


La organización territorial del Estado 
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COMPETENCIAS GENERALES COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 


1,2 1,5,11 
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NIVEL 3- ASIGNATURAS 
ECTS x 


asignatura 


CARÁCTER de la 


asignatura 


MATERIA  de la 


asignatura 
SEMESTRE 


LENGUA 


Protocolo Oficial 6 Obligatoria  1º Castellano 


 


Actividad formativa Horas 


% 


Presencialidad 


Clases expositivas 53 100 


Clases prácticas y trabajos 32 100 


Tutoría 12 100 


Evaluación 3 100 


Trabajo Autónomo del alumno 50 0 


    150   


 


Metodología  


Método expositivo 


Aprendizaje basado en la experiencia 


Metodología por proyectos 


Aprendizaje basado en cooperación 


Tutoría presencial y/o virtual 


 


Sistemas de Evaluación 


Ponderación 


mínima (%) 


Ponderación 


máxima (%) 


Asistencia y participación activa en el aula 10 10 


Evaluación de trabajos y prácticas 30 30 


Pruebas de evaluación teórico-prácticas 60 60 


 


 


NIVEL 3- ASIGNATURAS 
ECTS x 


asignatura 


CARÁCTER de la 


asignatura 


MATERIA  de la 


asignatura 
SEMESTRE 


LENGUA 


Derecho Constitucional 6 Básica Derecho 2º Castellano 


 


Actividad formativa Horas 


% 


Presencialidad 


Clases expositivas 53 100 


Clases prácticas y trabajos 32 100 


Tutoría 12 100 


Evaluación 3 100 


Trabajo Autónomo del alumno 50 0 


    150   


 


Metodología  


Método expositivo 


Aprendizaje basado en la experiencia 


Aprendizaje basado en cooperación 


Tutoría presencial y/o virtual 


 


cs
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Sistemas de Evaluación 


Ponderación 


mínima (%) 


Ponderación 


máxima (%) 


Asistencia y participación activa en el aula 10 10 


Evaluación de trabajos y prácticas 30 30 


Pruebas de evaluación teórico-prácticas 60 60 


 


  


cs
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NIVEL 1- 


MÓDULO 


NIVEL 2 - 


MATERIAS 


ECTS x 


MATE


RIA 


CARÁC


TER de 


la 


materi


a 


NIVEL 3- 


ASIGNATURAS 


ECTS x 


asignat


ura 


CARÁC


TER de 


la 


asignat


ura 


MATER


IA  de 


la 


asignat


ura 


SEMES


TRE 


LENGU


A 


Ciencias 


Sociales y 


Humanidades 


Empresa 6 Mixta  


      


Iniciativa 


emprendedora 
6 


Obligat


oria 


Empres


a 
2º 


Castell


ano 


 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


Capacidad para conocer el contexto empresarial de la industria de los eventos y disponer de un enfoque de conjunto 


para su organización, atendiendo a criterios económicos y financieros. 


Capacidad para diseñar y ejecutar actos con un grado medio de dificultad. 


Capacidad para desarrollar técnica y artísticamente la puesta en escena de un evento. 


Capacidad para desarrollar de forma autónoma la profesión mediante la asesoría en agencias de eventos o a clientes 


particulares. 


 


CONTENIDOS 


 


Iniciativa emprendedora 


La Sociedad Emprendedora y la persona emprendedora 


Las formas de emprender 


El método para emprender 


Proceso y trámites para la constitución de la empresa. 


Factores de éxito y Fracaso en la creación de empresas. 


Políticas públicas de fomento y ayuda a la creación de empresas. 


 


 


 


Observaciones 


El espíritu emprendedor es una actitud general que puede resultar útil en todas las actividades, laborales, sociales y 


en la vida cotidiana. Iniciativa Emprendedora es una asignatura que pretende fomentar en los estudiantes las 


cualidades personales que constituyen la base del espíritu emprendedor: la creatividad, la iniciativa, la 


responsabilidad, la capacidad de afrontar riesgos y la independencia. Para cursar la asignatura, no se requieren 


conocimientos básicos previos de carácter empresarial ni de entorno económico. 
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COMPETENCIAS GENERALES COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 


3,4, 2,3,6,7,9 


NIVEL 3- ASIGNATURAS 
ECTS x 


asignatura 


CARÁCTER de la 


asignatura 


MATERIA  de la 


asignatura 
SEMESTRE 


LENGUA 


Iniciativa Emprendedora 6 Obligatoria Empresa 2º Castellano 


 


Actividad formativa Horas 


% 


Presencialidad 


Clases expositivas 32 100 


Clases prácticas y trabajos 53 100 


Tutoría 12 100 


Evaluación 3 100 


Trabajo Autónomo del alumno 50 0 


    150   


 


Metodología  


Método expositivo 


Metodología por proyectos 


Aprendizaje basado en la experiencia 


Aprendizaje basado en cooperación 


Tutoría presencial y/o virtual 


 


Sistemas de Evaluación 


Ponderación 


mínima (%) 


Ponderación 


máxima (%) 


Asistencia y participación activa en el aula 10 10 


Evaluación de trabajos y prácticas 60 60 


Pruebas de evaluación teórico-prácticas 30 30 


 


  


cs
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6







 


 


NIVEL 1- 


MÓDULO 


NIVEL 2 - 


MATERIAS 


ECTS x 


MATE


RIA 


CARÁC


TER de 


la 


materi


a 


NIVEL 3- 


ASIGNATURAS 


ECTS x 


asignat


ura 


CARÁC


TER de 


la 


asignat


ura 


MATER


IA  de 


la 


asignat


ura 


SEMES


TRE 


LENGU


A 


Organización 


de Eventos 


Organización y 


Producción de 


Eventos 


6 Mixta  


      


Técnicas para 


eventos 
6 


Obligat


oria 
  1º 


Castell


ano  


 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


Capacidad para asimilar los conocimientos que estructuran la organización de eventos y el protocolo a partir del 


contexto en que se generan y se ejecutan. 


Capacidad para conocer el contexto empresarial de la industria de los eventos y disponer de un enfoque de conjunto 


para su organización, atendiendo a criterios económicos y financieros. 


Capacidad para diseñar y ejecutar actos con un grado medio de dificultad. 


Capacidad para desarrollar técnica y artísticamente la puesta en escena de un evento. 


Capacidad para saber cómo utilizar las nuevas tecnologías y las herramientas informáticas que ayudan en la 


organización de los eventos, con especial atención a los elementos multimedia. 


Capacidad para aplicar la metodología utilizada en la organización de eventos sirviéndose de las técnicas y 


herramientas disponibles.  


Capacidad para utilizar los conocimientos de disciplinas afines como el marketing, la publicidad y las relaciones 


públicas que puedan ser de utilidad en la organización de eventos. 


Capacidad para aplicar las normas y principios de responsabilidad social corporativa en la organización de actos.  


Capacidad para entender las diferentes tipologías en la organización de actos según su carácter, filosofía, objetivos y 


públicos.  


Capacidad para comprender con sentido crítico el ámbito en el que tienen lugar los eventos así como las estrategias 


de comunicación utilizadas para su difusión. 


 


CONTENIDOS 


 


 


Técnicas para eventos 


La planificación del acto 


El briefing 


La arquitectura de los escenarios 


La gestión del presupuesto 


Las nuevas tecnologías aplicadas a un evento 


 


 


 


COMPETENCIAS GENERALES COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 


1,4,5 3,4,9,11 


NIVEL 3- ASIGNATURAS 
ECTS x 


asignatura 


CARÁCTER de la 


asignatura 


MATERIA  de la 


asignatura 
SEMESTRE 


LENGUA 


Técnicas para para eventos 6 Obligatoria  1º Castellano 
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Actividad formativa Horas 


% 


Presencialidad 


Clases expositivas 32 100 


Clases prácticas y trabajos 53 100 


Tutoría 12 100 


Evaluación 3 100 


Trabajo Autónomo del alumno 50 0 


    150   


 


Metodología  


Método expositivo 


Aprendizaje basado en la experiencia 


Metodología por proyectos 


Aprendizaje basado en cooperación 


Tutoría presencial y/o virtual 


 


Sistemas de Evaluación 


Ponderación 


mínima (%) 


Ponderación 


máxima (%) 


Asistencia y participación activa en el aula 10 10 


Evaluación de trabajos y prácticas 60 60 


Pruebas de evaluación teórico-prácticas 30 30 


  


cs
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NIVEL 1- 


MÓDULO 


NIVEL 2 - 


MATERIAS 


ECTS x 


MATE


RIA 


CARÁC


TER de 


la 


materi


a 


NIVEL 3- 


ASIGNATURAS 


ECTS x 


asignat


ura 


CARÁC


TER de 


la 


asignat


ura 


MATER


IA  de 


la 


asignat


ura 


SEMES


TRE 


LENGU


A 


Trabajo Fin 


de Título 


Trabajo Fin de 


Título 
6 TFT 


Trabajo fin de 


Título 
6 


Trabajo 


Fin de 


Título 


  Anual 


Castell


ano 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


Capacidad para crear, desarrollar, ejecutar y exponer críticamente un evento.  


Capacidad para investigar con la metodología de las ciencias sociales aplicadas a la organización de eventos.  


Capacidad de utilizar con destreza la lengua española tanto de forma escrita como oral.  


Capacidad para manejar las bases de datos y recursos de localización de información con sentido crítico.  


Capacidad para argumentar de forma solvente la tesis mantenida.  


 


CONTENIDOS 


El trabajo fin de Título en Protocolo y Organización de Eventos deberá versar sobre alguno de los siguientes 


supuestos: 


- Trabajo teórico sobre aspectos relacionados con el protocolo y la organización de eventos en la actualidad. 


- Trabajo de corte histórico que analice aspectos relacionados con la evolución del protocolo, el ceremonial y la 


organización de eventos. 


- Proyecto de diseño de un evento 


- Proyecto de creación de una empresa de protocolo y organización de eventos y su estudio de viabilidad 


- Estudio técnico y organizativo de un evento. 


 


 


Observaciones 


Dependiendo del tipo de trabajo que elija el alumno se podrán adquirir unas u otras competencias generales y 


específicas.  


 


 


 


COMPETENCIAS GENERALES COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 


1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 
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Actividad formativa 


Hora


s 


% 


Presencialida


d 


Clases expositivas 12 100 


Clases de orientación en búsqueda bibliográfica, bases de datos y elaboración de documentos 


científicos 5 100 


Tutoría  20 100 


Evaluación 3 100 


 Elaboración del trabajo fin de título 110 0 


    150   


 


Metodología  


Resolución de problemas 


Tutoría presencial y/o virtual 


Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación 


Metodología por proyectos 


 


Sistemas de Evaluación 


Ponderación 


mínima (%) 


Ponderación 


máxima (%) 


Evaluación del tutor académico 10 10 


Defensa del Trabajo Fin de título 20 20 


Memoria del Trabajo Fin de título 70 70 


 


 
 
 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES PROPIOS Y DE ACOGIDA. 
 
 
El título propio no contempla la movilidad. El título se extingue el curso 2017/18.  
 
 
MECANISMOS DE COORDINACIÓN DOCENTE, HORIZONTAL Y VERTICAL 
 
La coordinación docente es imprescindible para asegurar el desarrollo correcto del plan de estudios. 
Para ello se establecerán equipos docentes para asignaturas, materias, módulos y semestres cuyas 
funciones serán: 
 
- Compartir materiales docentes 
- Compartir conocimientos y experiencias sobre la evaluación de las competencias 
- Coordinar los contenidos y el trabajo exigido a los alumnos durante el curso 
 
Al margen de los procedimientos que contempla el Sistema Interno de Garantía de la Calidad del 
título, se establecen los siguientes mecanismos de coordinación:  
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Coordinación por módulos, materias y asignaturas. 
 
Los docentes de un mismo módulo, materia o asignatura mantendrán una coordinación constante 
sobre el desarrollo de las actividades formativas y los objetivos alcanzados bien dentro de una misma 
asignatura si tuviera más de un profesor, así como entre las distintas asignaturas de una materia y 
para las distintas materias de un módulo. Esos equipos docentes de las distintas asignaturas deberán 
proponer la actualización anual de las guías docentes según los objetivos establecidos en la memoria 
y atendiendo a los procedimientos contemplados en el Sistema de Garantía de Calidad. 
 
Esos equipos docentes se reunirán de forma ordinaria una vez al semestre y de forma extraordinaria 
cuando fuera necesario y deberán reportar al director del Titulo: 
 
- El sistema de evaluación utilizado 
- Título de consecución de las competencias y objetivos 
- Contenidos no impartidos 
- Principales dificultades 
- Resultados académicos 
- Otras situaciones especiales detectadas 
 
El director de título emitirá un informe anual a la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad con 
las medidas adoptadas para resolver los problemas que hayan surgido.   
 
Coordinación por semestres. 
 
El director del título se reunirá una vez cada semestre con todos los docentes del título para detectar 
deficiencias y proponer soluciones. El resultado de cada reunión será remitido en un informe a la 
Comisión de Garantía de Calidad del Centro. 
 
Por otra parte, el director del título mantendrá una reunión por semestre con los delegados y los 
profesores coordinadores de cada curso. Esta comisión de coordinación será la responsable de:  
 
- Atender las propuestas de los alumnos, formuladas mediante sus delegados 
- Evaluar las actividades formativas de cada asignatura  
- Proponer el intercambio de experiencias metodológicas utilizadas en las distintas asignaturas 
- Adecuar la carga de trabajo del alumno a lo previsto en el plan de estudios. 
- Realizar un informe final sobre el trabajo realizado durante el curso con propuestas de mejora 
si fuera oportuno.  
 
El resultado de cada reunión, con las propuestas de mejora, será remitido en un informe a la Comisión 
de Garantía de Calidad del Centro. 
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6.  PERSONAL ACADÉMICO 
 


6.1 Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para 
llevar a cabo el plan de estudios propuesto. Incluir información sobre su 
adecuación 
 
Titulo extinguido.  
 
Para tener una visión más clara sobre el perfil del profesorado que atenderá a los alumnos de la 
titulación se expone, en este punto, una breve descripción de los perfiles (titulación, experiencia 
docente, investigadora y profesional) afines a las materias y asignaturas que se imparten en el título. 
 
Sigue este modelo  
 
Profesor: Julio  César Herrero 
Titulación: Doctor en Ciencias de la Información. Acreditado ANECA en las tres figuras. 
Experiencia docente: 16 años. Cinco en el CES Felipe II; cinco en el CEU; seis en la UCJC 
Experiencia investigadora: Dos manuales universitarios, tres libros académicos, tres libros de 
divulgación, más de una decena de artículos en revistas científicas de impacto. Un sexenio concedido 
y otro solicitado.  
Experiencia profesional: Periodista, presentador de radio y televisión, analista político en La Tarde 
(COPE), la Noche en 24 horas (TVE), director de diversos gabinetes de comunicación. Consultor 
político internacional en relaciones con los medios y estrategias de argumentación. Ex Decano de la 
UCJC. Decano de la Universidad del Atlántico Medio. 
Asignaturas: Habilidades de Comunicación y Pensamiento Crítico. Protocolo Oficial.  
 
Profesora: Mónica Pellejero Silva 
Titulación: Doctora en Turismo por la ULPGC. Acreditada por la ACECAU. Master en Marketing, 
Publicidad y Comunicación. Master en Gamificación y Narrativa Transmedia.  
Experiencia docente: 4 años en la Escuela Superior de Turismo de Las Palmas, 4 años de experiencia 
docente en la UNED y 1 año en la ULPGC. 
Experiencia investigadora: 1 año 
Experiencia profesional: Responsable de la Delegación Territorial AERCO-PSM (Asociación Española 
de Responsables de Comunidad y Profesionales Social Media) en Las Palmas de Gran Canaria. 
Ha sido Responsable de Comunicación y Marketing y adjunta a dirección en 
el proyecto de innovación tecnológica “Holiday Tablet”. Consultora externa, y responsable de 
Organización, Comunicación y Marketing de los eventos de la Asociación Mesa y López. 
Profesora en el Grado de Economía y Turismo en la UNED.. 
Asignaturas: Relaciones públicas, Creatividad en los eventos y Técnicas para eventos. 
 
Profesor: Yazmina Lozano Mas. 
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Titulación: Doctora en Historia por la ULPGC. Especialista Universitario en Archivística por la UNED. 
Maestría universitaria en Gestión del Patrimonio Cultural por la ULPGC. Acreditada 
Experiencia docente: 3 años de experiencia docente en la ULPGC y HECANSA 
Experiencia investigadora: Becaria del Ministerio de Educación y Ciencia, con el proyecto: Evolución 
Histórica de la población en Gran Canaria y sus implicaciones territoriales entre los siglos XV y XIX 
adscrita al Departamento de Geografía de la ULPGC. Becaria de investigación de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria con el proyecto: Evolución Histórica de la población en Gran Canaria y 
sus implicaciones territoriales entre los siglos XV y XIX adscrita al Departamento de Geografía de la 
ULPGC. Becaria de investigación de la Fundación Universitaria de Las Palmas, con el proyecto: “El 
poblamiento histórico en la comarca suroccidental de Gran Canaria”. 
Experiencia profesional: Colaboradora técnica en la redacción de informes para diversas entidades y 
administraciones 
Asignaturas: Historia del Protocolo 
 
 
Profesora: Fernanda Santana Cruz. 
Titulación: Doctora en Periodismo por la UCM. Postgrado en Comunicación Política e Institucional por 
la UCM. Postgrado en Comunicación y marketing digital por la Fundación UNED 
Experiencia docente: 8 años de experiencia docente (CU Villanueva, USEK y UNIR). Dirección de TFGs 
en UNIR. 
Experiencia investigadora: 3 años 
Experiencia profesional: Relaciones Públicas en Peñaubiña (Fomento de Centros de Enseñanza). 
Redactora en El Día, Canal-28 Onda Cero y Dirección de Comunicación de RTVC. Documentalista en 
Documentación de Medios SA. Jefa de Informativos de Canal28-Onda Cero. Jefa de prensa de 
concejala municipal de LPGC. Directora de campaña de la candidatura al Cabildo de GC de 
Compromiso por Gran Canaria. Periodista freelance en Canarias Radio la Autonómica y 
Canariasahora.com. Gestión directiva universitaria en CU Villanueva y Universidad SEK de Segovia. 
Asignaturas: Iniciativa Emprendedora y comunicación corporativa 
 
 
Profesor: Alejandro Zabaleta Díaz. 
Titulación: Licenciado en Derecho por le CEU. Master en Cultura Contemporánea por la Fundación 
Ortega y Gasset. Master en Periodismo de Editorial Prensa Canaria. 
Experiencia docente: dos años 
Experiencia investigadora: un año 
Experiencia profesional: Redactor en La Provincia (desde 1997 hasta la actualidad). Redactor en La 
Gaceta de Canarias. Responsable de Gabinete de Prensa de Festival Canarias Jazz & Más.                                       
Asignaturas: Lenguaje escrito, audiovisual y publicitario  
 
 
Profesor: Francisco Atienza Regife. 
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Titulación: Doctor en Psicología por la ULPGC. Licenciado en Psicología por la Universidad de Sevilla. 
Master en Prevención de Riesgos laborales (especialidad en Psicosociología) por la ULPGC. 
Experiencia docente: 3 años de experiencia docente en la ULPGC, donde también ha sido tutor de 
teleformación, y la UNED. 
Experiencia investigadora: dos años.  
Experiencia profesional: Psicólogo clínico, consultor, formador para diversas instituciones, entre ellas 
el Ministerio de Defensa, Unidad de Perfeccionamiento del Profesorado de la DG Innovación Educativa 
del Gobierno de Canarias. 
Asignaturas: Psicología de la Comunicación 
 
 
Profesor: Diego López Galán. 
Titulación: Licenciado en Derecho por el CEU. European Business Certificate por la South Bank 
University de Londres. Master en Estudios de Política y Administración Europea por el Colegio Europeo 
de Brujas. 
Experiencia docente:  8 años de experiencia docente en Escuela de Comercio Exterior 
Experiencia investigadora: menos de un año 
Experiencia profesional: Abogado y asesor fiscal de empresas y particulares. 
Asignaturas: Derecho constitucional  
 
Profesora: Stephanie Martín Kohlmorgen. 
Titulación: Licenciada en Traducción e Interpretación por la ULPGC. Traductora jurado oficial de 
alemán por el Ministerio de Asuntos Exteriores.  Examinadora Oficial de los exámenes oficiales de 
alemán por el Goethe Institut. 
Experiencia docente: 12 años de experiencia docente: profesora de inglés, francés y alemán para 
jóvenes y adultos en los siguientes centros educativos y empresas: Colegio Arenas, Deutsche Schule 
Colegio Alemán, Goethe Institut, ESCOEX (9 años), HarvenKids y Astican. 
Experiencia investigadora: un año. 
Experiencia profesional: Profesora de alemán en el Deutsche Schule Colegio Alemán; Profesora de 
alemán para adultos en el Goethe Institut de Las Palmas; profesora de inglés en el Colegio Arenas, 
Directora de Estudios de Harven (desde septiembre de 2007. 
Asignaturas: English Grammar and Conversation 
 
Respecto al Trabajo Fin de Título, la dirección corresponde a Julio César Herrero, Fernanda Santana y 
Francisco Atienza. Los tres docentes son doctores.  
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Plan de Dotación y Contratación  
 
La Universidad del Atlántico Medio establecerá los procedimientos oportunos de convocatoria y 
publicidad para la dotación de las plazas requeridas. Será el Departamento de Recursos Humanos el 
que se responsabilice de la publicidad de las plazas y los procedimientos de contratación con arreglo 
a las necesidades y perfiles establecidos, siendo auxiliado por el director del título si fuera oportuno.  
 
Al solicitar la implantación completa del título, todos los docentes deberán estar contratados antes 
del mes de septiembre de 2016, siguiendo los procedimientos de publicidad y los criterios exigibles 
en el plan de dotación.  
 
El plan de contratación de este título, considera de enorme importancia cubrir los puestos requeridos 
siguiendo los criterios que se redactan a continuación. 
 
Plan de dotación  
 
• Medios de contratación: Todo el personal de nueva incorporación está tipificado en el 


procedimiento habitual de nuestro Departamento de Recursos Humanos. Éste, selecciona y 
promociona la oferta de empleo a través de diferentes canales, indicando si existen características 
específicas del perfil requerido. El Departamento de Recursos Humanos dispone, asimismo, de 
sistemas que garantizan la calidad en el proceso de selección y la aplica protocolos de igualdad 
y de no discriminación (medidas contempladas en la normativa EFR (“Empresa Familiarmente 
Responsable”)). 


 
Para acceder a las plazas para el Personal Docente e Investigador (PDI), una vez convocados, los 
aspirantes deben de presentar los siguientes documentos: 
 
F1: Modelo de solicitud 
F2: Modelo de curriculum 
 


� El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días naturales a contar a partir de la demanda 
de la convocatoria. 


� La Comisión de Selección, formada por profesores y uno o varios miembros de la Junta de 
Gobierno, relacionados con el Departamento y el área de conocimiento de la plaza convocada, 
publicará la convocatoria. 


� El Comité se reunirá en primera instancia, y valorará el Curriculum Vitae de los aspirantes, de 
acuerdo al baremo establecido en este documento, hasta un máximo de 50 puntos. 


� Finalizada esta primera evaluación, la Comisión de Selección procederá, a través del 
responsable de Recursos Humanos, a entrevistar a los candidatos que hayan obtenido la 
calificación más favorable. Esta entrevista puntuará hasta un máximo de 25 puntos. 


 
La propuesta final de la Comisión de Selección se estructurará de acuerdo a la puntuación total 
obtenida. Este sistema podrá ser implementado según necesidades propias del Centro. 
 
Plan de contratación  
 
• Evaluación del curriculum vitae de los candidatos 
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La Universidad presta especial atención a los méritos específicos característicos de cada puesto 
de trabajo, como haber obtenido el grado de Doctor y/o la habilitación, la experiencia académica 
y profesional del candidato en puestos de perfil similar, etc. 


• Criterios generales 
En los procesos de selección, se considerarán, entre otros, los siguientes elementos diferenciales 
a valorar: 


 
1. FORMACIÓN  
2. IDIOMAS 
3. EXPERIENCIA  
4. OTROS MÉRITOS 


 
Se valorará de forma preferente: 


� Que la titulación directamente relacionada con el área de conocimiento de la plaza convocada 
� La posesión del título de Doctor en un programa directamente relacionado con el área de 


conocimiento de la plaza convocada 
� La habilitación en plazas del área de conocimiento al de la plaza convocada 
� La experiencia docente, investigadora y profesional desarrollada desde el área de 


conocimiento de la plaza convocada 
 
 
 
• Valoración de los criterios establecidos 
 


� Formación 
Se valorará la formación académica y la formación complementaria en el área de 
conocimiento de la plaza convocada o áreas afines. 
 
Formación académica (máximo 5 puntos) 
Se considerarán, entre otros: 
1. El expediente académico. 
2. El grado de Doctor. 
3. Una segunda titulación o las dobles titulaciones. 
4. Los créditos obtenidos en Universidades extranjeras de prestigio (Pregrado -Postgrado) 
5. La realización del Proyecto Fin de Carrera en una Universidad extranjera de prestigio. 
6. El título de Doctor con mención de un Doctorado Europeo u otorgado por una Universidad 
extranjera de prestigio. 
7. Las becas recibidas durante el período de formación. 
8. Los premios recibidos. 


 
Formación complementaria (máximo 5 puntos) 
Formación desarrollada para el perfeccionamiento y actualización de las habilidades 
profesionales del profesorado. 
Se considerarán, entre otros: 
1. Los cursos de formación docente (su duración en número de créditos) 
2. Los cursos de postgrado 
3. La asistencia a congresos relacionados con el área de conocimiento de la plaza convocada. 
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� Idiomas (máximo 5 puntos) 


Se valorará la formación en lenguas extranjeras y su afinidad con el área de conocimiento de 
la plaza convocada.  
Se considerarán, entre otros: 
1. Expresión oral  
2. Expresión escrita 
3. Comprensión lectora 
4. Certificación oficial de uno o varios idiomas.  


 
� Experiencia 


Se valorará el conjunto de actividades desarrolladas por los aspirantes en el ejercicio 
profesional dentro del ámbito del área de conocimiento de la plaza convocada o áreas afines, 
así como la experiencia docente y la experiencia investigadora. 


 
Experiencia docente (máximo 15 puntos) 
Se valorará la docencia universitaria en materias relacionadas con el área de conocimiento de 
la plaza convocada. 
Se considerarán, entre otros: 
1. El tipo de actividad realizada en relación a las asignaturas impartidas. 
2. La tutela de Trabajo Fin de Título, de Trabajo Fin de Máster o de postgrado. 
3. El tipo de asignaturas impartidas (por este orden de importancia: básicas, obligatorias, 
optativas, prácticas externas, trabajo fin de título). 
4. Los créditos impartidos y el número de años dedicado a esta actividad. 
5. Las evaluaciones docentes del profesorado (del coordinador y de los alumnos). 
 
Experiencia investigadora (máximo 10 puntos) 
Se valorará la actividad investigadora realizada en relación con el área de conocimiento de la 
plaza convocada o áreas afines. 
Se considerarán, entre otros: 
1. El grado de participación (director o miembro del grupo investigador) 
2. Las características de la actividad investigadora (duración, financiación, alcance 
internacional del trabajo, entre otros) 
3. La dirección de trabajos tutelados y de tesis doctorales, el número de tesis leídas y su 
calificación. 
4. Los libros y los capítulos de libros. 
5. Los artículos en revistas de reconocido prestigio. 
6. Las comunicaciones y ponencias a congresos. 
7. Las patentes, la propiedad intelectual y los modelos de utilidad. 
8. Participación en proyectos internacionales por carácter (competitivo, no competitivo) 


 
Experiencia profesional (máximo 10 puntos) 
Toda actividad no docente, ni de investigación realizada en empresas e instituciones y en el 
ejercicio libre de la profesión que se encuentre relacionada con el ámbito del área de 
conocimiento de la plaza o áreas afines. 
Se considerarán, entre otros: 
1. La experiencia profesional o empresarial y su duración. 
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2. El desempeño de puestos directivos. 
3. Los premios concedidos por la actividad profesional. 
4. Las exposiciones individuales y colectivas en Centros de reconocido prestigio. 


 
� Otros méritos (máximo 5 puntos) 


Se valorarán aquellos méritos relacionados con la movilidad, con la gestión y con la 
participación en actividades significativas del ámbito universitario. 
Se considerarán, entre otros: 
1. Las actividades relacionadas con los programas de intercambio universitario. 
2. El desempeño de cargos relevantes en órganos colegiados y/o universitarios. 
3. La organización de talleres, congresos y reuniones científicas, técnicas y artísticas de 
carácter nacional e internacional. 
4. La colaboración con Instituciones internacionales relacionadas con la docencia y con la 
investigación. 
5. La participación en comités, consejos o en jurados de premios. 
6. La traducción de obras de interés docente y de investigación. 
7. La disponibilidad. 
8. Trabajo en equipo: valores, aptitudes y actitud.  


 
Una vez finalizado el proceso de selección, el profesor o profesora dispone de cinco días para presentar 
la documentación requerida para finalizar la contratación (fotocopia del DNI, número de la Seguridad 
Social, currículum vitae, original y copia de los títulos obtenidos, formulario del Departamento de 
Recursos Humanos y dos fotografías de carnet). Si la documentación no se entrega en el plazo 
establecido, la plaza obtenida es susceptible de ser denegada. 
 
La contratación de las nuevas necesidades del posible profesorado requerido para la impartición del 
Técnico Superior en Protocolo y Organización de Eventos, se deriva del perfil de los profesores que 
deben impartir las diversas materias que corresponden al plan de estudios de la carrera y siempre bajo 
el amparo de los establecido en la Ley Orgánica 6/2011 (modificada por la Ley Orgánica 4/2007) 
 
Según de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, que quedó modificada por 
la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, en el Capítulo II, de universidades Privadas: 
 
Artículo 72. Personal docente e investigador. 
1. El personal docente e investigador de las Universidades privadas deberá estar en posesión de la 
titulación académica que se establezca en la normativa prevista en el apartado 3 del art. 4 
2. Con independencia de las condiciones generales que se establezcan de conformidad con el artículo 
4.3, al menos el 50 por ciento del total del profesorado deberá estar en posesión del título de Doctor 
y, al menos, el 60 por ciento del total de su profesorado doctor deberá haber obtenido la evaluación 
positiva de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o del órgano de evaluación 
externa que la ley de la Comunidad Autónoma determine. A estos efectos, el número total de 
Profesores se computará sobre el equivalente en dedicación a tiempo completo. Los mismos requisitos 
serán de aplicación a los centros universitarios privados adscritos a universidades privadas. 
3. El profesorado de las universidades privadas y de los centros privados de enseñanza universitaria 
adscritos a universidades, no podrá ser funcionario de un cuerpo docente universitario en situación 
de activo y destino en una universidad pública. La misma limitación se aplicará al personal docente e 
investigador a tiempo completo.» 
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Disposición adicional novena de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, sobre Adaptación de las 
universidades privadas. 
1. Las universidades privadas y centros universitarios adscritos deberán adaptar sus normas de 
organización y funcionamiento a las previsiones de esta Ley que les afecten en el plazo de tres años 
desde su entrada en vigor. 
2. Las universidades privadas deberán alcanzar el porcentaje del 50 por ciento y el 60 por ciento a los 
que se refiere el artículo 72.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
modificada por esta Ley, en el plazo máximo de seis años contado desde la fecha de entrada en vigor 
de esta Ley. 
 
 
A la plantilla descrita en las páginas anteriores, hay que añadir el personal de los centros de prácticas 
(mentores) que orientarán y supervisarán la labor de los estudiantes durante el desarrollo del Proyecto 
fin de título y el periodo de prácticas. Este personal y su relación vienen determinados por los 
convenios y/o acuerdos firmados con tales centros o instituciones, en los que constan sus funciones y 
contraprestaciones. 
 
La Universidad cuenta, por tanto, con tutores que son capaces de contribuir al desempeño laboral 
eficaz e innovador de sus estudiantes; competentes, formados y seleccionados, para realizar una labor 
investigadora de prestigio en el ámbito del Protocolo y Organización de Eventos; y cualificados, 
suficientemente, para impartir el Técnico Supeio en Protocolo y Organización de Eventos, según su 
trayectoria profesional, expertos asesores en la guía y apoyo al estudiante en su periodo de prácticas. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 


7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles 
 


Título extinguido.  
En todo caso, se relacionan los recursos materiales y servicios con los que cuenta la Universidad del 
Atlántico Medio.  
La Universidad del Atlántico Medio dispone tres centros situados en el municipio de Las Palmas 
de Gran Canaria, uno situado en pleno centro de la ciudad y dos en Tafira. El Título Superior en 
Protocolo y Organización de Eventos se ha impartido durante este curso en la Sede de Tafira Baja, 
sede de la Facultad de Comunicación. 
 
Sede Tafira Baja 
 


Descripción de las edificaciones del inmueble 


Las instalaciones constan de tres edificaciones, canchas deportivas (tenis y baloncesto) y jardines. 


La descripción de los tres edificios que conforman el centro es: 


1. Edificio A: edificio de 3 plantas, semisótano, planta baja y planta primera. Tiene 16 aulas, 2 salas 
para tutorías, 1 despacho, 2 almacenes de material, 4 núcleos de aseos para alumnos, 2 núcleos de 
aseos para profesores y 2 cuartos de limpieza.  


2. Edificio B: edificio de 2 plantas, dispone de 8 aulas, 6 seminarios, 1 sala de tutoría, 1 despacho, 
2 núcleos de aseos para alumnos, un almacén de material y una habitación para guardar útiles de 
limpieza. 


3. Edificio C: edificio de 3 plantas, semisótano, planta baja y entreplanta.  


− Semisótano tiene 3 laboratorios, 1 espacio multidisciplinar, un almacén, 1 aseo para alumnos 
y otro de profesores, 2 comedores, cocina, despacho, vestuario, almacén para útiles limpieza, 
despensa y taller de mantenimiento.  


− Planta baja: salón de actos, 1 despacho, aseo, despacho dirección, sala de profesores, 
secretaría, aseo, archivo, biblioteca, tres salas de visita. 


− Entreplanta: vivienda del conserje.  
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Espacio Capacidad Material 
Plató de televisión/fotografía 120 metros Sistema de Sonido, Sistema de Cámaras (3 


cámaras completas). Equipos de iluminación de 
alta, baja potencia y portátiles. 


Estudio  de radio 20 metros Mezcladora de audio, Outboard, Microfonía, 
Sistema VIVA XFRAME, 2 minidisk grabadores 
SONY, reproductor de CD, auriculares fijos. 
 


Aula de fotografía 20 metros 8 focos fresnel (luz fija), equipo 3 flashes de  
estudio, 2 juegos de fondo de color con papel de  
2,72m. de ancho, mesa de bodegones de 1,2m 


Sala de realización 25 metros (equipada para multicámara) de 25m2: 
Monitorado, Intercom, Sistema de sonido, 
Mezcladora de vídeo, Tituladora, Prompter, 
Medición señal, Sistema de grabación digital, 
RCP (para tres cámaras), Mobiliario Técnico 


 
 
La sala multimedia será utilizada como sala de edición y montaje. Está dotada con 20 puestos de 
ordenadores (PC y MAC), dotados de los softwares utilizados en maquetación, diseño, montaje de 
imagen y sonido (QuarkXPress, Final Cut Pro, Avid Media Composer, Premiere, DVD Studio Pro, 
DaVinci, After Effects, Nuke). 


La biblioteca, de 137 metros cuadrados, y con espacio para 10000 volúmenes, dispone de wifi para 
los alumnos, una zona de préstamo, zona multimedia, información bibliográfica, sala de referencia, 
zona de prensa y hemeroteca con revistas especializadas en el ámbito de la comunicación. También 
dispondrá de un fondo de revistas electrónicas específicas y acceso a la Web of Knowledge. 


Toda la facultad de Comunicación dispone de un servicio de WIFI accesible en abierto para los alumnos. 


Distribución, superficies y usos por plantas:  


 


 


 


 


 


  


Planta Uso Principal Uso Secundario Sup. Construida m2


Edificio A Aulas Aseos 1.593,42


Edificio B Aulas Aseos 922,19


Edificio C Oficinas Salas de Reunión 2.219,63


4.735,24Total superficie construida: 
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Descripción de las instalaciones deportivas 


Las instalaciones tienen cuatro canchas deportivas polivalentes de 685 m2 de superficie cada una 
(una de ellas con graderío perimetral) lo que supone un total de superficie destinada a actividad 
deportiva exterior de 2.740 m2. 


Las instalaciones que la Universidad del Atlántico Medio posee en el Campus de Tafira Baja consta 
de tres edificios que se distribuyen de la siguiente forma: 


 CAMPUS TAFIRA BAJA   


 DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS ACADÉMICOS   
      


EDIFICIO A 
 


         EDIFICIO B   EDIFICIO C   


RECEPCIÓN 
 


MEDICINA AULA 1 
PROTOCOLO Y 


ORGANIZACIÓN DE 
EVENTOS 


AULA 1 


ADMISIONES 


 


CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD 
FISICA Y EL DEPORTE 


AULA 2 CINE AULA 2 


SECRETARIA 
ACADEMICA  


SALA DE MICROSCOPIOS AULA 3 
TITULO SUPERIOR EN 
COMUNICACIÓN AULA 3 


CAPILLA 
 


INGENIERÍA INDUSTRIAL AULA 4 
NEGOCIOS 


INTERNACIONALES 1 AULA 4 


SALÓN DE GRADOS 
 


ARTE Y DISEÑO APLICADO AULA 5 
NEGOCIOS 


INTERNACIONALES 2 AULA 5 


CAFETERIA/COMEDOR 
 


DERECHO AULA 6 
NEGOCIOS 


INTERNACIONALES 3 AULA 6 


BIBLIOTECA 
 


MÁSTER EN PRÁCTICA 
JURÍDICA 


AULA 7 SALA DE PROFESORES AULA 7 


LABORATORIO 1 
 


SALA DE PROFESORES AULA 8 GIMNASIO/VESTUARIOS 
AULAS 


COMUNES 


LABORATORIO 2 
   


PLATÓS DE CINE Y 
COMUNICACIÓN 


AULAS 
COMUNES 


LABORATORIO 3 
     


SALA DE DISECCION 
     


 


Cada Aula admite el doble de grupos al existir dos turnos de mañana y tarde. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS  
 
8.1. Estimación de valores cuantitativos 


Título extinguido.  
 


Al ser un Título Universitario de nueva implantación, no se cuentan con referentes propios para 
establecer una previsión de tasas de graduación, abandono o eficiencia.  


Con la incertidumbre que supone adelantar resultados a priori, las previsiones de los resultados a 
alcanzar, serían los siguientes: 


Tasa de graduación: Entendida como el porcentaje de estudiantes que finalizan la 
enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación 
a su cohorte de entrada.  
 
Resultado esperado: dado el perfil de alumnos que suelen optar por estos estudios, ligado 
a la presencia de un alto componente práctico que facilita la consecución de este objetivo, se 
puede esperar razonablemente que entre el 80 y el 90% de los estudiantes conseguirá los 
requisitos mínimos exigidos para superar el Titulo en el mismo curso de su matriculación. Es 
previsible que un 5% lo supere en el curso siguiente. 
 
Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte 
de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han 
matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 
 
Resultado esperado: si bien se trata de un título nuevo en una universidad nueva y no 
disponemos de un histórico que permita establecer conclusiones basadas en la experiencia, 
consideramos que, por el carácter práctico y la compensación adecuada de la carga de trabajo 
exigida en cada asignatura, no es esperable que el porcentaje de alumnos que abandone el 
Titulo supere un 5%. 
 
Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de 
estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de 
graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que 
realmente han tenido que matricularse. 
 
Resultados Previstos: la relación entre los créditos necesarios y realmente matriculados se 
espera que esté en torno al 80%. Igualmente, los alumnos que se matriculan en un  Titulo 
como el de Protocolo lo hace con la intención de dedicarse por completo a sus estudios.  
 
Además, se considera que el reparto adecuado entre materias teóricas y prácticas y la 
compensación en la carga de trabajo exigida por cada una permiten obtener este resultado. 
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Tasa graduación:  80 - 90% 
Tasa abandono:  5% 
Tasa eficiencia:  80% 
 
8.2. Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados. 
 
 
La Universidad del Atlántico Medio establecerá un procedimiento general para valorar el progreso y 
los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 
 
Independientemente de lo recogido en el Manual de Sistema de Garantía Interna de la Calidad de la 
Universidad del Atlántico Medio, y siguiendo lo indicado en el Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, 
se describen a continuación el procedimiento para valorar el progreso y los resultados de 
aprendizaje, así como la forma en que se toman decisiones a partir de los mismos para la mejora de 
la calidad de la enseñanza. 
 
Sistema de Evaluación Continua 
 
A fin de asegurar una homogeneidad en los criterios de aplicación del sistema y de garantizar el 
derecho de los alumnos de nuestra Universidad a una evaluación justa, se recogen en este 
documento las directrices que deben orientar a cada Facultad y Centro en el despliegue específico 
de la Evaluación Continua para cada una de las enseñanzas impartidas. 


Instrumentos para la aplicación de la Evaluación Continua 


En el nuevo sistema pedagógico, la evaluación continua se concibe como el mejor método para 
controlar la adquisición progresiva de competencias (conocimientos, habilidades, destrezas, 
actitudes) por los estudiantes. Debe ser desarrollada de forma coherente en las diferentes 
asignaturas que conforman el programa formativo de una titulación. 


El control de la adquisición de competencias mediante este sistema supone la utilización de 
distintos instrumentos de evaluación, en función del tipo de asignatura, de la actividad 
formativa y del tipo de competencia que se vaya a evaluar.  Estos instrumentos pueden ser: 


Competencia Básica 1 Adquisición de conocimientos: 


• Examen escrito de preguntas amplias (tipo tema). 
• Examen escrito de preguntas cortas. 
• Examen escrito de tipo test (prueba objetiva). 
• Examen escrito de preguntas de razonamiento. 


 


Competencia Básica 2 Aplicación de conocimientos: 


• Prácticas externas tuteladas, curriculares o no curriculares, asistenciales, etc. 
• Practicum. 
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• Examen escrito con ejercicios, problemas, supuestos, etc. 


• Evaluación in situ de prácticas diversas: de laboratorio, de taller, de campo, asistenciales, 
etc. mediante observación directa del trabajo o del desempeño del alumno. 


• Trabajos prácticos en equipo. 


 


Competencia Básica 3 Reflexión, síntesis y emisión de juicios: 


• Trabajos individuales. 


• Trabajos en equipo. 


• Presentación de ejercicios. 


• Cuadernos de prácticas. 


• Fichas de lectura. 


• Mapas conceptuales. 


• Carpetas de proyectos. 


  


Competencia Básica 4 Comunicación: 


• Examen oral. 
• Presentaciones y exposiciones orales. 
• Examen mediante tutoría: revisión y evaluación, individual o grupal de baterías de 


ejercicios, cuadernos de prácticas, fichas de lectura, mapas conceptuales. 
• Participación en clase (formular o responder preguntas, intervención en debates, etc.). 


Competencia Básica 5 Autonomía: 


• Proyectos. 
• Trabajos de fin de módulo, materia o asignatura. 
• Trabajos de fin de carrera. 


La evaluación a lo largo del periodo de docencia de una asignatura puede integrar varios de estos 
instrumentos o ceñirse a un solo tipo. En todos los casos, la evaluación se concebirá como un 
instrumento no solo sumativo, sino también formativo, por lo que los profesores deberán 
enfocar la valoración del progreso de los estudiantes como un proceso que debe medirse de manera 
continua. 


Directrices para la aplicación del sistema 


1.      Los alumnos serán evaluados mediante el sistema de Evaluación Continua (EC). Estos 
alumnos aparecen identificados en los listados de alumnos matriculados que cada profesor tiene 
en la intranet con las siglas EC. Los alumnos que se matriculen por segunda vez o posterior 


cs
v:


 2
73


90
95


02
87


43
63


91
48


49
94


6







 


(repetidores) no están obligados por el sistema, pero podrán acogerse a la EC. En ese caso, deberán 
comunicarlo por escrito al profesor responsable de la asignatura y se someterán a la metodología 
de evaluación prevista en cada asignatura. 


2.      El profesor de la asignatura establecerá un sistema alternativo de evaluación para los alumnos 
que no están obligados a la EC o para los que pierden su derecho a ella por no cumplir los requisitos 
previstos en cada caso. Este sistema deberá garantizar el derecho de todo alumno matriculado en 
una asignatura a obtener la calificación máxima en cualquiera de las convocatorias oficiales de 
examen. 


3.      En cualquier caso, el método y los criterios de aplicación de la EC o de cualquier otro sistema 
de evaluación alternativo deberán figurar claramente expuestos en la Guía Docente de cada 
asignatura para conocimiento de los alumnos y el profesor deberá explicarlos al grupo en los 
primeros días de clase. 


4.      Se entiende que el sistema de evaluación (método y criterios) que figura en la Guía Docente 
es el que debe aplicarse durante el periodo lectivo de la asignatura. Cualquier cambio sobre lo 
previsto en la Guía deberá comunicarse a los alumnos por escrito y con la suficiente antelación. 


5.     La EC combina la nota de examen final con la llamada “nota de curso” o evaluación del 
trabajo realizado por el alumno durante el periodo de docencia de la asignatura. La proporción 
mínima recomendada para la nota de curso es del 40% sobre la calificación global de la materia. 
El resto equivaldrá a la nota del examen final o exámenes parciales en asignaturas de carácter 
anual. A partir de ahí y según los criterios de los profesores para cada asignatura, el examen de 
conocimientos puede reducir su proporción a favor de la nota de curso. 


6.      Cada profesor responsable de asignatura, atendiendo a lo recogido en el punto 5, adoptará 
los medios y herramientas para aplicar la evaluación que considere más adecuados a su materia. 
Estos deberán quedar claramente reflejados en la Guía Docente. 


7.      Los profesores responsables de asignatura podrán exigir un determinado porcentaje de 
asistencia a clase para aplicar la EC. En ese caso, para los alumnos que no cumplan el requisito de 
asistencia, el profesor deberá arbitrar un sistema alternativo - el que estime más adecuado - para 
evaluar las competencias que se trabajan en la parte de la materia objeto de EC, que se calificará 
manteniendo la equidad con respecto a los alumnos que han hecho las pruebas para obtener la 
nota de curso. 


En el caso de las materias proyectuales, es necesaria la asistencia a clase para que se pueda evaluar 
la asignatura, por lo que el incumplimiento de este requisito no se podrá sustituir por un proyecto 
sin su correspondiente tutela. 


1. La calificación final será la suma de la nota del examen de conocimientos y la nota de curso 
(en las proporciones establecidas), siempre y cuando el estudiante haya obtenido una nota 
mínima de 4/10 en el primero. Se podrá condicionar el aprobado a la realización de las 
prácticas de la asignatura, prácticas que pueden haberse desarrollado como parte de la 
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nota de curso durante el periodo docente o evaluarse en prueba especial para alumnos 
que no hayan seguido la EC. 


2. El profesor coordinador de cada curso/grupo, a partir de la información proporcionada por los 


profesores que imparten docencia en un grupo, elaborará un calendario conjunto de pruebas 


de evaluación o cualquier actividad que tenga relevancia en el cálculo de la nota de clase. El 


objetivo es lograr una distribución adecuada de las pruebas o actividades de evaluación a lo 


largo del periodo lectivo para evitar la sobrecarga puntual de trabajo que puede sufrir el 


estudiante. 


3. El sistema de evaluación continua no podrá integrar exámenes de conocimientos teóricos 


eliminatorios por temas o bloques temáticos dentro del periodo lectivo previamente 


anunciados por el profesor. Este tipo de exámenes deben limitarse a las fechas oficiales 


establecidas al efecto (parciales y finales). 


4. Las Facultades o Centros podrán desarrollar sus propios reglamentos para la aplicación de la 


EC adaptada a las necesidades específicas de las titulaciones impartidas, siempre y cuando 


respeten las directrices anteriores. 


  


Órgano Responsable 


El diseño y la planificación del sistema general de valoración del progreso académico del alumnado 
corresponde a la Dirección de cada centro de la Universidad. 


  


Otros procedimientos de Valoración del Progreso Académico 


  


- Evaluación del Trabajo Fin de Título. 


De acuerdo con el artículo 12.7 del RD 1393/2007, el Trabajo Fin de Título debe realizarse en la 
fase final del plan de estudios y estar orientado a la evaluación de competencias asociadas al título. 


El Trabajo Fin de Título consistirá en la realización a título individual por parte del alumno de un 
proyecto cuyo objetivo final es demostrar la suficiencia académica para la obtención del título. El 
estudiante deberá utilizar para ello el conjunto de habilidades, destrezas y actitudes adquiridas a 
lo largo del título, valorándose el progreso y resultado del aprendizaje de dos aspectos igualmente 
importantes: de un lado, la orientación científica referida a los contenidos y, de otro, el aprendizaje 
de las técnicas de investigación (búsqueda de información, selección de lecturas, sistema de fichas, 
citas a pie de página, etc.). Asimismo se valorará la defensa pública ante un Tribunal cualificado. 


En esta exposición pública, el alumno demuestra sus capacidades en la expresión oral, en la 
argumentación y capacidad de respuesta a las cuestiones planteadas por el tribunal evaluador. 
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- Informes de valoración de resultados académicos. 


A través de la Unidad Técnica para la Calidad, anualmente se realizan diversos informes de 
valoración de los resultados académicos de nuestros alumnos, con la finalidad de establecer una 
comparativa, año tras año analizando la tendencia del progreso académico de nuestros 
estudiantes. 


- Informe de Resultados, tutorías y selectivo de primer curso. 


En este informe se analizan dos aspectos relacionados con la formación impartida a los alumnos 
de primer curso en cada una de las titulaciones: 


1.- Asistencia a las tutorías programadas a lo largo del curso, el informe también refleja el número 
de consultas enviadas al tutor a través de la intranet. 


2.- Resultados académicos alumnos de 1º. Se analiza el número de alumnos que ha superado los 
créditos necesarios de permanencia en la Universidad. La comparativa entre cursos académicos nos 
permite obtener información acerca de los resultados obtenidos con la aplicación de la normativa 
de permanencia de nuestra Universidad. 


Los datos se presentan en informes separados por Facultad y Escuela, analizando los datos de cada 
una de las titulaciones adscritas a cada una de ellas.  


- Comparativa de resultados académicos en alumnos de segundo curso. 


Este informe refleja los resultados académicos obtenidos por los alumnos de 2º curso. 


Con este informe comparativo se pretende comprobar la evolución académica de los alumnos que 
han superado las normas de permanencia en el primer año, la comparación con otros cursos 
académicos nos permite analizar como la normativa de permanencia aplicada en 1º garantiza un 
mejor expediente académico por parte de los alumnos que continúan con sus estudios. 


Los datos se presentan en un único informe dividido por Facultades y Escuela y dentro de estos por 
titulación. 


- Reuniones de Coordinación del Equipo Docente (RCED) 


Estas Juntas de Evaluación constituyen un instrumento para la reflexión y la propuesta de 
acción/acciones sobre la calidad de nuestro proceso universitario de enseñanza-aprendizaje y el 
desarrollo de nuestro proyecto Educativo. El objetivo final de estas Reuniones de Coordinación es 
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de nuestro proyecto educativo a través 
del trabajo colaborativo de los profesores. 
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Mecanismos de coordinación docente 


  


RCED es el acrónimo de: Reunión de Coordinación del equipo docente. Son un mecanismo de 
control que nosotros consideramos horizontal, es decir, por grupo y curso. Las diferenciamos de 
otro mecanismo de control que consideramos vertical, las Unidades Docentes de los Departamentos 
cuya finalidad es realizar las Guías Docentes por áreas, garantizando la progresión de contenidos, 
la evitación de solapamientos o lagunas, la adecuación de la bibliografía, etc. 


Las RCED se convocan tras cada una de las convocatorias oficiales de exámenes, es decir, hasta 
ahora se convocaban en el contexto de las actuales licenciaturas tras la convocatoria de febrero, 
tras la convocatoria de junio y tras la de septiembre. Con el nuevo calendario académico que hemos 
comenzado a implantar este curso 2008-2009 en el que la convocatoria de septiembre se traslada 
al mes de julio, adaptaremos el calendario de las RCED. 


Además de las RCED que, como hemos señalado, se trata de un mecanismo de coordinación 
horizontal entre profesores de un mismo curso, desde los departamentos se articula otro 
mecanismo de coordinación docente pero en sentido vertical. Se trata de las Unidades Docentes, 
que agrupan a los profesores de las diferentes áreas de conocimiento (radio y sonido, televisión y 
cine, tecnologías de la información...) para asegurar la coherencia formativa y la adecuada 
progresión de conocimientos en las respectivas áreas a lo largo del período formativo. 


Por otro lado, el Coordinador de la Titulación se nombra a propuesta del Vicedecano y Decano de 
la Facultad y con la aprobación del Vicerrector de Ordenación Académica, en primer lugar, y del 
Consejo de Gobierno de la Universidad, en definitiva. Las funciones del Coordinador de la Titulación 
están establecidas por el Decanato de la Facultad. 


  


-Portal del profesor/ Portal del Alumno. 


A través de los portales interconectados de la página web, tanto los profesores como los alumnos 
cuentan con información detallada y actualizada de la evolución en el rendimiento de cada una de 
las materias, así como de los progresos y las posibilidades de superarlas. 


  


Figuras académicas creadas para valorar el progreso y resultado del aprendizaje 


- Tutor/a. Es el profesor/a que tiene una información permanente sobre el progreso y el 
resultado del aprendizaje de cada alumno/a que tiene encomendados. Se reúne 
periódicamente con cada uno de ellos para analizar su situación académica personal, 
procurando ofrecer soluciones que puedan mejorar su rendimiento. 


- Coordinador/a de grupo. Es el profesor/a que supervisa el progreso y resultado del 
aprendizaje de un grupo de alumnos. Recibe los criterios de evaluación de cada asignatura 
y coordina los sistemas de evaluación y los trabajos que han de llevar a cabo los 
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alumnos/as. Al mantener reuniones periódicas con los profesores que imparten docencia 
en su mismo grupo de clases, puede analizar con más facilidad el proceso de evaluación 
continua y los progresos de los alumnos/as. 


- Coordinador/a de Titulación. Es el responsable del seguimiento de la calidad de un 
título académico concreto y, por tanto, responsable, en primer lugar, del progreso y 
aprendizaje de los alumnos/as matriculados en ese título, puesto que ha diseñado los 
objetivos de la titulación. Para ello, coordina las actividades académicas y 
extraacadémicas, así como los programas de las diferentes materias, en colaboración con 
los distintos departamentos. 


- Jefe de Área de Conocimiento/Coordinador de Unidad Docente. Es el profesor 
que atiende al progreso y resultado del aprendizaje de toda una materia. De acuerdo con 
los profesores/as que van a impartir en cada grupo/curso las asignaturas que 
corresponden a una misma materia, determina la forma de evaluación y los trabajos a 
realizar por los alumnos/as. 


- Equipo decanal. Como órgano de gobierno de la Facultad, es responsable último de 
valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los alumnos de todas sus 
titulaciones. Esta evaluación se realiza en cada periodo académico. 


  


Se aporta además un breve resumen de los procedimientos recogidos en el Manual de 
Sistema de Garantía Interna de la Calidad de la Universidad del Atlántico Medio: 


Existen un conjunto de herramientas que regulan y miden el proceso de enseñanza - aprendizaje, 
dentro y fuera de las instalaciones, partiendo de una formación adecuada con un desarrollo eficaz 
y de mejora continua. 


La Universidad del Atlántico Medio establece que su grupo de interés fundamental son sus alumnos 
y, para prestarles un servicio de enseñanza - aprendizaje eficaz y de calidad, se nutre de procesos 
- procedimientos que le permiten asegurar que las acciones - que emprende son eficaces y tienen 
como finalidad principal el aprendizaje del alumno. 


Para ello: 


• Dispone de sistemas de recogida de información en las titulaciones que le permiten 
conocer y valorar las necesidades de la Universidad y sus estudiantes en materia 
de: 


o Definición de perfiles de egreso e ingreso, 


o Admisión y matriculación. 


o Alegaciones, quejas, reclamaciones, sugerencias y felicitaciones, 


o Apoyo y orientación al estudiante, 


o Enseñanza y evaluación del aprendizaje, 


o Prácticas externas y movilidad de estudiantes, 


o Orientación profesional. 
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• Se dota de mecanismos que les permiten obtener, valorar y contrastar información 
sobre los procesos anteriormente citados. 


• Regula las actividades relacionadas con los estudiantes, especialmente en materia 
de: 


• Convivencia, 


• Derechos y deberes, 


• Exámenes, 


• Régimen disciplinario, 


• Certificaciones, 


• Convalidaciones...etc. 


• Define cómo se realiza el control, la revisión periódica y mejora de los procesos 
relacionados con los estudiantes. 


• Determina los procedimientos que tiene para regular y garantizar la toma de 
decisiones respecto a los estudiantes. 


• Identifica la participación de los grupos de interés en el diseño y desarrollo de los 
procesos que les afectan. 


• Rinde cuentas de los resultados de los procesos a los grupos de interés, en este 
caso, a los alumnos sobre los resultados del aprendizaje. 


El servicio de calidad a través del servicio de informática y la secretaria académica, recoge la 
información correspondiente y aquella solicitada por la dirección del Centro (resultados de 
rendimiento académico, inserción laboral, satisfacción grupos de interés, etc.) y elabora los 
informes correspondientes. 


Los informes elaborados son los siguientes: 


• Informe de rendimiento de la enseñanza. 


• Informe de inserción laboral de egresados. 


• Informe de satisfacción de alumnos. 


• Informe de satisfacción de egresados. 


• Informe de opinión de PDI con grupos de alumnos y recursos. 


• Informe sobre el desarrollo de la enseñanza. 


El servicio de calidad elabora anualmente estos informes salvo los de inserción laboral y satisfacción 
de egresados que realizará cada tres-cuatro años en función de la oferta formativa. 
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El servicio de calidad puede recoger también información bianual sobre el clima laboral del PDI y 
PAS a través de las encuestas correspondientes. Con esta información elabora: 


• Un informe por centro y servicio que remite a la dirección del centro o del servicio 
respectivamente. 


• Un informe global de todos los centros y todos los servicios de clima laboral de PDI 
y PAS que lo remita al Vicerrectorado de Ordenación Académica y a la Dirección 
de la Universidad del Atlántico Medio respectivamente. 


Una vez que se recibe el informe correspondiente se remite a la comisión de garantía de calidad 
para su estudio en la misma. 


La comisión de garantía de calidad del centro analiza los informes y refleja las decisiones tomadas 
en el informe de acciones de mejora. 


Algunos ejemplos de acción de mejora serían: revisión del programa formativo, coordinación de 
materias por curso para evitar solapamientos, etc. 


La comisión de calidad de la Universidad del Atlántico Medio se reúne, al menos, dos veces al año 
para verificar el título de cumplimiento de cada una de las acciones de mejora establecidas. El 
porcentaje de cumplimiento de las acciones lo refleja la comisión de garantía de calidad en el 
informe de seguimiento (puede ser el informe de acciones de mejora o uno distinto -informe de 
seguimiento). 


A final de año, el servicio de calidad se reúne con todos los miembros de la comisión de calidad de 
la Universidad del Atlántico Medio para analizar el título de cumplimiento de las acciones de mejora 
y las causas de incumplimiento y, en consecuencia, las medidas a adoptar. Esto se reflejará en el 
informe de seguimiento, en el que se incorporarán también las propuestas de los grupos de mejora 
de cada titulación. 


El servicio de calidad de la Universidad del Atlántico Medio envía al Vicerrectorado el informe de 
seguimiento donde se refleja el título de cumplimiento de cada una de las acciones de mejora. 


El informe de resultados académicos, constituye una de las fuentes de información para el proceso 
PMO1 (Revisión, análisis y mejora continua del SGIC). 


Toda esta información se encuentra reflejada en el punto 6 del Manual del SGIC. 


9. Sistema de garantía de calidad. 
 
 Sistemas de garantía de calidad: 
Enlace : http://www.unidam.es/archivos/manual-sigc-2015.pdf  
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
Este título comenzó a impartirse en octubre de 2016 y se extingue al comienzo del curso 2017-18. 
 


 PRIMER CURSO 
2016/2017 X 
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RESPUESTA	AL	INFORME	DE	ALEGACIONES	RECIBIDO	CON	FECHA:	3/10/2016		
EXPEDIENTE	Nº:	9237/2016	ID	TÍTULO:	2503502	
GRADUADO	O	GRADUADA	EN	PROTOCOLO	Y	ORGANIZACIÓN	DE	EVENTOS	
	
	
CRITERIO	2.	JUSTIFICACIÓN	
La	 justificación	 se	 centra,	 fundamentalmente,	 en	 el	 interés	 científico	 del	 título,	
argumentando	 que	 “permite	 la	 continuidad	 investigadora	 de	 los	 alumnos”.	 No	 es	 una	
justificación	 adecuada	 para	 un	 título	 de	 grado,	 que	 en	 ningún	 caso	 capacita	 para	 la	
investigación.	Se	debe	corregir.	
Se	ha	subsanado	este	error	toda	vez	que	la	justificación	del	título,	como	se	recoge	en	el	
punto	 dos	 de	 la	 memoria,	 descansa	 fundamentalmente	 en	 el	 interés	 académico	 y	 el	
interés	profesional.	El	 interés	científico	se	refiere	a	 la	existencia	del	grado	en	el	ámbito	
universitario	pero	no	a	que	capacite	a	 los	alumnos	para	 la	 investigación.	De	hecho,	 las	
tesis	doctorales	defendidas	en	los	últimos	años,	tras	la	verificación	de	este	grado	en	otras	
universidades,	han	aumentado	(concretamente	en	la	Universidad	Camilo	José	Cela	y	en	la	
Universidad	 Miguel	 Hernández)	 y	 también	 las	 publicaciones	 en	 revistas	 científicas,	
contribuyendo	 a	 un	 desarrollo	 en	 la	 literatura	 específica	 por	 parte	 de	 doctorandos	 e	
investigadores	que	cuentan	con	una	formación	específica	en	Protocolo	y	Organización	de	
Eventos,	 en	 línea	 con	 lo	 que	 se	manifiesta	 en	 los	 párrafos	 anteriores	 al	 referido	 en	 la	
alegación.		
	
En	todo	caso,	se	han	suprimido	los	párrafos	que	pueden	inducir	a	error	en	este	sentido	ya	
que,	efectivamente,	el	grado	no	capacita	para	la	investigación.	
	
CRITERIO	3.	COMPETENCIAS	
	
La	competencia	CG1	(“Saber	aplicar	sus	conocimientos	al	ámbito	del	protocolo	y	 la	
organización	de	eventos	de	una	forma	profesional”)	es	tautológica.		
Se	ha	subsanado	este	error	y	se	ha	suprimido	esta	competencia.		
	
La	CG7	debe	estar	referida	 al	marco	 europeo	de	 referencia	 para	 la	 enseñanza	de	 las	
lenguas.	
Se	ha	subsanado	este	error	y	se	ha	desdoblado	la	competencia:	una	referida	al	español	y	
la	otra	al	inglés,	indicando	el	marco	europeo	de	referencia	para	la	enseñanza	de	lenguas.		
	
La	competencia	CG5	(“Fomentar	la	creatividad	y	la	innovación	en	el	área	de	protocolo	y	
organización	de	actos	mediante	el	conocimiento	y	uso	de	técnicas	y	métodos	aplicados	a	
los	procesos	de	mejora	de	la	calidad	y	de	autoevaluación,	así	como	habilidades	para	
el	aprendizaje	 autónomo	 y	 la	 adaptación	 de	 los	 cambios”)	 no	 se	 entiende.	
Se	 ha	 subsanado	 este	 error	 y	 se	 ha	 redactado	 esta	 competencia	 de	 forma	 más	
comprensible.		
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CG5	Fomentar	la	creatividad	y	la	innovación	en	el	área	de	protocolo	y	organización	de	
actos	mediante	el	conocimiento	y	uso	de	técnicas	y	métodos	aplicados	a	los	procesos	de	
mejora	 de	 la	 calidad	 y	 de	 autoevaluación,	 así	 como	 habilidades	 para	 el	 aprendizaje	
autónomo	y	la	adaptación	de	los	cambios.	No	es	evaluable.	
Con	 la	 nueva	 redacción	 de	 la	 competencia	 consideramos	 que	 ya	 reúne	 las	
exigencias	para	ser	evaluable.	
	
CE4	Aprender	a	desarrollar	técnica	y	artísticamente	la	puesta	en	escena	de	un	evento.	No	
es	evaluable.		
Se	ha	subsanado	este	error	y	se	ha	redactado	nuevamente	esta	competencia	para	
que	pueda	ser	evaluable.		
	
	
CRITERIO	4.	ACCESO	Y	ADMISIÓN	DE	ESTUDIANTES	
	
Se	 indica	 la	 intención	 del	 reconocimiento	 de	 créditos	 desde	 Enseñanzas	 Superiores	
Oficiales	 no	Universitarias.	 A	 este	 respecto	 debe	 tenerse	 en	 cuenta	 que	 la	 solicitud	 de	
reconocimiento	 de	 créditos	 por	 Enseñanzas	 Superiores	 Oficiales	 no	 Universitarias	 no	
procede	hasta	que	el	presente	 título	sea	oficial	de	conformidad	con	 lo	dispuesto	en	el	
Real	Decreto	1618/2011,	sobre	reconocimiento	de	estudios	en	el	ámbito	de	la	Educación	
Superior;	y	en	consecuencia	esté	verificado	por	el	Consejo	de	Universidades.		
No	 se	 encuentra	 en	 la	memoria	 la	 alegación	 sobre	 la	 intención	de	 reconocimiento	
de	créditos	desde	Enseñanzas	Superiores	no	Universitarias	 toda	vez	que	se	conoce	
que,	 siguiendo	 lo	 dispuesto	 en	 el	 RD	 referido,	 no	 procede	 hasta	 que	 el	 título	 sea	
oficial.		
	
En	 su	 caso,	 se	 deberá	 aportar	 y	 reflejar	 en	 la	 memoria	 las	 siguientes	 cuestiones	
relacionadas	 con	 la	 propuesta	 de	 reconocimiento	 de	 27	 créditos	 por	 experiencia	
profesional	o	 laboral:	1)	parte	del	plan	de	estudios	afectada	por	el	 reconocimiento,	 2)	
definición	 del	 tipo	 de	 experiencia	 profesional	 que	 podrá	 ser	 reconocida	 y	 3)	 justificar	
dicho	reconocimiento	en	términos	de	competencias	ya	que	el	perfil	de	egresados	ha	de	
ser	el	mismo.	
Se	ha	subsanado	este	error	y	se	ha	incluido	toda	la	información	pertinente	referida	a	los	
tres	puntos	señalados	sobre	el	reconocimiento	de	27	créditos	por	experiencia	profesional	
o	laboral.		
	
	
CRITERIO	5.	PLANIFICACIÓN	DE	LAS	ENSEÑANZAS	
	
Se	debe	homogeneizar	el	número	de	créditos	que	se	asignan	a	la	asignatura	prácticas	
externas.	En	algunos	lugares	de	la	memoria	se	señala	que	son	12,	mientras	que	en	otros	
se	indica	que	6.	
Se	ha	subsanado	este	error	y	se	han	modificado	 las	referencias	a	 las	prácticas	externas	
con	una	carga	de	6	créditos	en	el	punto	2	de	la	memoria	ya	que	deben	ser	12.		
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Las	fichas	de	las	materias	fusionan,	en	las	mismas	tablas,	 las	actividades	formativas	de	
las	asignaturas	en	ambas	modalidades,	lo	que	resulta	confuso.		
En	 el	 punto	 5	 de	 la	memoria	 presentada	 las	 fichas	 de	 las	materias	 están	 duplicadas	 y	
separadas,	distinguiéndose	en	negrita	las	actividades	formativas,	metodología	y	sistemas	
de	evaluación	para	 la	modalidad	presencial	por	una	parte,	y	 las	actividades	 formativas,	
metodología	y	 sistemas	de	evaluación	para	 la	modalidad	a	distancia	por	otra.	 Se	 trata,	
por	tanto,	de	dos	tablas	distintas	y	sin	fusionar.		
	
Sí	 existía,	 en	 cambio,	 una	 ficha	 genérica	 de	 actividades	 formativas	 en	 la	 que	 se	
relacionaban–	pero	no	en	las	tablas	de	las	materias-,	y	en	la	que	se	fusionaban	las	de	la	
modalidad	 presencial	 y	 a	 distancia.	 Para	 que	 resulte	 más	 clara	 la	 evaluación,	 se	 han	
separado	las	actividades	formativas	en	la	tabla	general:	una	para	la	modalidad	presencial	
y	otra	para	la	modalidad	a	distancia.	
	
Además,	 se	 fusionan	 los	 datos	 de	 todas	 las	 asignaturas,	 obligatorias	 u	 optativas	 de	
una	materia	en	una	sola	tabla	de	actividades	formativas,	sistemas	de	evaluación	etc.,	lo	
que	dificulta	su	valoración.	Se	deben	desagregar.	
La	 memoria	 se	 ha	 preparado	 siguiendo	 la	 Guía	 de	 Apoyo	 para	 la	 elaboración	 de	 la	
Memoria	para	la	solicitud	de	verificación	de	títulos	oficiales	elaborada	por	la	ANECA.	En	
la	página	39	se	recomienda	la	estructura	del	plan	de	estudios	por	módulos/materia.	La	
Universidad	 cursó	hace	unas	 semanas	una	 consulta	 a	 la	ANECA	para	 saber	 si	 se	había	
obrado	correctamente	o	si,	como	se	indica	en	la	alegación,	el	sistema	elegido	dificulta	la	
valoración.	 La	 gestora	 de	 grado,	 María	 Alonso,	 desde	 el	 email	
consultas.ensenanzas@aneca.es	 respondió:	 “Lo	más	 habitual	 es	 que	 sea	 por	materias	
por	 lo	que	 las	actividades	 formativas,	 sistemas	de	evaluación	 se	 referirán	a	 la	materia	
(una	materia	engloba	varias	asignaturas)”.	
	
En	 cualquier	 caso,	 y	 para	 facilitar	 la	 valoración,	 se	 han	 desagregado	 las	 actividades	
formativas,	metodología	y	sistemas	de	evaluación	por	cada	una	de	las	asignaturas	tanto	
para	la	modalidad	presencial	como	a	distancia.		
	
Asimismo,	se	ha	procedido	a	un	reparto	más	razonable	de	las	horas	correspondientes	a	
las	 actividades	 formativas	 en	 la	 modalidad	 de	 distancia	 y	 a	 la	 inclusión,	 en	 ambas	
modalidades,	de	dos	actividades	formativas:	la	elaboración	de	memoria	de	prácticas	y	la	
elaboración	del	trabajo	fin	de	grado.		
	
	
CRITERIO	6.	PERSONAL	ACADÉMICO	
	
No	se	aporta	información	sobre	la	formación	específica	del	profesorado	para	impartir	
la	modalidad	a	distancia.	
El	punto	6	de	la	memoria	incluye	dos	tablas	de	personal	docente:	una	para	el	presencial	
(tabla	5)	 y	otra	para	 la	distancia	 (tabla	13).	 Si	 se	 compara	el	perfil	 	de	cada	una	de	 las	
plazas,	en	el	apartado	‘Experiencia	docente	universitaria’	se	podrá	observar	que	uno	de	
los	criterios	exigidos	para	la	contratación	del		profesorado	para	la	modalidad	a	distancia	–	
y	que	no	aparece	en	el	perfil	del	profesorado	presencial-	es	“experiencia	en	el	uso	de	las	
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nuevas	tecnologías	aplicadas	a	la	docencia	universitaria”.	Por	tanto,	no	sólo	se	aporta	la	
información	sino	que,	además,	es	una	exigencia.	Se	trata	de	un	criterio	previo.	Una	vez	
que	 el	 docente	 se	 incorpore	 a	 la	 universidad	 recibirá	 además	 la	 formación	 específica	
sobre	la	plataforma	virtual	propia	de	la	Universidad	Internacional	de	Canarias.		
	
	
CRITERIO	7.	RECURSOS	MATERIALES	Y	SERVICIOS	
	
La	Universidad	Internacional	de	Canarias	contará	en	el	futuro	con	tres	centros,	pero	en	la	
actualidad	 únicamente	 cuenta	 con	 uno	 situado	 en	 la	 ciudad	 de	 Las	 Palmas	 de	 Gran	
Canaria	(que	la	propia	Universidad	reconoce	que	no	es	suficiente	para	el	desarrollo	del	
proyecto),	 estando	pendiente	de	dos	 centros	en	Tarifa,	por	 lo	que	es	 imposible	que	
con	estas	capacidades	 pueda	 iniciarse	 el	 título	 con	 los	 tres	 cursos	 a	 la	 vez.	
Esto	es	lo	que	refiere	el	punto	7	de	la	memoria	en	el	apartado	Tafira	Baja:	“Como	ya	se	
ha	indicado	anteriormente,	las	instalaciones	que	la	Fundación	posee	en	la	Calle	Carvajal	
del	municipio	de	 Las	Palmas	de	Gran	Canaria,	 no	 son	 suficientes	para	el	 desarrollo	del	
proyecto.	Hasta	que	esté	completamente	operativa	la	sede	definitiva	que	estará	situada	
en	 la	 Residencia	 Las	 Dunas	 (que	 se	 explica	 a	 continuación)	 la	 Fundación	 Universitaria	
Internacional	 de	 Canarias	 ha	 buscado	 como	 alternativa	 temporal	 el	 alquiler	 por	 cinco	
años	(prorrogables	a	otros	cinco)	de	las	instalaciones	del	Colegio	Guaydil,	ubicadas	en	la	
Carretera	 del	 Fondillo	 (Tafira	 Baja),	 CP	 35017,	 del	 municipio	 de	 Las	 Palmas	 de	 Gran	
Canaria,	donde	se	impartirá	el	Grado	en	Protocolo	y	Organización	de	Eventos”.	
	
Es	decir,	la	UIC	disponía	de	la	sede	de	Carvajal	y	alquiló	por	cinco	años	la	sede	de	Tafira	
Baja	que	ya	se	encuentra	completamente	equipada	después	de	realizar	algunas	reformas	
y	trabajos	de	acondicionamiento	tal	y	como	se	especifica	en	ese	punto.		
	
El	 aula	 1	 del	 Edificio	 C	 de	 la	 Sede	 de	 Tafira	 Baja	 es	 la	 destinada	 para	 el	 Grado	 en	
Protocolo	tal	y	como	aparece	indicado	en	la	memoria.	Se	ha	especificado	que,	en	el	caso	
de	 este	 grado,	 el	 horario	 de	 uso	 será	 de	 8	 a	 12	 (primer	 curso),	 de	 12	 a	 16	 (segundo	
curso),	 de	 16	 a	 20	 (tercer	 caso).	 Este	 reparto	horario	 se	mantendrá	 en	 el	 caso	de	que	
haya	alumnos	que	procedan	de	grados	de	otras	universidades	y	deban	matricularse	en	
asignaturas	de	los	tres	cursos	para	permitir	la	asistencia	a	todas	las	clases.		
	
Los	fondos	documentales	y	recursos	de	 la	biblioteca	específicos	para	este	título	ponen	
de	manifiesto	una	clara	deficiencia	al	no	constatarse	la	disponibilidad	en	la	actualidad	
ni	de	manuales	de	referencia,	ni	de	bases	de	datos	adecuadas.	
Conviene	destacar	en	este	punto	que	el	Grado	de	Protocolo	y	Organización	de	Eventos	es	
un	grado	nuevo	de	una	universidad	nueva.	Es	decir,	una	vez	que	se	verifique	el	grado	se	
procederá	a	la	contratación	de	los	profesores.	Como	es	lógico	–	y	como	se	recoge	en	el		
punto	7	de	la	memoria-	son	ellos	quienes	deben	decidir,	con	arreglo	a	las	guías	docentes	
de	 sus	 asignaturas	 y	 a	 sus	 especialidades,	 los	 manuales,	 textos	 y	 bases	 de	 datos	 que	
consideren	más	adecuadas	para	la	dotación	de	la	biblioteca.		
	
En	cualquier	caso,	el	pasado	mes	de	septiembre	la	universidad	ha	contratado	al	director	
del	Grado	en	Protocolo,	quien	ha	solicitado	la	adquisición	de	tres	ejemplares	de	toda	la	
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colección	 de	 Protocolo,	 publicada	 por	 Ediciones	 Protocolo	 (referente	 del	 sector)	 con	
manuales	 de	 referencia	 en	 Técnicas,	 Protocolo	 Oficial,	 Protocolo	 Social,	 Protocolo	
Internacional,	Comunicación	y	Eventos.	Todos	abordan	contenidos	que	serán	tratados	en	
las	asignaturas	de	primero	y	segundo	de	grado.		
	
	
Dado	que	el	título	se	imparte	en	dos	modalidades	presencial	y	semipresencial,	se	debe	
incluir	 una	 descripción	 de	 los	 medios	 materiales	 y	 servicios	 disponibles	 para	 el	
cumplimiento	de	 los	objetivos	de	 la	modalidad	 semipresencial	 tales	 como	equipos	
informáticos,	infraestructura	 de	 comunicaciones,	 etc.	
La	UIC	ha	solicitado	 la	verificación	de	estos	estudios	en	 la	modalidad	presencial	
y	a	distancia.	En	el	punto	7	de	esta	memoria	se	recoge	con	detalle	la	descripción	
de	 medios	 y	 servicios	 disponibles	 para	 la	 modalidad	 a	 distancia:	 el	 campus	
virtual,	 las	herramientas	para	 la	 formación	a	distancia,	 la	gestión	de	Moodle,	 la	
administración	del	 espacio	docente,	 la	 administración	de	usuarios,	 la	 seguridad	
y	 sistemas	 de	 autenticación	 para	 los	 alumnos	 presenciales	 y,	 sobre	 todo,	 de	
distancia.		
	
Por	 otra	 parte,	 y	 como	 se	 indica	 en	 la	 memoria,	 el	 campus	 de	 Tafira	 Baja	
dispone	 de	 dos	 salas	 multimedia	 “con	 la	 infraestructura	 necesaria	 para	 que	 el	
alumno	 pueda	 disponer	 de	 los	 recursos	 telemáticos	 imprescindibles	 para	
conseguir	 una	 formación	 de	 calidad	 (acceso	 a	 bases	 de	 datos	 especializadas,	
redacción	 de	 documentos,	 acceso	 a	 revistas	 electrónicas,	 realización	 de	
actividades	 formativas	 no	 presenciales…)”.	 Se	 encuentran	 ubicadas	 en	 los	
laboratorios	1	y	2.	Se	ha	especificado	en	el	punto	7	para	una	mayor	claridad.		
	
No	 se	 aporta	 información	 sobre	 la	 capacidad	 de	 las	 aulas	 del	 edificio	 que,	
provisionalmente,	va	a	acoger	esta	titulación	(Edificio	D,	con	10	aulas).	
Como	se	ha	expuesto	más	arriba,	el	grado	en	Protocolo	se	 imparte	en	el	Edificio	C	del	
campus	de	Tafira	Baja,	en	el	aula	1.	Se	ha	especificado	la	capacidad	de	cada	uno	de	los	
espacios	para	mayor	claridad.		
	
	
CRITERIO	10.	CALENDARIO	DE	IMPLANTACIÓN	
	
	
Ya	que	el	 título	 se	encuentra	aún	en	evaluación	se	debe	modificar	el	 calendario	de	
implantación	 previsto.	
Se	ha	subsanado	este	error	y	se	ha	modificado	el	calendario	de	implantación.		
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2.		Justificación	
	
El	Real	Decreto	43/2015,	de	2	de	 febrero,	modifica	el	Real	Decreto	1393/2007,	de	29	de	
octubre,	por	el	que	 se	establece	 la	ordenación	de	 las	enseñanzas	universitarias	oficiales.	
Con	el	objetivo	de	facilitar	la	convergencia	con	el	Espacio	Europeo	de	Educación	Superior,	
contribuir	 a	 la	 internacionalización	 de	 los	 estudios,	 la	 movilidad	 de	 los	 estudiantes,	 las	
universidades	 podrán	 optar	 –	 salvo	 en	 algunas	 áreas	 de	 conocimiento-	 por	 plantear	 los	
grados	con	180	créditos	en	vez	de	240.	
	
La	propuesta	del	título	de	Grado	en	Protocolo	y	Organización	de	Eventos	de	la	Universidad	
Internacional	de	Canarias	se	acoge	a	esa	posibilidad,	consciente	además	de	que	ésta	es	la	
norma	 en	 el	 resto	 de	 Europa	 y	 también	 en	 otras	 latitudes	 donde	 se	 imparten	 estos	
estudios,	 como	 se	 reflejará	más	 adelante.	 Casi	 140	 grados	de	170	analizados	 tienen	una	
duración	 de	 tres	 años.	 Consciente,	 también,	 de	 que	 ayudará	 a	 fortalecer	 la	 oferta	
formativa	 en	 este	 ámbito	 en	 España,	 aún	 de	 muy	 reciente	 tradición	 como	 estudios	
universitarios	de	grado.		
	
Se	 trata	 de	 una	 propuesta	 esencialmente	 generalista,	 en	 la	 línea	 de	 lo	 expresado	por	 la	
filosofía	del	Real	Decreto,	que	encaminará	al	estudiante	a	una	especialización,	si	lo	desea,	
mediante	los	másters.	Y	es	también	una	propuesta	que	satisface	las	expectativas	del	sector	
profesional.	 Los	 participantes	 en	 los	 dos	 Congresos	 Universitarios	 de	 Comunicación	 y	
Eventos	promovidos	por	 la	 Facultad	de	Comunicación	de	 la	UCJC	en	el	 año	2013	y	2014	
manifestaron	la	necesidad	de	converger	con	Europa	y	de	homogeneizar	los	estudios.		
	
En	 los	 tres	 años	 del	 grado	 el	 alumno	 recibirá	 una	 formación	 teórico	 práctica	 sobre	 el	
protocolo	 y	 la	 organización	 de	 eventos,	 con	 una	 fuerte	 base	 generalista	 de	 formación	
básica,	 mediante	 asignaturas	 obligatorias,	 optativas,	 prácticas	 externas	 y	 trabajo	 fin	 de	
grado.		
	
El	plan	de	estudios	incluye	60	ECTS	de	formación	básica,	84	87	de	formación	obligatoria,	24	
15	 de	 optatividad.	 Al	 margen	 de	 las	 asignaturas	 incluidas	 en	 los	 tres	 tipos	 de	 materia	
mencionados,	 se	 incluyen	 seis	 doce	 créditos	 de	 prácticas	 externas	 y	 otros	 seis	 para	 el	
trabajo	fin	de	grado.		
	
Esta	propuesta	encuentra	sus	referentes	más	directos	en	los	ya	existentes:	la	Universidad	
Camilo	José	Cela,	la	universidad	Miguel	Hernández	y	la	Europea	de	Madrid.		
	
Divide	el	plan	 formativo	en	tres	módulos:	Ciencias	Sociales	y	Humanidades,	Organización	
de	Eventos	y	Prácticas	y	Trabajo	Fin	de	Grado.	El	primero	de	los	módulos	incluye	materias	
de	Comunicación,	Derecho,		Ciencia	Política,	Historia	y	Empresa	con	asignaturas	que	dotan	
la	 formación	 de	 un	 fuerte	 carácter	 generalista	 y	 con	 especial	 atención	 al	 ámbito	 de	 la	
Comunicación,	afín	por	definición	a	la	organización	de	eventos	y	el	protocolo.		
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2.1	Justificación	académica	
	
A	pesar	de	que	en	las	últimas	tres	décadas	España	se	comenzó	a	significar	mundialmente	
en	la	organización	de	eventos	y	como	un	lugar	en	donde	poder	organizarlos,	a	 lo	que	sin	
duda	contribuyó	el	éxito	organizativo	de	las	Exposiciones	Universales,	los	Juegos	Olímpicos	
y	 las	capitalidades	de	 la	cultura,	o	del	agua,	sin	embargo,	ese	crecimiento	no	se	ha	visto	
acompañado	de	un	desarrollo	en	la	oferta	formativa	en	este	ámbito.	La	necesidad	de	que	
los	 profesionales	 vinculados	 directa	 o	 indirectamente	 en	 la	 organización	 de	 eventos	
tuvieran	 una	 formación	 específica	 empezó	 a	 revelarse	 como	 indispensable.	 Hasta	 la	
aparición	 en	 España	 del	 primer	 grado	 en	 Protocolo	 y	 Organización	 de	 Eventos,	 por	
iniciativa	de	la	Facultad	de	Comunicación	de	la	Universidad	Camilo	José	Cela,	dirigida	por	
Julio	César	Herrero,	 la	 formación	superior	 se	 limitaba	a	algunos	 títulos	de	postgrado	con	
una	visión	más	 tradicional	del	protocolo,	en	el	 sentido	de	ceremonial,	protocolo	oficial	e	
internacional.		
	
Pero	 el	mercado	 de	 organización	 de	 eventos,	 donde	 se	 ven	 implicadas	 las	 agencias,	 los	
proveedores,	 los	 facilitadores	de	 servicios,	 seguía	 sin	disponer	de	 formación	específica	 a	
nivel	superior.	Los	profesionales,	hasta	que	llegan	los	grados	a	la	universidad	reparando	en	
estas	necesidades	del	mercado,	lo	eran	porque	se	habían	formado	a	sí	mismos	a	base	de	la	
experiencia	o	por	venir	de	áreas	 formativas	afines	como	el	marketing,	 la	publicidad	o	 las	
relaciones	públicas.		
	
Hace	 diez	 años,	 la	 producción	 de	 eventos	 suponía	 un	 movimiento	 de	 más	 de	 diez	 mil	
millones	de	euros	sólo	en	eventos	de	empresa.	Según	un	estudio	del	Grupo	Eventoplus	en	
2007,	el	peso	de	 los	eventos	en	el	PIB	alcanzaba	en	España	el	8,6.	 Insistimos	en	que	son	
datos	que	se	refieren	a	los	eventos	de	empresa.	Sin	embargo,	nuestro	país	se	ha	situado	en	
una	 posición	 privilegiada	 en	 el	 turismo	 de	 reuniones.	Madrid	 y	 Barcelona	 son	 dos	 focos	
muy	importantes.	Pero	no	lo	es	menos	este	tipo	de	turismo	en	la	Comunidad	Canaria.	La	
necesidad	de	saber	afrontar	esos	eventos	con	profesionalidad,	con	formación	superior,	con	
una	 visión	 integral	 y	 global	 de	 la	 organización	 de	 eventos,	 que	 repare	 en	 los	 nuevos	
formatos,	medios,	soportes	y	con	un	manejo	adecuado	del	lenguaje	audiovisual	justifica	la	
necesidad	académica	de	una	formación	de	estas	características.		
	
Para	atender	a	la	demanda	de	un	sector	que	incluso	ha	sabido	resistir	a	los	momentos	más	
duros	de	 la	crisis,	se	precisan	profesionales	con	una	formación	generalista	que	sepan	ver	
los	 eventos	 de	 forma	 global	 y	 abordarlos	 con	 conocimientos	 de	 comunicación,	 de	
economía,	de	empresa,	sabiendo	particularizarlos	en	los	diversos	sectores	que	componen	
la	organización	de	eventos	(cultura,	ocio,	turismo,	deporte,	entretenimiento).		
	
Ésta	es	también	una	demanda	de	la	Asociación	Española	de	Protocolo,	que	reconoce	que	la	
tradición	marcada	por	las	universidades	que	han	apostado	por	incluir	esta	oferta	formativa	
entre	 sus	 grados	 comienza	 a	 tener	 una	 repercusión	 en	 las	 instituciones	 y	 empresas.	 Se	
empieza	a	considerar	habitual	la	necesidad	de	esta	formación	en	la	convocatoria	de	plazas	
para	 los	 gabinetes	 de	 protocolo,	 comunicación	 o	 relaciones	 institucionales.	 Eso	 significa	
que	 la	 iniciativa	 universitaria	 tiene	 repercusión	 en	 la	 empresa	 y	 que	 la	 empresa	 ha	
reconocido	la	aportación	de	la	formación	superior	en	este	ámbito.		
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La	 propuesta	 de	 Grado	 de	 la	 Universidad	 Internacional	 de	 Canarias	 repara	 en	 estas	
exigencias	de	formación	atendiendo	al	mercado,	a	las	demandas	de	los	profesionales	pero	
sin	renunciar	a	lo	que	se	supone	específico	de	los	estudios	universitarios:	proporcionar	una	
formación	 integral,	 generalista,	 solvente	 y	 fundada	 que	 dé	 al	 alumno	 las	 competencias	
para	 el	 desempeño	 profesional	 pero	 que	 también	 le	 permita	 leer	 lo	 que	 ocurre	 con	
capacidad	crítica.	Fiel	al	espíritu	generalista	del	grado,	a	diferencia	de	otros	existentes	en	
España	 (todos	 de	 240	 créditos)	 no	 contempla	 itinerarios	 formativos.	 La	 especialización	
queda,	por	tanto,	para	los	máster	de	uno	o	dos	años	si	el	alumno	decide	centrarse	en	un	
ámbito	 concreto.	 Sin	 embargo,	 mediante	 las	 asignaturas	 optativas	 podrá	 comenzar	 un	
acercamiento	a	los	principales	ámbitos	de	especialización	aunque	sólo	de	forma	somera.	
	
La	 formación,	 como	 se	 podrá	 observar	 en	 la	 planificación	 de	 las	 enseñanzas,	 tiene	 una	
doble	vertiente:	teoría	y	práctica.	Próxima	a	las	necesidades	y	exigencias	del	mercado	y	con	
la	idea	de	que	el	alumno	permanezca	próximo	a	la	empresa,	además	de	facilitar	en	cierto	
modo	su	inserción	laboral,	el	plan	incluye	prácticas	externas,	siguiendo	también	la	filosofía	
de	la	norma	y	del	Espacio	Europeo	de	Educación	Superior.		
	
Justificación	 de	 la	 implantación	 de	 la	modalidad	 a	 distancia	 de	 la	 propuesta	 de	Grado	
Protocolo	y	Organización	de	Eventos.	
	
Se	propone	la	modalidad	a	distancia	en	base	a	los	siguientes	criterios:	
	
- De	 forma	prioritaria,	 igualdad	de	oportunidades	a	 todos	 los	alumnos	potenciales	de	 las	
diferentes	islas	que	configuran	la	Comunidad	Canaria.	La	disposición	geográfica	de	las	islas	
podría	plantear	un	serio	problema	económico	a	quien,	queriendo	formarse	en	protocolo	y	
organización	de	eventos,	no	viva	en	la	 isla	donde	será	implantado	de	forma	presencial.	A	
diferencia	de	otras	comunidades	de	la	Península,	donde	el	desplazamiento	a	la	universidad	
podría	 ser	más	 sencillo,	 vivir	 en	 cualquiera	de	 las	 islas	que	no	 sea	aquella	donde	está	 la	
sede	presencial	obligaría	a	 los	alumnos	a	 incurrir	en	unos	costes	por	desplazamiento	que	
no	son	asumibles	por	todas	las	familias.		
	
- Igualdad	de	oportunidades	de	acceso	a	estos	estudios	para	todos	los	alumnos	interesados	
con	independencia	no	ya	de	la	isla	en	la	que	vivan	sino	del	resto	de	territorio	nacional	ya	
que	 el	 desplazamiento	 a	 Canarias	 no	 siempre	 puede	 ser	 asumido	 por	 los	 costes	
económicos,	familiares	o	profesionales	que	supone.	
	
- La	 necesidad	 de	 poder	 compatibilizar	 trabajo	 profesional	 (en	 el	 caso	 de	 alumnos	 que	
quieren	acceder	a	estos	estudios	y	que	ya	están	trabajando	en	la	industria	de	eventos,	bien	
como	proveedores,	clientes,	o	en	agencia	de	comunicación	u	organización	de	eventos),	o	
bien	 en	 otras	 profesiones	 y	 quieran	 iniciar	 estudios	 de	 Producción	 y	 Organización	 de	
Eventos	por	carecer	de	titulación	que	se	adecue	a	su	perfil	profesional,	o	bien	completar	
con	 estos	 estudios	 su	 formación	 académica	 que	 les	 permita	 un	 mejor	 desarrollo		
profesional	y	personal.	
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- Por	otra	parte,	los	profesionales	que	se	venían	desempeñando	en	esta	área,	al	conocer	la	
existencia	 de	 un	 grado	 de	 estas	 características,	 buscan	 el	 reciclaje	 formativo,	 el	 titulo	
superior	 que	 les	 permita	 crecer	 profesionalmente	 en	 sus	 empresas	 o	 instituciones.	 La	
dificultad	 en	 la	 movilidad	 a	 las	 universidades	 que	 ofertan	 el	 grado	 por	 las	 propias	
exigencias	laborales	supone	un	problema	que	salva	la	formación	a	distancia.		
	
- Muchos	alumnos	podrían	 sentirse	desmotivados,	 ya	que	 su	 lugar	de	 residencia	 familiar		
está	 fuera	 de	 Canarias	 o	 de	 la	 isla	 donde	 se	 ubica	 el	 grado	 presencial	 o	 no	 pueden	
compatibilizar	sus	estudios	con	el	trabajo	y,	por	lo		tanto,	no	pueden	acceder	a	los	estudios	
emergentes	 de	 Grado	 de	 Protocolo	 y	 Organización	 de	 Eventos	 que	 les	 abriría	 nuevas	
puertas	y	oportunidades	en	el	mercado	laboral	nacional		e	internacional.	
	
No	sólo	para	poder	ofrecer	a	los	alumnos	la	posibilidad	de	estudio	independientemente	de	
donde	vivan	y	salvando	las	dificultades	económicas	que	supondría	su	traslado	temporal	a	
la	Comunidad	Canaria	como	para	facilitar	igualmente	la	formación	de	los	profesionales	en	
activo	se	considera	oportuna	la	modalidad	a	distancia.		
	


2.2	Interés	científico	
	
Hasta	que	 los	estudios	de	Protocolo	y	Organización	de	Eventos	 llegaron	a	 la	Universidad	
como	 oferta	 de	 grado,	 el	 interés	 científico	 en	 esta	 área	 procedía	 de	 disciplinas	 afines,	
fundamentalmente	 la	 Historia,	 el	 Derecho	 y	 el	 Marketing.	 En	 los	 últimos	 años	 y	 como	
consecuencia	de	la	finalización	de	los	estudios	de	centenares	de	alumnos	han	comenzado	a	
defenderse	 tesis	 doctorales	 elaboradas	 desde	 la	 propia	 disciplina.	 Con	 una	 visión	
interdisciplinar	pero	al	mismo	tiempo	con	una	mirada	propia.		
	
Tal	y	como	recoge	Maria	Luz	Álvarez	en	el	trabajo	‘Artículos	de	protocolo	y	ceremonial	en	
revistas	 académicas	 iberoamericanas’	 (Razón	 y	 Palabra,	 nº	 65),	 tras	 repasar	 las	
publicaciones	 periódicas	 académicas	 editadas	 en	 Iberoamérica	 desde	 1997	 hasta	 el	 año	
2008,	 “el	 protocolo	 es	 una	 materia	 que	 se	 ha	 abordado	 hasta	 el	 momento	 desde	 dos	
perspectivas	principales,	una	profesional	y	otra	académica”.	La	 investigación	se	ha	hecho	
desde	 una	 perspectiva	 histórica	 y	 otra	 jurídica.	 Y	 en	 los	 últimos	 años	 la	 comunicativa	
(Otero,	1999;	Hernández,	2006;	Sierra,	2007;	Álvarez,	2008ª.	Fuente,	2014,	Campos,	2014).	
Entre	los	resultados	de	su	investigación,	destacamos	que:	
	
El	63%	de	las	revistas	académicas	iberoamericanas	que	han	publicado	temas	de	protocolo	
y	ceremonial	desde	una	perspectiva	comunicológica	hasta	el	2008	pertenecen	al	área	de	la	
comunicación,	mientras	que	el	37%	de	las	demás	revistas	pertenecen	a	temáticas	cercanas	
como	son:	el	derecho,	la	historia	y	la	política.	El	74%	las	publicaciones	que	pertenecen	a	la	
disciplina	 de	 la	 comunicación,	 mientras	 que	 sólo	 el	 26%	 de	 las	 revistas	 pertenecen	 a	
materias	 afines.	 El	 82%	 de	 las	 revistas	 publicaron	 un	 único	 artículo	 de	 protocolo	 y	
ceremonial,	el	12%	publicaron	tres	artículos	y	un	5%	publicó	catorce	artículos.	
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La	 investigación	 demuestra	 que	 “el	 número	 de	 autores	 que	 han	 publicado	 artículos	 de	
protocolo	y	ceremonial	son	veinticinco,	siendo	casi	todos	los	artículos	de	un	único	autor	ya	
que	existe	la	excepción	en	un	texto	que	está	firmado	por	dos	personas.	En	lo	que	respecta	
a	la	autoría	de	los	artículos,	hemos	de	señalar	que	la	gran	mayoría,	un	58%,	han	publicado	
un	único	 texto,	 siendo	 las	excepciones:	Salvador	Hernández	y	 Julio	César	Herrero	con	un	
6%	 de	 artículos	 publicados	 respectivamente,	 Francisco	 López-Nieto	 con	 un	 9%,	 y	María	
Teresa	Otero	con	el	21%	de	artículos	publicados”.	Todos	españoles.	
	
Si	 nos	 fijamos	 en	 libros,	 entre	 la	 literatura	 existente	 encontramos	 estudios	 sobre	 la	
evolución	 de	 los	 eventos	 empresariales,	 sobre	 la	 importancia	 de	 la	 comunicación	 en	 el	
protocolo	o	sobre	la	organización	de	eventos	en	España	y	sobre	el	protocolo	empresarial.	
Es	importante	la	literatura	que	comienza	a	producirse	sobre	análisis	de	casos,	que	analiza	
eventos	 destacados	 en	 nuestro	 país	 desde	 la	 perspectiva	 organizativa	 (Allen,	 O’Toole,	
McDonell,	 Harris,	 2005;	 Bowdin,	 McDonnell,	 Allen,	 O`Toole,	 2005	 y	 2010;	 Campbell,	
Robertson,	 Brown,	 S.	 y	 	 Race,	 R.,	 2003;	 	Getz,	 1990	 y	 2007;	Golblatt,	 2005;	Masterman,	
2004;	 	Raj,	Walters,	 	 	 	 Rashid,	2008;	 	Robinson,	 	Wale,	 	y	 	Dickson,	 	2010;	 	Silvers,	 	2003;		
Tassiopoulus,		2005;		Tum,		Norton	y	Nevan,	Van	der	Eagen,	2002;	2005;	Watt,	1998).	
	
Como	hemos	comentado	la	industria	del	ocio	y	el	turismo	de	reuniones	son	dos	ámbitos	de	
especial	crecimiento	empresarial	y	que	también	encuentra	reflejo	en	la	literatura	científica	
(Getz,	 1991;	 Nicholson	 y	 Pearce,	 2001;	 San	 Salvador,	 2010).	 Destacamos	 finalmente	 un	
interés	 creciente	por	 evaluar	 la	 importancia	de	 los	 eventos	para	el	 fortalecimiento	de	 la	
imagen	de	marca	 (Aaker,	1994;	Campillo,	2012;	Baamonde,	2010,	2011,	2012;	Baloglus	y	
Mangaloglu,	 2001;	 Fernández	 y	 Feijó,	 2013;	 Jiménez	 y	 San	 Eugenio	 2009;	 Costa,	 2004;	
Dowling,	2001;	Erickson	y	Kushner,	1999;	Jiménez,	2005,	Valls,	1992).	
	
Sin	 embargo,	 la	 literatura	 es	 aún	muy	 escasa.	 Un	 grado	 en	 Protocolo	 y	Organización	 de	
Eventos	permitirá	que,	paulatinamente,	 se	desarrollen	publicaciones	 solventes,	 con	base	
científica	 que	 aborden	 la	 organización	 de	 eventos	 desde	 una	 perspectiva	 global	 e	
integradora,	 refiriendo	 todos	 los	 aspectos	 necesarios	 para	 el	 desarrollo	 de	 los	 eventos	
(independientemente	 de	 su	 dimensión).	 Ello	 será	 posible	 porque	 los	 graduados	 estarán	
familiarizados	 con	 el	 lenguaje	 propio	 de	 las	 ciencias	 sociales,	 sabrá	 cómo	 manejar	 los	
datos,	cómo	exponerlos	y	cómo	presentar	con	una	metodología	adecuada	la	realidad	de	su	
área	de	conocimiento.		
	
Justificación	del	 interés	científico	de	 la	modalidad	a	distancia	del	Grado	en	Protocolo	y	
Organización	de	Eventos	
	
Dos	son	fundamentalmente	las	razones	que	justifican	el	interés	científico	en	la	modalidad	
no	 presencial:	 por	 una	 parte,	 se	 permite	 la	 continuidad	 investigadora	 de	 los	 alumnos	
aunque,	por	cuestiones	personales	o	profesionales,	no	se	encuentren	en	la	ciudad	donde	
está	implantada	la	Universidad.	No	obliga	por	tanto	al	alumno	a	depender	de	una	sede	sino	
que	le	da	libertad	y	le	facilita	la	movilidad	sin	que	ello	suponga	tener	que	prescindir	de	la	
investigación	 si	 quisiera	 desarrollarse	 en	 este	 ámbito.	 Por	 otra	 parte,	 la	 modalidad	 a	
distancia	 facilita	 que	 los	 profesionales	 en	 ejercicio	 o	 los	 graduados	 en	otras	 áreas	 y	 que	
residan	en	otras	latitudes	pueda	avanzar	en	la	investigación	(bien	en	el	postgrado	o	en	el	
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doctorado).	
	
Específicamente,	en	el	caso	de	la	Universidad	Internacional	de	Canarias,	al	tratarse	de	una	
universidad	localizada	en	las	Islas	Canarias,	aunque	la	sede	se	encuentre	en	Las	Palmas,	la	
formación	 a	 distancia	 permite	 a	 potenciales	 alumnos	 de	 otras	 islas	 poder	 tener	 una	
universidad	 de	 referencia	 y	más	 próxima	 en	 el	 caso	 de	 que,	 puntualmente,	 necesitaran	
desplazarse,	 circunstancia	 ésta	 excepcional	 pero	 más	 accesible	 si	 llegara	 el	 caso.	 Esta	
modalidad	formativa	reduce	las	posibilidades	de	estudio	por	motivos	geográficos	y,	como	
se	ha	dicho,	también	por	causas	laborales	o	profesionales.		


2.3	Interés	profesional	
	
Entre	 las	 principales	 conclusiones	 del	 estudio	 de	mercado	de	 eventos	 de	 2015	 realizado	
por	el	grupo	Evento	Plus	
	
•	Madrid	 y	 Barcelona	 se	 sitúan	 entre	 las	 cinco	 ciudades	 del	mundo	 dedicadas	 al	 sector	
MICE	 Meetings	 (Encuentros),	 Incentives	 (Incentivos),	 Conferences	 (Conferencias)	 and	
Exhibitions(Ferias).	Un	32%	de	las	empresas	aumentaran	en	el	2015	sus	presupuestos	para	
eventos.	 Un	 25%	 de	 los	 clientes	 prevén	 todavía	 bajadas	 de	 presupuestos.	 Del	 lado	 de	
agencias	y	proveedores,	el	optimismo	es	moderado,	con	una	previsión	de	crecimiento	de	
actividad	del	9%	(proveedores)	y	12%	(agencias).	
	
•	 La	Tecnología	 sigue	 siendo	 importante	 y	 se	 inserta	en	 los	eventos	 como	generador	de	
experiencias;	Apps,	máxima	conectividad,	Big	data,	eventos	virtuales,…	
	
•	El	 sector	de	 las	 telecomunicaciones,	el	de	automoción	y	 los	 laboratorios	 farmacéuticos	
son	los	tres	primeros	en	el	ranking	de	organización	de	eventos	
	
•	 Las	 corporaciones	 apuestan	 por	 reuniones	 y	 seminarios,	 lanzamiento	 de	 productos,	
formación	a	clientes,	eventos	promocionales,	team	buildings,…	
	
•	 Las	 empresas	 apuestan	 formatos	 flexibles	 donde	 los	 asistentes	 puedan	 generar	 el	
contenido	y	conectarse	hasta	en	el	mismo	coffe	break.	
	
•	Gamificación,	storytelling,	junto	con	la	RSC	se	demandan	cada	vez	más	en	los	eventos.	
	
•	Para	poner	en	escena	 los	eventos,	son	cada	vez	más	 las	organizaciones,	que	cuentan	y	
trabajan	con	un	pool	de	agencias	especializadas.	
	
El	turismo	de	eventos	es	un	sector	en	expansión.	Genera	empleo,	moviliza	la	oferta,	activa	
las	economías	locales.	Siendo	España	uno	de	los	principales	destinos	turísticos	del	mundo,	
y	una	de	las	principales	vías	de	ingreso	y	crecimiento	económico,	el	turismo	de	eventos	es	
una	 combinación	 perfecta	 entre	 el	 potencial	 del	 país	 y	 las	 posibilidades	 agregadas	 que	
ofrecen	los	eventos.		
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No	 lo	 es	 menos	 otro	 tipo	 de	 turismo:	 el	 de	 reuniones	 y	 negocios,	 que	 encuentra	 una	
afinidad	evidente	con	la	organización	de	eventos,	especialmente	en	la	Comunidad	Canaria.		
	
Las	 posibilidades	 de	 inserción	 laboral	 son,	 por	 tanto,	 considerables.	 Algunas	 de	 las	
universidades	que	ofertan	estos	estudios	aseguran	que	el	80	 	por	 ciento	de	 los	alumnos	
encuentran	trabajo	al	año	siguiente	de	haber	finalizado	sus	estudios.		
	
Es	 importante	 además	 destacar	 la	 extraordinaria	 acogida	 que	 ha	 tenido	 la	 llegada	 a	 la	
universidad	 de	 los	 estudios	 de	 organización	 de	 eventos.	 La	 Asociación	 Española	 de	
Protocolo	 se	 comprometió	 hace	 un	 año	 crear	 un	 Colegio	 Profesional	 de	 Protocolo	 y	
Organización	de	Eventos.		
A	esta	iniciativa	se	sumaron	asociaciones	de	otras	comunidades	autónomas,	formadas	por	
profesionales	 del	 protocolo	 y	 los	 eventos	de	 las	 principales	 empresas	 e	 instituciones	del	
país.		
	
Esa	 asociación	 también	 llegó	 a	 un	 acuerdo	 con	 la	 Federación	 Española	 de	Municipios	 y	
Provincias	 para	 promover	 la	 convocatoria	 de	 puestos	 técnicos	 de	 protocolo	 en	 los	
diferentes	 ayuntamientos	 españoles.	 Lo	 más	 importante	 del	 acuerdo	 es	 la	 exigencia	 de	
estar	en	disposición	del	título	de	Grado	en	Protocolo	y	Organización	de	Eventos.	Este	tipo	
de	 iniciativas	 no	 sólo	 contribuyen	 a	 la	 profesionalización	 de	 los	 estudios,	 sino	 que	
constatan	 un	 reconocimiento	 social,	 empresarial	 e	 institucional	 y	 los	 convierten,	
paulatinamente,	en	indispensables	para	el	ejercicio	de	la	profesión.		
	
Justificación	del	 interés	profesional	 de	 la	 implantación	de	 la	modalidad	a	distancia	del	
Grado	en	Protocolo	y	Organización	de	Eventos	
	
El	 grado	 de	 Protocolo	 y	 Organización	 de	 Eventos	 se	 imparte,	 hasta	 el	 momento,	
exclusivamente	en	Madrid	y	en	Elche.	Sin	embargo,	las	posibilidades	de	inserción	laboral	y	
desarrollo	 profesional	 en	 este	 ámbito	 no	 sólo	 están	 en	 esas	 dos	 ciudades.	 Incluso,	 la	
posibilidad	 de	 realizar	 prácticas	 al	 tiempo	 que	 se	 continúa	 con	 la	 formación	 queda	
extraordinariamente	limitada	o	impedida	sin	el	estudio	no	se	puede	hacer	compatible.		
	
La	 modalidad	 a	 distancia	 facilitará	 atender	 a	 las	 demandas	 formativas	 y	 de	 desarrollo	
profesional	 en	 diferentes	 partes	 del	 país.	 Si	 bien	 los	 eventos	 que	 acaparan	 una	 mayor	
atención	o	generan	mayor	impacto	se	desarrollan	en	las	grandes	capitales,	la	organización	
de	 actos	 es	 habitual	 en	 todas	 las	 comunidades,	 ciudades,	 municipios,	 localidades.	 La	
formación	 a	 distancia	 facilita	 que	 quienes	 deseen	 formarse	 en	 esta	 área,	 ampliar	 su	
formación	o	 reciclarse	 lo	puedan	hacer	desde	 su	 lugar	de	 residencia.	 La	organización	de	
eventos	es	ya	una	profesión	recogida	en	la	Seguridad	Social,	lo	que	no	sólo	certifica	lo	que	
se	ha	venido	manteniendo	en	esta	memoria	sino	que	facilita	su	ejercicio	en	cualquier	parte	
del	país.		
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2.4.	Estudios	sobre	la	demanda.	


2.4.1.	Datos	demográficos	
	
El	 informe	 Datos	 básicos	 del	 sistema	 universitario	 español	 2015,	 presentado	 por	 el	
Ministerio	de	Educación,	Cultura	y	Deporte,	y	cuya	información	se	encuentra	disponible	en	
el	Sistema	Integrado	de	Información	Universitaria	(SIIU).	
	
Datos	demográficos:	
− En	el	curso	2013-2014	se	han	matriculado	en	las	universidades	españolas,	en	estudios	de	
grado	y	máster	1.532.728	estudiantes,	un	1%	menos	que	en	el	curso	anterior	en	el	que	el	
número	de	estudiantes	se	situó	en	1.548.534.	Del	 total	de	estudiantes,	1.189.848	son	de	
grado,	222.825	de	primer	y	segundo	ciclo	y	120.055	de	máster.	
	
− En	la	medida	en	que	el	descenso	de	la	población	joven	casi	ha	triplicado	el	descenso	del	
número	de	estudiantes,	la	tasa	neta	de	escolarización	universitaria	ha	vuelto	a	marcar	un	
nuevo	máximo,	 situándose	 en	 el	 curso	 2013-2014	 en	 el	 29,4%,	 prácticamente	 un	 punto	
porcentual	 por	 encima	 del	 año	 pasado.	 Los	 datos	 provisionales	 sitúan	 el	 número	 de	
estudiantes	 de	 grado	 y	 primer	 y	 segundo	 ciclo	 en	 el	 curso	 2013-2014	 en	 1.412.673	
estudiantes,	 lo	que	 supone	un	1,5%	menos	que	en	el	 curso	anterior.	 Se	prevé	que	en	el	
curso	2014-2015	se	sitúe	en	1.373.300	estudiantes,	lo	que	indicaría	un	des-	censo	del	2,8%.	
Esta	 reducción	 del	 número	 de	 estudiantes	 está	 ligada,	 principalmente,	 a	 la	 caída	 de	 la	
población	joven,	entre	18	y	24	años,	que	tiene	previsto	alcanzar	los	3.180.296	personas	en	
el	año	2015,	esto	es	un	1,6%	menos	que	el	año	2014,	en	el	que	como	ya	se	ha	visto	esta	
población	descendió	un	2,8%.	De	hecho,	la	caída	de	la	población	joven	en	la	última	década	
ha	sido	del	16,4%,	mientras	que	el	número	de	estudiantes	se	ha	reducido	un	5%.		
	
− El	 número	 de	 estudiantes	 egresados	 del	 curso	 2012-2013	 se	 ha	 situado	 en	 213.910	
estudiantes,	un	3,5%	más	que	el	curso	anterior,	volviendo	a	la	senda	de	crecimiento	que	ya	
se	mantenía	en	los	cursos	2008-09	y	2009-10,	cuando	los	egresados	universitarios	crecían	a	
una	tasa	anual	del	2-3%.	En	el	curso	2010-2011	se	rompió	bruscamente	la	moderada	senda	
de	crecimiento	de	los	últimos	años,	y	el	número	de	egresados	se	elevó	hasta	217.240	(un	
10%	más	 que	 el	 curso	 anterior).	 Este	 importante	 crecimiento	 del	 número	 de	 egresados	
universitarios	 obedeció	 a	 varios	 factores:	 en	 primer	 lugar,	 los	 cursos	 de	 adaptación	 que	
realizan	los	estudiantes	diplomados	para	conseguir	ser	titulados	en	un	grado;	y	en	segundo	
lugar	a	un	importante	crecimiento	de	egresados	en	derecho	en	algunas	universidades.	La	
previsión	 de	 estudiantes	 egresados	 del	 curso	 2013-2014	 es	 de	 214.068,	manteniendo	 la	
senda	de	crecimiento	
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2.4.2.	Oferta	de	titulaciones	y	plazas	
	
La	distribución	por	rama	de	los	grados	impartidos	es	similar	por	comunidades	autónomas,	
aunque	 se	 pueden	 observar	 ciertas	 diferencias.	 En	 términos	 globales,	 el	 35,2%	 de	 las	
titulaciones	 pertenecen	 a	 la	 rama	 de	 C.	 sociales	 y	 jurídicas,	 el	 27,5%	 a	 ingeniería	 y	
arquitectura,	 el	 15,5%	 artes	 y	 humanidades,	 el	 13,1%	 C.	 de	 la	 salud	 y	 sólo	 el	 8,8%	 a	
ciencias.	En	el	caso	de	las	universidades	no	presenciales	el	60%	de	los	títulos	que	imparten	
son	de	C.	sociales	y	jurídicas.	
	
La	Conferencia	General	de	Política	Universitaria	ha	aprobado	para	el	curso	2014-2015	un	
total	 de	 303.168	 plazas	 en	 las	 universidades	 públicas,	 prácticamente	 el	mismo	 volumen	
que	 el	 curso	 anterior.	 En	 las	 universidades	 presenciales	 el	 número	 de	 plazas	 ascendió	 a	
245.176.	 El	 45,8%	 de	 las	 plazas	 son	 de	 la	 rama	 de	 C.	 sociales	 y	 jurídicas,	 el	 19,8%	 de	
ingeniería	y	arquitectura,	el	12,7%	de	artes	y	humanidades,	el	14,9%	de	C.	de	la	salud	y	el	
6,8%	de	ciencias.	
	
En	 España	 la	 oferta	 de	 estudios	 en	 organización	 de	 eventos	 se	 hace	 a	 través	 de	 las	
siguientes	universidades:	
	
− Universidad	Camilo	José	Cela	con	una	oferta	de	60	plazas	de	nuevo	ingreso	(modalidades	
presencial	 y	 semipresencial),	 con	 dos	 promociones	 graduadas	 en	 2012	 y	 2013	 que	
accedieron	al	reconocimiento	de	titulaciones	propias	verificado	por	 la	ANECA,	de	ahí	que	
sólo	cursaran	dos	años,	y	una	promoción	que	en	2014	concluyó	los	cuatro	años	de	los	que	
consta	 el	 Grado.	 El	 número	 total	 de	 alumnos	 a	 lo	 largo	 de	 estos	 cuatros	 años,	 según	
fuentes	de	la	UCJC,	ha	sido	de	360.	
	
− Universidad	Miguel	Hernández	comenzó	a	impartir	el	Grado	en	Protocolo,		Organización	
de	Eventos	y	Relaciones	Institucionales	en	el	curso	2012-13,	con	una	oferta	de	30	plazas	de	
nuevo	ingreso	que	han	sido	cubiertas	en	su	totalidad,	y	un	curso	de	adaptación	(alumnos	
procedentes	de	la	Titulación	Propia	Universitaria	en	Protocolo	y	Relaciones	Institucionales)	
que	se	ha	visto	superado	por	la	demanda	de	plazas.	Según	datos	de	dicha	universidad,	se	
va	a	solicitar	una	ampliación	de	la	oferta	de	plazas	de	nuevo	ingreso.	
	
− La	 Universidad	 Europea	 de	 Madrid	 comenzó	 a	 impartir	 el	 Grado	 en	 protocolo	 y	
Organización	de	Eventos	en	el	curso	2013-14.	No	se	han	facilitado	datos	al	respecto.	
	
En	 los	 tres	 casos	 los	 estudios	 se	 realizan	 en	 colaboración	 con	 entidades	 privadas.	 La	
Universidad	 Miguel	 Hernández	 cuenta	 el	 Instituto	 Mediterráneo	 de	 Protocolo,	 centro	
adscrito	en	el	que	se	 imparte	este	Grado.	La	Universidad	Europea	de	Madrid	 lo	 imparte,	
según	 consta	 en	 su	 publicidad	 y	 Web,	 con	 la	 Escuela	 Internacional	 de	 Protocolo	 como	
entidad	 colaboradora,	 y	 la	 UCJC	 con	 el	 Instituto	 Superior	 de	 Protocolo	 y	 Eventos	 como	
entidad	colaboradora.	
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La	 evolución	 de	 la	 oferta	 de	 plazas	 ha	 sido	 positiva	 en	 dichas	 universidades	 y	 se	 ha	
evidenciado	 que	 no	 pueden	 cubrir	 la	 demanda	 solicitada.	 Los	 grados	 que	 ofertan	 estas	
universidades	están	más	orientados	hacia	el	protocolo	y	el	ceremonial,	en	contraposición	
al	 aumento	 de	 la	 demanda	 de	 personas	 formadas	 para	 desarrollar	 distintos	 perfiles	
organizativos	y	de	producción	de	eventos	en	el	sector	empresarial.	Por	eso,	esta	propuesta	
está	centrada	fundamental	en	la	organización	de	eventos.		


2.4.3.	Demanda	de	las	titulaciones	
	
Según	 los	 datos	 facilitados	 por	 las	 universidades	 Miguel	 Hernández,	 Universidad	 de	
Granada	 y	 Universidad	 Camilo	 José	 Cela,	 pioneras	 en	 ofertar	 estudios	 vinculados	 a	 la	
industria	de	eventos	y	al	protocolo	 institucional,	desde	1997,	 fecha	en	 la	que	comienzan	
estos	estudios	propios,	y	posteriormente	 (2006-7)	Universidad	 Internacional	 de	 Valencia,	
Universidad	 Pompeu	 Fabra,	NED,	Católica	de	Murcia	y	Deusto,	se	han	contabilizado	6000	
alumnos	en	sus	aulas,	siendo	el	año	2007	en	el	que	se	experimentó	un	salto	cuantitativo	en	
la	demanda,	en	la	oferta	de	plazas,	y	en	los	índices	de	matriculación,	que	se	mantuvieron	
en	 constante	 crecimiento	 hasta	 el	 año	 2010	 (UCJC)	 seguido	 en	 el	 2012	 por	 el	 Grado	 en	
Protocolo,	 Organización	 de	 Eventos	 y	 Relaciones	 Institucionales	 (UMH),	 y	 2013	 con	 el	
Grado	en	Protocolo	y	Organización	de	Eventos	(UEM).	
	
La	 totalidad	 de	 las	 plazas	 ofertadas	 por	 la	 UCJC	 han	 sido	 cubiertas.	 Situación	 similar	 ha	
sucedido	 con	 la	 Universidad	 Miguel	 Hernández.	 No	 se	 tienen	 datos	 concretos	 de	 la	
Universidad	Europea	de	Madrid.	
	
Paralelamente,	 se	 han	 estudiado	 los	 datos	 facilitados	 por	 la	 universidad	 que	 ya	 tiene	
implantado	 todo	 el	 grado	 de	 la	 demanda	 de	 prácticas	 de	 colaboración	 educativa	
procedente	 	 de	 la	 industria	 de	 eventos	 y	 su	 evolución,	 para	 constatar	 que	 son	 estudios	
emergentes	 que	 atraen	 cada	 vez	 más	 la	 atención	 de	 los	 estudiantes	 que	 acceden	 por	
primera	 vez	 a	 la	 universidad.	 El	 análisis	 de	 los	 datos,	 como	 puede	 verse	 en	 el	 gráfico	
siguiente,	demuestran	un	crecimiento	muy	 importante	de	dicha	demanda	y	por	tanto	de	
estudiantes	con	formación	en	las	áreas	temáticas	del	grado	que	se	propone.	
	
	
Curso	
académico	


	
Número	 de	 plazas	 de	
prácticas	ofertadas	


Incremento	 con	
respecto	al	curso	anterior	
(plazas)	


Incremento	 de	 cada	 año	
con	 respecto	 al	 primero	 (	
por	ciento)	


2010-2011	 112	 -	 	
2011-2012	 395	 +283	 154	por	ciento	
2012-2013	 612	 +217	 546	por	ciento	
2013-2014	 914	 +302	 816	por	ciento	


	
Respecto	a	la	empleabilidad,	esta	profesión	tiene	una	elevada	capacidad	de	empleo,	tanto	
en	España	como	en	el	extranjero,	de	manera	que	más	del	71,87	por	ciento	de	los	alumnos	
que	 han	 concluido	 sus	 estudios	 de	 los	 estudiantes	 de	 Grado	 (datos	 de	mayo	 de	 2014	 y	
según	manifiestan	las	universidades	que	ya	disponen	de	este	grado),	encuentran	su	primer	
empleo	 en	 un	 plazo	 inferior	 a	 un	 año	 desde	 la	 finalización	 de	 sus	 estudios,	 y	 todo	 ello	
conforme	a	los	datos	facilitados	por	las	asociaciones	profesionales,	entidades	y	organismos	


cs
v:


 2
33


82
68


79
70


02
74


97
21


44
72


4







	


	


del	sector,	así	como	los	informes	estadísticos	que	ya	se	han	referenciado.	
	
La	 situación	 es	 especialmente	 positiva	 si,	 además	 de	 los	 datos	 reflejados,	 se	 tiene	 en	
cuenta	 la	 constante	 demanda	 de	 las	 asociaciones	 profesionales	 y	 de	 los	 sectores	
implicados	en	la	organización	de	eventos,	que	demandan	una	formación	reglada,	superior,	
generalista,	global	e	integradora.		


2.4.4.	Justificación	en	base	a	las	características	socioeconómicas	de	la	Comunidad		
Canaria.	
	
La	Gran	Canaria	Convention	Bureau	y	la	Tenerife	Convention	Bureau	son	las	fundaciones	
que	agrupan	a	 las	empresas	 y	entidades	vinculadas	a	 la	organización	de	eventos	en	 las	
islas.	 Desde	 el	 año	 1999	 realiza	 informes	 sobre	 la	 situación	 de	 los	 eventos	 en	 Gran	
Canaria.	 El	 último	 es	 del	 año	 2012,	 que	 es	 el	 que	 se	 incluye	 en	 esta	 memoria.	 Con	
posterioridad	 se	 pueden	 encontrar	 noticias,	 informaciones	 sobre	 nuevas	 páginas	 web	
vinculada	a	los	eventos	y	promovidas	por	los	Cabildos,	pero	no	informes	sólidos	como	los	
que	se	aportan	en	esta	memoria.		
	
Según	el	informe	de	2012	del	Gran	Canaria	Convention	Bureau	En	el	año	2012	en	la	Isla	de	
Gran	Canaria,	se	han	podido	contabilizar	un	total	de	823	reuniones	que	contaron	con	unos	
103.948	 participantes.	 Del	 total	 de	 estas	 reuniones	 58	 fueron	 congresos	 con	 10.525	
participantes.	Las	convenciones	o	reuniones	de	empresa,	alcanzaron	el	número	de	41,	con	
3.541	participantes.	Por	último	tuvimos	724	jornadas/seminarios	con	89.882	participantes.	
Con	estos	datos	y	de	acuerdo	a	su	tipología,	podemos	decir	que	del	total	de	las	reuniones	
celebradas	 en	 Gran	 Canaria	 durante	 el	 año	 2012,	 un	 7,05%	 son	 Congresos,	 4.98%	 son	
Convenciones	y	un	87,97%	son	Jornadas.	
	
En	Gran	Canaria	se	celebraron	58	congresos,	que	representa	el	7,05%	de	los	eventos,	pero	
que	 los	 asistentes	 a	 estos	 congresos	 fueron	 10.525,	 que	 representan	 el	 10,13%	 de	 los	
asistentes	 a	 eventos	 en	 Gran	 Canaria,	 por	 el	 contrario	 las	 convenciones	 celebradas	
ascendieron	a	41,	un	4,98%	de	los	eventos,	pero	sus	asistentes	fueron	3.541	que	suponen	
un	3,41%.	Y	las	jornadas	fueron	724,	un	87,97%	de	los	eventos	con	89.8852	asistentes,	un	
86,74	del	total	de	asistentes	a	eventos	en	Gran	Canaria.	
	
El	 sector	 público	 generó	 el	 43,52%	 de	 las	 reuniones	 realizadas,	 en	 el	 año	 2012,	 y	 las	
asociaciones,	entidades	sin	ánimo	de	lucro	y	empresas	privadas	generaron	al	56,48%	de	las	
reuniones.	 La	 mayor	 parte	 de	 estos	 eventos	 estuvieron	 dedicados	 a	 temas	
económicos/comerciales	 (58,62%),	 destacando	 también	 otros	 como	 los	 de	 carácter	
Medico-Sanitario	(9,75%),	cultural	(7,41%)	y	Tecnológico	(5,58%).	
Durante	el	año	2012	una	gran	parte	de	las	reuniones	(41,96%)	tuvieron	una	participación	
de	entre	50	y	150	delegados,	lo	que	da	muestra	de	una	tendencia	a	un	mayor	número	de	
eventos	pero	con	una	media	menor	de	participantes.	
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Las	cifras	económicas	también	ratifican	la	importancia	que	este	mercado	está	teniendo	en	
la	 isla,	 el	 impacto	que	 generaron	 los	 asistentes	 a	 reuniones	 en	el	 año	2012	 fue	de	unos	
58.647.008	Euros.	Los	ingresos	por	congresos	que	ascienden	a	36.457.788	divididos	entre	
congresos	Internacionales,	nacionales	y	regionales.	
	
El	dato	más	reciente	de	la	Tenerife	Convention	Bureau,	del	año	2014,	y	que	constata	que	
la	 celebración	 de	 congresos	 y	 han	 supuesto	 unos	 ingresos	 para	 la	 Isla	 de	más	 de	 100	
millones	de	euros	anuales.	
	
En	 el	mes	 de	 abril	 de	 2016,	 el	 Cabildo	 abrió	 diferentes	 páginas	 web	 sobre	 las	 ferias	 y	
eventos	 vinculados	 a	 la	 industria,	 el	 comercio,	 la	moda,	 la	 artesanía	 con	 el	 objetivo	 de	
facilitar	la	comunicación	entre	los	organizadores,	los	proveedores	y	la	Administración.	Sin	
embargo,	y	a	pesar	de	que	la	actividad	relacionada	con	ferias	y	congresos	es	continuada	
no	aporta	informes	sobre	la	actividad	de	eventos	en	las	Islas;	solamente	las	convocatorias	
y	ayudas.	
	
Finalmente,	 la	 insularidad	 tiene,	 como	 es	 sabido,	 algunas	 desventajas	 en	 relación	 a	 los	
estudios	universitarios.	Para	poder	participar	de	esta	propuesta	de	desarrollo	económico	
de	 la	 comunidad,	 tal	 y	 como	 ha	 convenido	 el	 Parlamento	 Canario,	 resultaría	 difícil	 de	
entender	que,	 además	de	ofrecer	 los	 incentivos	 fiscales	 y	 los	escenarios	privilegiados	de	
rodaje,	 sin	embargo,	 la	mano	de	obra	hubiera	que	 ir	a	buscarla	 fuera	por	 la	ausencia	de	
una	oferta	formativa	acorde	con	esa	línea	fundamental	de	desarrollo	regional.		
	
Según	 el	 Diagnóstico	 de	 situación	 de	 la	 Juventud	 canaria	 de	 2012,	 elaborado	 por	 la	
Consejería	de	Presidencia,	 Justicia	e	 Igualdad	del	Gobierno	Canario,	“muchos	estudiantes	
canarios	realizan	estudios	fuera	de	las	islas,	por	razones	muy	diversas:	en	algunos	casos	se	
trata	 de	 estudiantes	 que	 eligen	 titulaciones	 que	 no	 se	 ofertan	 en	 las	 universidades	
canarias,	 en	otros	 casos	 son	estudiantes	que	 se	 ven	obligados	 a	 realizar	 sus	 estudios	 en	
universidades	de	otras	CCAA	debido	a	que	no	han	obtenido	plaza	en	Canarias	(por	ejemplo,	
por	 no	 alcanzar	 la	 nota	 de	 corte	 exigida,	 sobre	 todo	 en	 carreras	 como	 medicina,	
enfermería…)	y	en	otros	casos	se	opta	por	estudiar	fuera	porque	se	elige	específicamente	
una	 universidad	 por	 sus	 características	 de	 profesorado,	 prácticas,	 de	 gestión	 -	 pública,	
privada-	o	por	la	propia	experiencia	de	estudiar	fuera	del	hogar	familiar”.	
	
Sería	deseable	que	el	abandono	de	la	Comunidad	fuera	una	elección	y	no	una	obligación;	
fuera	un	deseo	 (bien	por	elegir	un	 tipo	de	 formación	que	no	se	 tiene	en	 la	 región	o	por	
querer	 disfrutar	 de	 la	 experiencia	 formativa	 en	 otra	 comunidad	 o	 país)	 y	 no	 una	
imposición.	 Para	 desarrollar	 un	 sistema	 educativo	 superior	 que	 fomente	 la	 igualdad	 de	
oportunidades,	el	poder	adquisitivo	no	debe	ser	una	barrera.	Los	estudiantes	canarios	que	
quieran	formarse	en	protocolo	y	organización	de	eventos	a	día	de	hoy	se	ven	obligados	a	
desplazarse	a	Madrid	o	a	Barcelona,	con	los	consiguientes	gastos	no	sólo	en	matriculación	
(mayores	 en	 caso	 de	 universidades	 privadas)	 sino	 de	 manutención,	 desplazamiento	 y	
alojamiento.		
	
	 	


cs
v:


 2
33


82
68


79
70


02
74


97
21


44
72


4







	


	


La	escasez	de	recursos	económicos	puede	impedir	a	estudiantes	con	un	perfil	idóneo	para	
estudiar	este	grado	desarrollarse	académica	y	profesionalmente,	al	no	existir	en	 las	 islas	
ninguna	universidad	que	oferte	estos	estudios.	En	el	curso	académico	2010-2011	un	total	
de	5.861	jóvenes	canarios	siguieron	sus	estudios	universitarios	en	centros	de	la	península	o	
Baleares,	 tanto	 en	 universidades	 públicas	 como	 privadas.	 Esta	 cifra	 representa	
aproximadamente	un	10%	respecto	de	la	totalidad	de	estudiantes	canarios	que	realizaban	
estudios	universitarios	en	ese	curso.	
	
En	todo	caso,	esta	propuesta	no	pretende	solo	facilitar	la	formación	a	aquellos	que	deban	
salir	de	la	isla	porque	sean	estos	estudios	los	que	prefiere,	sino	ofertar	el	grado	a	toda	la	
comunidad	universitaria	canaria.	
	


2.5.	Experiencias	anteriores	de	la	Universidad	en	la	impartición	de	títulos	de	
características	similares	
	


2.5.1.	Estudios	en	España	
	
Como	se	ha	indicado	con	anterioridad,	tres	universidades	españolas	imparten	estudios	en	
materia	 de	 protocolo	 y	 organización	 de	 eventos	 en	 las	 modalidades	 presencial,	
semipresencial	 y	 a	 distancia,	 con	 planes	 de	 estudios	 similares.	 Las	 tres	 universidades	
imparten	el	grado	de	240	créditos	y	en	cuatro	años.		
	
En	 el	 2014	 la	 ANECA	 verificó	 la	 modalidad	 a	 distancia	 del	 Grado	 en	 Protocolo	 y	
Organización	de	Eventos	por	en	la	Universidad	Camilo	José	Cela.		
	
No	 se	dispone	de	 libro	blanco	que	 contemple	 la	organización	de	eventos,	 el	 protocolo	 y	
disciplinas	relacionadas	por	lo	que	se	ha	carecido	de	esta	herramienta	que	nos	hubiera	sido	
de	gran	ayuda	en	la	elaboración	de	esta	propuesta.	
	
En	el	curso	2010-12	la	Universidad	Camilo	José	Cela	puso	en	marcha	el	Grado	en	Protocolo	
y	Organización	 de	 Eventos	 en	 las	modalidades	 presencial	 y	 semipresencial	 y	 en	 el	 curso	
2014-15,	 en	 la	modalidad	 a	 distancia.	 Este	 grado	 tiene	 cuatro	 itinerarios	 	 formativos.	 El	
Grado	se	realiza	en	la	Facultad	de	Ciencias	de	la	Comunicación	y	tiene	un	90	por	ciento	de	
asignaturas	similares	a	 los	otros	grados	de	la	Facultad,	en	primer	curso.	Son	estudios	con	
fuerte	presencia	de	materias	en	comunicación.	
	


Universidad	Camilo	José	Cela	 	
Grado	en	Protocolo	y	Organización	de	Eventos	(240	ECTS)	 	
Nombre	asignatura	 Curso	 ECTS	 Tipo	
Sociología	de	la	Comunicación	 1º	 6	 Básica	
Psicología	de	la	Comunicación	 1º	 6	 Básica	
Derecho	de	la	Información	y	la	Comunicación	 1º	 6	 Básica	
Historia	de	los	Medios	 1º	 6	 Básica	
Principios	de	Economía	 1º	 6	 Básica	
Organización	de	actos	I	 1º	 6	 Obligatoria	
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Lengua	aplicada	a	los	Medios	 1º	 6	 Obligatoria	
English	Grammar	and	Conversation	 1º	 6	 Obligatoria	
Historia	del	Protocolo	 1º	 6	 Obligatoria	
Lenguaje	Escrito,	Audiovisual	y	Publicitario	 1º	 6	 Básica	
Informática.	Tecnologías	aplicadas	 2º	 6	 Básica	
Marketing	y	Publicidad	 2º	 6	 Básica	
Derecho	Constitucional	 2º	 6	 Obligatoria	
Habilidades	de	Comunicación	y	Pensamiento	Crítico	 2º	 6	 Obligatoria	
Empresas	y	Estructuras	de	la	Comunicación	 2º	 6	 Obligatoria	
Comunicación	aplicada	y	corporativa	 2º	 6	 Obligatoria	
Legislación	de	protocolo	 2º	 3	 Obligatoria	
Organización	de	actos	II	 2º	 6	 Obligatoria	
Restauración	 2º	 3	 Obligatoria	
Ceremonial	de	Estado	 3º	 3	 Obligatoria	
Protocolo	social	 3º	 3	 Obligatoria	
Organización	de	actos	III	 3º	 6	 Obligatoria	
Organización	de	actos	IV	 3º	 6	 Obligatoria	
Técnicas	escenográficas	 3º	 6	 Obligatoria	
Producción	de	eventos	 3º	 6	 Obligatoria	
Relaciones	Públicas	 3º	 3	 Obligatoria	
Seguridad	y	legislación	comunitaria	 3º	 6	 Obligatoria	
Eventos	Empresariales	 3º	 6	 Obligatoria	
Relaciones	Internacionales	 4º	 6	 Obligatoria	


Prácticas	externas	I	 4º	 6	
Prácticas	
Externas	


Ceremonial	académico	y	religioso	 4º	 6	 Obligatoria	


Prácticas	externas	II	 4º	 12	
Prácticas	
Externas	


Congresos,	reuniones,	ferias	y	exposiciones	 4º	 6	 Obligatoria	


Trabajo	Fin	de	Grado	 4º	 12	
Trabajo	 Fin	
de	Grado	


Eventos	deportivos	 4º	 3	 Obligatoria	
Premial	y	nobiliaria	 4º	 3	 Obligatoria	


	
	
Mención			en			Organización			de			Espectáculos			Culturales	 y		Deportivos	
	


NOMBRE	ASIGNATURA	 TIPO	 CRÉDITOS	
Movimientos	Artísticos	Contemporáneos	 Optativa	 3	
Dirección	y	Producción	de	Exposiciones	Culturales	 Optativa	 6	
Organización	de	Grandes	Eventos	Deportivos	 Optativa	 3	
Producción	de	Grandes	Eventos	 Optativa	 6	
Mecenazgo	y	Patrocinio	 Optativa	 3	
Tecnologías	Aplicadas	II	 Optativa	 6	
Formal	English	for	Job	Interviews	and	Employment	 Optativa	 6	
Reconocimiento	Académico	de	Créditos	 Optativa	 6	
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Mención	en	Organización	de	Congresos,	Convenciones	Reuniones,	Ferias	y	Exposiciones	
Comerciales	


NOMBRE	ASIGNATURA	 TIPO	 CRÉDITOS	
Las	Reuniones	Corporativas	 Optativa	 6	
Exposiciones	Comerciales	 Optativa	 6	
Tecnologías	Aplicadas	II	 Optativa	 6	
Formal	English	for	Job	Interviews	and	Employment	 Optativa	 6	
La	organización	de	Congresos.	Especialización	 Optativa	 6	
Elementos	de	Gestión	Empresarial	y	Comercial	de	Congresos,	
Eventos	y	Ferias	 Optativa	 3	


Reconocimiento	Académico	de	Créditos	 Optativa	 6	
	
Mención	en	Nuevas	Tecnologías	para	Eventos	


NOMBRE	ASIGNATURA	 TIPO	 CRÉDITOS	
Aplicaciones	Multimedia	 Optativa	 6	
Infografía	 Optativa	 6	
Producción	Audiovisual	 Optativa	 6	
Tecnologías	Aplicadas	II	 Optativa	 6	
Diseño	Gráfico	Aplicado	 Optativa	 3	
Specialized	English	 Optativa	 6	
Reconocimiento	Académico	de	Créditos	 Optativa	 6	


	
Mención	en	Organización	y	Producción	de	Eventos	


NOMBRE	ASIGNATURA	 TIPO	 CRÉDITOS	
Producción	de	Grandes	Eventos	 Optativa	 6	
Organización	de	Eventos	V	 Optativa	 6	
Tecnologías	Aplicadas	II	 Optativa	 6	
Movimientos	Artísticos	Contemporáneos	 Optativa	 3	
Responsabilidad	Social	Corporativa	y	Sostenibilidad	en	la	
Organización	de	Eventos	 Optativa	 3	


Las	discapacidades	en	la	Organización	de	Eventos	 Optativa	 3	
Formal	English	for	Job	Interviews	and	Employment	 Optativa	 6	
Reconocimiento	Académico	de	Créditos	 Optativa	 6	


	
La	Universidad	Miguel	Hernández	de	Elche	imparte	desde	el	curso	2013-2014	la	titulación	
de	Grado	 en	Organización	 de	 Eventos,	 Protocolo	 y	 Relaciones	 Institucionales.	 El	 plan	 de	
estudios	especificado	a	continuación,	ha	sido	consultado	a	través	de	Internet	en	la	página	
web	 de	 la	 Universidad	 Miguel	 Hernández	 de	 Elche.	 Puede	 verse	 su	 plan	 de	 estudios	 a	
continuación.	
	


Universidad	Miguel	Hernández	de	Elche	 	
Grado	en	Organización	de	Eventos,	Protocolo	y	Relaciones	Institucionales	
(240	ECTS)	


	


Nombre	asignatura	 Curso	 ECTS	 Tipo	
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Fundamentos	de	la	Psicología	 1º	 6	 Básica	
Lengua	Española	 1º	 6	 Básica	
Idioma	Moderno:	Inglés	 1º	 6	 Básica	
Lenguaje	Escrito,	Audiovisual	y	Publicitario	 1º	 6	 Básica	
Organización	y	Administración	de	Empresas	 1º	 6	 Básica	
Psicología	de	la	Comunicación	 1º	 6	 Básica	
Comunicación	 1º	 6	 Básica	
Sociología	del	Consumo,	Marketing	y	Publicidad	 1º	 6	 Básica	
Comunicación	Aplicada	y	Deontología	de	la	Comunicación	 1º	 6	 Básica	
Protocolo	en	la	Empresa	 1º	 6	 Básica	
Técnicas	de	Organización	de	Actos	I	 2º	 7,5	 Obligat.	
Derecho	Constitucional	 2º	 4,5	 Obligat.	
Organización	de	Actos	I	 2º	 7,5	 Obligat.	
Ceremonial	de	Estado	 2º	 4,5	 Obligat.	
Psicología	de	las	Relaciones	de	Grupos	 2º	 7,5	 Obligat.	
Legislación	de	Protocolo	 2º	 4,5	 Obligat.	
Organización	de	Actos	II	 2º	 7,5	 Obligat.	
Catering	y	Restauración	 2º	 4,5	 Obligat.	
Francés	 2º	 6	 Obligat.	
Organización	de	Actos	III	 3º	 7,5	 Obligat.	
Técnicas	Escenográficas	 3º	 7,5	 Obligat.	
Habilidades	Sociales	y	Desarrollo	de	la	Creatividad	 3º	 7,5	 Obligat.	
Relaciones	Internacionales	 3º	 7,5	 Obligat.	
Organización	de	Actos	IV	 3º	 7,5	 Obligat.	
Producción	de	Eventos	 3º	 6	 Obligat.	
Historia	del	Protocolo	 3º	 4,5	 Obligat.	
Ceremonial	Académico	y	Religioso	 3º	 6	 Obligat.	
Comunicación	Corporativa	 3º	 6	 Obligat.	
Educación	Social	 4º	 7,5	 Obligat.	
Congresos,	Reuniones,	Ferias	y	Exposiciones	 4º	 7,5	 Obligat.	
Premial	y	Nobiliaria	 4º	 4,5	 Obligat.	
Relaciones	Públicas	 4º	 4,5	 Obligat.	
Materia	Optativa	1	 4º	 6	 Optativa	
Materia	Optativa	2	 4º	 4,5	 Optativa	
Materia	Optativa	3	 4º	 4,5	 Optativa	
Materia	Optativa	4	 4º	 4,5	 Optativa	
Prácticas	en	Empresa	 4º	 6	 Obligat.	
Proyecto	Fin	de	Carrera	 4º	 6	 Obligat.	
	
ASIGNATURAS	OPTATIVAS	 	 	 	
Alemán	 	 4,5	 Optativa	
Italiano	 	 4,5	 Optativa	
Gestión	Presupuestaria	 	 4,5	 Optativa	
Producción	y	Logística	 	 4,5	 Optativa	
Dirección	de	Recursos	Humanos	 	 4,5	 Optativa	
Responsabilidad	Social	 	 4,5	 Optativa	
Historia	del	Arte	 	 4,5	 Optativa	
Redacción	Periodística	 	 4,5	 Optativa	
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El	 propósito	 y	 los	 objetivos	 del	 plan	 de	 estudios	 del	 Grado	 en	Organización	 de	 Eventos,	
Protocolo	y	Relaciones	 Institucionales	de	 la	Universidad	Miguel	Hernández	de	Elche	 son:	
proporcionar	 al	 alumno	 una	 visión	 teórico-práctica	 amplia	 y	 rigurosa	 en	 la	 planificación,	
organización	y	gestión	de	eventos,	tanto	de	carácter	público	como	privado;	dar	a	conocer	
una	 visión	 generalista	 y	 versátil	 del	 mercado	 de	 eventos	 y	 reuniones,	 de	 las	 empresas,	
organizaciones	e	instituciones	que	los	promueven;	lograr	que	los	estudiantes	sean	capaces	
de	realizar	tareas	de	gestión,	dirección,	planificación	y	asesoramiento	de	cualquier	tipo	de	
evento,	 incorporarse	 a	 cualquier	 departamento	de	protocolo	 o	 relaciones	 institucionales	
de	los	organismos	oficiales	y	no	oficiales,	así	como	a	sus	departamentos	de	Comunicación;	
formar	 un	 profesional	 polivalente,	 a	 través	 de	 un	 enfoque	 generalista	 de	 las	 distintas	
disciplinas	 que	 conforman	 la	 especialidad	 en	 Organización	 de	 Eventos,	 Protocolo	 y	
Relaciones	Institucionales,	de	manera	en	que	pueda	acceder	a	cualquiera	de	los	diferentes	
ámbitos	de	este	mercado;	ayudar	a	comprender	los	conocimientos	que	definen	y	articulan	
el	 Protocolo,	 la	organización	 	 de	eventos	 y	 relaciones	 institucionales,	 incluyendo	 teorías,	
métodos	 y	 áreas	 de	 aplicación	 a	 través	 de	 documentos	 y	 libros	 de	 texto	 avanzados	 que	
incluyen	 los	 conocimientos	 de	 vanguardia	 en	 estos	 campos	 de	 estudio;	 proporcionar	
capacitación	 para	 el	 desempeño	 profesional	 a	 un	 nivel	 general	 y	 ser	 capaz	 de	 reunir	 e	
interpretar	datos	relevantes	relativos	al	comportamiento	de	 los	agentes	e	 individuos	que	
interactúan	en	el	mercado	de	eventos	y	en		las	empresas	e	instituciones	y	al	contexto	en	el	
que	 se	 produce,	 para	 emitir	 juicios	 fundamentados	 sobre	 problemas	 de	 índole	 social,	
científica	o	ética	en	este	ámbito.	
	
Establece	a	su	vez	las	siguiente	salidas	profesionales	relacionadas	con:	protocolo,	eventos,	
comunicación	 y	 relaciones	 públicas	 e	 institucionales,	 event	 manager,	 organizador	 de		
congresos,	 director	 de	 relaciones	 institucionales	 o	 relaciones	 externas,	 director	 de	
comunicación,	jefe	de	prensa,	jefe/director	de	gabinete,	relaciones	públicas	en	empresas	o	
instituciones,	 director	 de	producción,	 técnico	de	producción/coordinador	 de	producción,	
técnico	 en	 tecnologías	 multimedia,	 responsable	 de	 relaciones	 institucionales,	 gestor	 de		
eventos	 deportivos/culturales/conferencias/ferias,	 director/jefe	 de	 protocolo,	 técnicos	 y	
coordinadores	 de	 protocolo,	 consultor	 de	 protocolo,	 consultor/asesor	 de	 protocolo	 y	
organización	de	actos,	gerencia	de	espacios	para	eventos,	director	de	producción.	
	
La	Universidad	Miguel	Hernández	de	Elche	desarrolla	igualmente	un	curso	de	adaptación	al	
Grado	en	Organización	de	Eventos,	Protocolo	y	Relaciones	Institucionales	para	estudiantes	
y	profesionales	que	estén	en	posesión	del	Diploma	Superior	Universitario	en	Protocolo	y	
Relaciones		Institucionales,		y		cumplan		con		los		requisitos		de		acceso		a		la		Universidad.				
Son	 estudios	 universitarios	 de	 un	 año	 de	 duración,	 equivalente	 a	 61,5	 créditos	 ECTS,	
adaptados	al	Espacio	Europeo	de	Educación	Superior,	en	modelo	semipresencial.	El	curso	
de	adaptación	ha	sido	creado	por	IMEP	(Instituto	Mediterráneo	de	Estudios	de	Protocolo,	
centro	adscrito	 a	 la	Universidad	Miguel	Hernández	de	Elche)	para	 facilitar	 y	optimizar	 el	
esfuerzo	y	tiempo	de	aquellos	alumnos	que	ya	han	superado	una	serie	de	conocimientos	
avanzados	en	su	diplomatura.	
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El	 planteamiento	 realizado	 en	 este	 curso	 de	 adaptación	 creado	 por	 IMEP	 es	 de	
semipresencialidad,	combinando	la	adquisición	de	competencias	planteadas	en	el	Título	y	
las	necesidades	de	los	potenciales	egresados.	Su	perfil	está	destinado	a	personas	que	han	
finalizado	un	Título	Propio	por	la	Universidad	Miguel	Hernández,	o	están	incorporadas	en	
su	mayor	parte	al	mercado	laboral	o	residen	en	lugares	distantes	de	la	Universidad	Miguel	
Hernández.	Por	tanto,	estas	personas	tendrían	dificultades	a	la	hora	de	realizar	un	curso	de	
adaptación	plenamente	presencial.	
	
Plan	de	estudios	del	curso	de	adaptación	al	Grado	en	Organización	de	Eventos,	Protocolo	y	
Relaciones	Institucionales:	
	
Universidad	Miguel	Hernández	de	Elche	 	
Curso	de	adaptación	(61,5	ECTS)	 	
Nombre	asignatura	 Curso	 ECTS	 Semestre	
Lengua	Española	 1º	 6	 Primero	
Organización	y	Administración	de	Empresas	 1º	 6	 Primero	
Fundamentos	de	la	Psicología	 1º	 6	 Primero	
Relaciones	Públicas	 1º	 6	 Primero	
Psicología	de	las	Relaciones	de	Grupos	 1º	 7,5	 Primero	
Psicología	de	la	Comunicación	 1º	 6	 Segundo	
Comunicación	Corporativa	 1º	 6	 Segundo	
Sociología	del	Consumo,	Marketing	y	Publicidad	 1º	 6	 Segundo	
Comunicación	Aplicada	y	Deontología	de	la	Comunicación	 1º	 6	 Segundo	
Trabajo	Fin	de	Grado	 1º	 6	 Segundo	


	
	
En	 el	 curso	 2013-14	 La	 universidad	 Europea	 puso	 en	 marcha	 el	 Grado	 en	 Protocolo	 y	
Organización	 de	 Eventos	 con	 el	 siguiente	 plan	 de	 estudios	 que	 da	 opción	 a	 cuatro		
Menciones:	
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Universidad	Europea	 	
Grado	en	Organización	de	Eventos,	Protocolo	y	Relaciones	Institucionales	
(240	ECTS)	


	


Nombre	asignatura	 Curso	 ECTS	 Tipo	
Pensamiento	creativo	 1º	 6	 Básica	
Derecho	constitucional	 1º	 6	 Básica	
Estructura	del	sector	de	la	comunicación	 1º	 6	 Básica	
Habilidades	comunicativas	 1º	 6	 Básica	
Evolución	y	perspectiva	histórica	 1º	 6	 Básica	
Principios	de	economía	 1º	 6	 Básica	
Técnicas	de	organización	de	eventos	I	 1º	 6	 Básica	
Comunicación	corporativa	 1º	 6	 Básica	
Gestión	empresarial	 1º	 6	 Básica	
Legislación	en	protocolo	 1º	 6	 Básica	
Protocolo	oficial	 2º	 7,5	 Obligat.	
Protocolo	social	 2º	 4,5	 Obligat.	
Ética	y	deontología	profesional	 2º	 7,5	 Obligat.	
Protocolo	internacional	 2º	 4,5	 Obligat.	
Introducción	al	marketing	 2º	 7,5	 Obligat.	
Protocolo	militar	 2º	 4,5	 Obligat.	
Opinión	pública	 2º	 7,5	 Obligat.	
Inglés	 2º	 4,5	 Obligat.	
Técnicas	de	organización	de	eventos	II	 2º	 6	 Obligat.	
Diseño	gráfico	y	multimedia	 3º	 7,5	 Obligat.	
Restauración	y	catering	 3º	 7,5	 Obligat.	
Ciencia	política	 3º	 7,5	 Obligat.	
Inglés	aplicado	 3º	 7,5	 Obligat.	
Técnicas	escenográficas	 3º	 7,5	 Obligat.	
Protocolo	deportivo	 3º	 6	 Obligat.	
Gestión	estratégica	de	las	RR.PP	 3º	 4,5	 Obligat.	
Gestión	de	productos	y	marcas	 3º	 6	 Obligat.	
Producción	de	eventos	 3º	 6	 Obligat.	
Organización	de	congresos,	ferias	y	exposiciones	 4º	 7,5	 Obligat.	
Taller	de	eventos	 4º	 7,5	 Obligat.	
Optativa	I	 4º	 4,5	 Obligat.	
Optativa	II	 4º	 4,5	 Obligat.	
Heráldica	y	vexilología	 4º	 6	 Optativa	
Protocolo	universitario	 4º	 4,5	 Optativa	
Habilidades	directivas	 4º	 4,5	 Optativa	
Protocolo	eclesiástico	 4º	 4,5	 Optativa	
Protocolo	cultural	y	grandes	eventos	 4º	 6	 Obligat.	
Derecho	premial	y	nobiliaria	 4º	 6	 Obligat.	
Prácticas	externas	 	 	 	
Trabajo	fin	de	grado	 	 4,5	 Optativa	
Optativa	III	 	 4,5	 Optativa	
Optativa	IV	 	 4,5	 Optativa	
Optativa	V	 	 4,5	 Optativa	
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Dirección	de	Recursos	Humanos	 	 4,5	 Optativa	
Responsabilidad	Social	 	 4,5	 Optativa	
Historia	del	Arte	 	 4,5	


	
	


Optativa	
Redacción	Periodística	 	 4,5	 Optativa	


	
Las	menciones	contienen	las	siguientes	asignaturas:	
	
Mención	en	Producción	Audiovisual	y	Multimedia	
Infografía	
Estética	en	el	entorno	Multimedia	Escenografía	e	iluminación		Sonido	
Tecnología	audiovisual	
	
Mención	en	Entornos	Internacionales			
Teoría	y	análisis	de	conflictos	internacionales		
Taller	de	negociación	internacional		
Diferencias	culturales	e	interculturalidad		
Imagen	exterior	y	diplomacia	pública	
Protocolo	diplomático	y	Organización	de	cumbres	
	
Mención	en	Relaciones	Institucionales	
RR.PP	online	
Patrocinio,	mecenazgo	y	acción	social	
Gestión	de	la	responsabilidad	social	corporativa		
Nuevas	tendencias	estratégicas	en	la	red		
Identidad	corporativa	y	desarrollo	de	marcas	
	
Mención	de	Dirección	de	Gabinetes		
Gestión	de	comunicación	de	crisis		
Formación	de	portavoces	
Gabinetes	de	prensa		
Grupos	de	Presión	
Protocolo	y	comunicación	política	
	
Un	 análisis	 de	 los	 grados	 por	 las	 tres	 universidades	 permite	 concluir	 que	 el	 Grado	 en	
Protocolo	 y	 Organización	 de	 Eventos	 puede	 tener	 una	 estructura	 de	 tres	 años	 y	 180	
créditos,	 materializando	 la	 filosofía	 del	 Real	 Decreto	 de	 3	 de	 febrero	 siempre	 que	 se	
cumplan	algunas	exigencias:		
	
- Exista	un	notable	porcentaje	de	materias	de	formación	básica	que	permitan	para	cumplir	
con	los	objetivos	de	una	formación	generalista,	y	que	en	este	caso	corresponde	al	área	de	
conocimiento	de	las	Ciencias	Sociales	y	Jurídicas	y	Arte	y	Humanidades.	
	
- El	 plan	 de	 estudios	 deberá	 contener	 un	 número	 de	 créditos	 de	 formación	 básica	 que	
alcance	al	menos	el	25	por	ciento	del	total	de	los	créditos	del	título.	En	nuestra	propuesta	
la	formación	básica	supone	60	créditos.	De	los	créditos	de	formación	básica,	al	menos	el	60	
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por	ciento	son	créditos	vinculados	a	algunas	de	las	materias	que	figuran	en	el	anexo	II	del	
real	 decreto	 para	 la	 rama	 de	 conocimiento	 a	 la	 que	 se	 pretenda	 adscribir	 el	 título	 y	 se	
concretan	en	asignaturas	con	un	mínimo	de	6	créditos	cada	una,	que	son	ofertadas	en	la	
primera	mitad	del	plan	de	estudios.	
	
- Las	prácticas	externas	 tendrán	una	extensión	máxima	del	25	por	ciento	del	 total	de	 los	
créditos	del	título,	y	deberán	ofrecerse	preferentemente	en	la	segunda	mitad	del	plan	de	
estudios.	En	nuestro	caso	suponen	6	12	créditos	de	 los	180	y	se	encuentran	en	el	último	
semestre.		
	
- El	 trabajo	 de	 fin	 de	 Grado	 tendrá	 un	mínimo	 de	 6	 créditos	 y	 un	máximo	 del	 12,5	 por	
ciento	 del	 total	 de	 los	 créditos	 del	 título.	 Deberá	 realizarse	 en	 la	 fase	 final	 del	 plan	 de	
estudios	y	estar	orientado	a	la	evaluación	de	competencias	asociadas	al	título.	En	nuestra	
propuesta	tiene	seis	créditos	y	se	desarrolla	en	el	último	semestre.		
	


2.5.2.	Estudios	en	Europa	y	otros	países	del	mundo	
	
	
La	mayoría	de	 los	países	europeos	que	ofertan	grados	en	Event	Management	tienen	una	
duración	 de	 180	 créditos.	 Los	 centros	 analizados	 para	 la	 elaboración	 de	 esta	 propuesta	
ofertan	formación	superior	universitaria.		
	
Hemos	encontrado	161	propuestas	 formativas	en	 toda	Europa	 relacionadas	con	el	grado	
que	se	plantea.		Sólo	en	Reino	Unido	hay	81.	Todos	los	referentes	académicos	externos	de	
carácter	internacional	que	tienen	el	mismo	nivel	MECES	que	el	título	propuesto.	Como	se	
observará,	 incluyen	 las	 iniciales	 BA	 (Bachelor;	 denominación	 sobre	 todo	 en	 los	 países	
anglosajones),	o	 los	términos	 ‘License’	o	 ‘Laurea’,	que	es	 la	 terminología	del	mismo	nivel	
MECES	para	el	título	universitario	equivalente	al	grado	en	España.		
	
De	todos,	el	3	por	ciento	tienen	una	duración	de	dos	años;	el	13%	duran	cuatro,	y	el	87%	
duran	tres.	Esto	demuestra,	por	tanto,	que	una	propuesta	de	grado	en	tres	años	converge	
perfectamente	con	la	mayoría	europea,	al	menos	en	duración.		
	
La	relación	de	todas	las	universidades	europeas	sigue	a	continuación:		
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Universidad	 Denominación	


Albania	 	
Vitrina	University	 BA	Tourism	Managenement	
Alemania	 	
Internationale	Hochschule	Bad	Honnef	·	Bonn	 Eventmanagement	


Beuth	Hochschule	für	technik	Berlin	
Veranstaltungstechnik	und	-management	BA	
Engineering	


Heidelberg	International	Business	Academy	 Eventmanagement	Studies	(BA)	
Best-Sabel	University	of	Applied	Sciences	Berlin	
(Berlin)	


Business	Travel	Management	&	Event	Management	
BA	


International	School	of	Management	 BA	Tourism	&	Event	Management	
University	of	Applied	Sciences	for	Medium-Sized	
Companies	(FHM)	(Bielefeld)	 Event	Management	&	Entertainment	


University	of	Applied	Sciences	and	Arts	in	
Hannover	(Hannover)	 Event	Management	


Osnabrück	University	of	Applied	Sciences		 International	Event	Management	Shanghai		
HMKW	University	of	Applied	Sciences	 Medien	und	Eventmanagement	(BA)	
MHMK	Macromedia	University	for	Media	and	
Communication	 Sport	und	Eventmanagement	BA	


BiTS	-	Business	and	Information	Technology	
School	gGmbH	(Iserlohn)	


Sport	&	Event	Management	BSc.	


EBC	University	-	University	of	Applied	Sciences	
(Hamburg)	


Tourism	&	Event	Management	BA	


BBW	university	(Berlin)	 Tourism	and	Event	Management	BA	
Austria	 	
FH	KREMS	University	of	Applied	Sciences	 TourismManagemente	und	Freizeitwirtschaft	
Fachholchschule	St.	Pöllen	University	of	Applied	
Sciences	 Media	und	Komunicationsberatung	


Privatuniversität	Schloss	Seeburg		 Sport	und	Eventmanagement	BA	
FH	Kufstein	University	of	Applied	Sciences	 Sports,	Culture	and	Event	Management	
IMC	University	of	Applied	Sciences	 Tourism	and	Leisure	Management	
Azerbaijan	 	
Western	University	 BA	Tourism	and	Hospitality	Management	
Bélgica	 	
Lessius	University	College	 BA	Tourism	and	Leisure	Management	
Lessius	University	College	 BA	of	Communications	Management	
XIOS	Hogeschool	Limburg	 Comunication	Management	International	
Bosnia	 	
Paneuropean	University	 BA	of	Sport	Management	
Bulgaria	 	
European	College	of	Economics	and	
Management	 BA	Tourist	Hsopitality	Management	


International	University	College	 BA	(Hons)	International	Hospitality	Management	
Chipre	 	


European	University	Cyprus	
BA	Business	Administration	-	Management	
information	systems	


University	of	Nicosia	 Tourism,	Leisure	and	Event	Management	
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Croacia	 	
Dubrovnik	International	University	 BA	International	Relations	and	Diplomacy	
Dinamarca	 	


Copenhagen	Business	Academy	 BA	Sports	Management	(especialización	gestión	de	
eventos)	


University	College	of	Northern	Denmark	 Internationa	Hospitality	Management	


University	College	of	Northern	Denmark	 BA	Sports	Management	(especialización	gestión	de	
eventos)	


Eslovaquia	 	


Constantine	the	Philosopher	University	in	Nitra	 BA	Cultural	Studies	-	Management	of	Culture	and	
Tourism	


España	 	
Universidad	Camilo	José	Cela	 Grado	de	Protocolo	y	Organización	de	Eventos	


Universidad	Miguel	Hernández	
Grado	de	Organización	de	Eventos,	Protocolo	y	
Relaciones	Internacionales	


Universidad	Europea	de	Madrid	 Grado	en	Protocolo	y	Organización	de	Eventos	
Finlandia	 	
Jamk	University	of	Applied	Sciences	 BA	Hospitality	Management	
Laure	Universitu	of	Applied	Sciences	 BA	Hospitality	Mangenement	
Francia	 	


Université	de	Nice	-	Shopia	Antipolis	(IUT	de	Nice	
Côte	d'Azur)	


Licencé	pro	Arts,	lletres,	langues	activités	et	
techniques	de	comunication	spécialité	communication	
evenementielle	


Université	de	Franche	-	Comté	(IUT	de	Belfort	-	
Montbeliard)	


Licencé	pro	Arts,	lletres,	langues	activités	et	
techniques	de	comunication	spécialité	marketing	et	
communication	des	organisations	du	spectacle,	de	
lévenement	et	des	loisirs	


Ecole	Internationale	Tunon	 Event	Management	
Ecole	Supérieure	des	Pays	de	Loire	 Bachelor	Evénementiel	et	Tourisme	d'Affaires	


Université	de	Poitiers	
Licence	pro	Droit	économie,	gestion	activities	et	
techniques	de	comunication	specialité	communication	
et	management	des	évènements	


Université	L'ille	1	-Sciences	et	Technologies	
(Institut	d'administration	des	enterprises)	


Licence	pro	Droit	économie,	gestion	activities	et	
techniques	de	comunication	specialité	management	
de	l'evenmentiel	


Université	Pau	et	Pays	de	l'Adour	(IUT	Bayonne)	
Licence	pro	Droit	économie,	gestion	commerce	
specialite	management	de	l'evenmentiel	


Grecia	 	
Alpine	Center	Swiss	Bussines	School	in	Greece	 BA	International	Events	&	Conventions	Management	
Holanda	 	
TIO	University	of	Applied	Science		 BA	Hotel	and	Eventmanagement	
INHolland	University	of	Applied	Science	Haarlem	 BA	Media	and	Entertainment	Managament	
NHTV	Breda	University	of	Applied	Sciences		 BA	Vrijetijdsmanagement	
Stenden	University	 BA	Leisure	Management	
The	Hague	University	of	Applied	Sciences	 BA	International	Communication	Management	
Business	School	Notenboom	 BA	Events,	Leisure	and	Travelmanagement	
Hungría	 	
Budapest	College	of	Comunication	 BA	Tourism	and	Catering	
International	Bussiness	School	 BA	Arts	Management	
Irlanda	 	
American	College	Dublin	 BA	of	Arts	in	Events	Management	
Galway	-Mayo	Institute	of	Technology	 BA	of	Business	in	Event	Management	with	including	
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Public	Relations	
Dublin	Institute	of	Technology		 BsC	Event	Management		
Institute	of	Technology	-	Sligo		 BA	Tourism	with	Event	Management	


Institute	of	Technology	-	Sligo		 BA	Marketing	in	Event	Management	and	Public	
Relations	


Dublin	Business	School	 BA	(Hons)	Marketing	with	Events	Management	
Limerick	Institute	Of	Technology	 Business	Studies	with	Event	Management	
Dundalk	Institute	of	Technology	 Business	in	Event	Management	
Italia	 	
Libera	Università	de	Bolzano	 Toruridt,	Sport	anda	Event	Management	


Università	Degli	Studi	di	Firenze	 Laurea	(L3)	Progettazione	e	Gestione	di	Eventi	ed	
Imprese	dell'arte	e	dello	spectacolo		


IED	-	Instituto	Europeo	di	Design	 BA	Event	Management	


Università	Degli	Studi	di	Ferrara	
Laurea	(L3)	Progettazione	e	Gestione	degli	eventi	e	dei	
percorsi	cultural	


Free	University	of	Bozen		 BA	in	Tourism,	Sport	and	Event	Management	
Islandia	 	
Hólar	University	College	 BA	Tourism	+	Diploma	Event	Management	
Letonia	 	
Dangavpils	University	 BA	Art	Management	
Liepájas	Universitate	 BA	Culture	Management	
Liepájas	Universitate	 BA	Comunication	Management	
School	of	Business	Turiva	 BA	Management	of	Leisure	and	Business	Events	
Macedonia	 	


FON	University	 BA	Sports	Management	(especialización	gestión	de	
eventos)	


Noruega	 	
Telemark	University	College	 BA	Event	Management	
Gjovik	University	College	 BA	Media	Management	
Polonia	 	


Akademia	Wychowania	Fizyczengo	
Zarzadzaine	Sportem	i	Rekreacja,	specialista	ds.	
Organizacji	imprez	sportowych	


Akademia	Fiansów	i	Biznesu	Vistula	 Organizacja	imprez	masowych	
Portugal	 	
Instituto	Politécnico	de	Leira	 Licenciatura	en		Gestão	de	Eventos	


Instituto	Politécnico	de	Porto	 Licenciatura	en	Gestão	de	Actividades	Turísticas	(area	
organização	e	gestão	de	eventos)	


Universidade	Autónoma	de	Liboa	 Licenciatura	Administração	e	Gestão	Desportiva	
especialidede	Organização	d	Eventos	Desportivos	


Reino	Unido	 	
University	of	Brighton	 International	Event	Management	BA	(HONS)	
Canterbury	Christ	Church	University	 Event	Management	
University	of	Wales	Institute,	Cardiff	 Events	Management	BA	(Hons)	
University	Of	Chester	 Events	Management	BA	(Hons)	Single	or	Combined	
Glasgow	Caledonian	University	|	Scotland,	UK	 BA	Business	with	Events	Management		
University	of	Gloucestershire	 Events	Management	
University	of	Huddersfield	 Events	Management	BA	(Hons)	
Liverpool	John	Moores	University		 Events	Management	BA	(Hons)	
London	Metropolitan	University	 Events	Management	BA	(Hons)	Single	
Plymouth	University	 BsC	Event	Management	(Hons)	
Queen	Margaret	University	 Events	Management	BA	(Hons)	
Robert	Gordon	University	 Events	Management	BA	(Hons)	
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Southampton	Solent	University	 Events	Management	BA	(Hons)	
University	College	Birmingham	 Events	Management	BA	(Hons)	
Bournemouth	University	 Events	Management	BA	(Hons)	
University	of	Chichester	 Event	Management	BA	(Hons)	
Buckinghamshire	New	University	 Event	and	Festival	Management		
University	of	Wales	Institute,	Cardiff	 International	Tourism	Management	
University	of	Wales	Institute,	Cardiff	 International	Hospitality	Management	
University	of	Gloucestershire	 Events	Tourism	Management	
London	Metropolitan	University	 Events	Management	and	Public	Relations	BA	(Hons)		
London	Metropolitan	University	 Music	Industry	and	Events	Management	BA	(Hons)		
University	College	Birmingham	 Hospitality	with	Events	Management	BA	(Hons)	
University	College	Birmingham	 Marketing	with	Events	Management	BA	(Hons)	
University	of	Chichester	 BA	(Hons)	Business	Studies	and	Event	Management	


University	of	Chichester	
BA	(Hons)	Event	Management	and	Human	Resource	
Management		


University	of	Chichester	
BA	(Hons)	Event	Management	and	Accounting	and	
Finance	


University	of	Chichester	
BA	(Hons)	Event	Management	and	IT	Management	for	
Business		


University	of	Chichester	 BA	(Hons)	Event	Management	and	Tourism	
Management	


University	of	Chichester	 BA	(Hons)	Event	Management	with	International	
English	Studies	


University	of	Chichester	 BA	(Hons)	Marketing	and	Event	Management		
Buckinghamshire	New	University	 Music	and	Life	Events	Management	
Arts	University	College	(Bournemouth)	 BA	Arts	and	Event	Management	
University	of	Bedfordshire	 BA	(Hons)	Event	Management	
University	of	Central	Lancashire	 BA	(Hons)	Event	Management	
Coventry	University	 BA	(Hons)	Event	Management	
University	of	Derby	 BA	(Hons)	Events	Management	
University	of	East	London	 Events	Management	BA	(Hons)	


Edinburgh	Naiper	University		
Festival	And	Event	And	Hospitality	Management	
BA/BA	(Hons)		


Edinburgh	Naiper	University		 Festival	And	Event	And	Marketing	Management	
BA/BA	(Hons)	Full-time	


Edinburgh	Naiper	University		 Festival	And	Event	And	Tourism	Management	
BA/BA	(Hons)	Full-time	


Edinburgh	Naiper	University		 Festival	And	Event	Management	BA/BA	(Hons)	Full-
time	


Edinburgh	Naiper	University		
Festival	And	Event	Management	With	
Entrepreneurship	BA/BA	(Hons)	Full-time	


Edinburgh	Naiper	University		
Festival	And	Event	Management		With	Human	
Resource	Management	BA/BA	(Hons)	Full-time	


Edinburgh	Naiper	University		 Festival	And	Event	Management		With	Language	
BA/BA	(Hons)		


University	College	Falmouth	 Creative	Events	Management	BA	(Hons)	
University	of	Glamorgan,	Cardiff	and	Pontypridd	 Event	Management	BA	(Hons)	
Glyndŵr	University	 Business	and	Event	Management	BA	(Hons)	
University	of	Greenwich	 Events	Management	BA	(Hons)	
Greenwich	School	of	Management	 Events	Management	BSc	(Hons)	
University	of	Hertfordshire	 Business/	Event	Management	BA	(Hons)	
University	of	Hertfordshire	 Event	Management	BA	(Hons)	
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University	of	Hertfordshire	 Event	Management	with	French	BA	(Hons)	
University	of	Hertfordshire	 Event	Management	with	German	BA/	BSc	
University	of	Hertfordshire	 Event	Management	with	Italian	BA/	BSc	
University	of	Hertfordshire	 Event	Management	with	Mandarin	BA/	BSc	
University	of	Hertfordshire	 Event	Management	with	Spanish	BA	(Hons)	


University	of	Hertfordshire	 Event	Management/	Informatic	Systems	BA/BSc	
(Hons)	


University	of	Hertfordshire	 Event	Management/	Marketing	BA	(Hons)	
University	of	Hertfordshire	 Event	Management/	Tourism	BA	(Hons)	
The	University	of	Kent	 Creative	Events:	Design	and	Production	BA	(Hons)	
Leeds	Metropolitan	University		 Events	Managemente	BA	(Hons)	


Leeds	Metropolitan	University		
Events	Management	and	English	as	a	Foreign	
Language	BA	(Hons)	


Leeds	Metropolitan	University		 French	with	Events	Management	BA	(Hons)	
Leeds	Metropolitan	University		 German	with	Events	Management	BA	(Hons)	
Leeds	Metropolitan	University		 Spanish	with	Events	Management	BA	(Hons)	
Leeds	Metropolitan	University		 Sports	Events	Management	BSc	(Hons)	
University	of	Lincoln	 Event	Management	BSc	(Hons)	


Writtle	College	(University	of	Essex)	 Sport	and	Exercise	Performance	(Event	Management)	
BSc	(Hons)		


BIMM	(Bristol)	 BA	Event	Management	
BIMM	(Manchester)	 BA	Event	Management	
BIMM	(Brighton)	 BA	Event	Management	
The	University	of	Winchester	 Events	Management	BA	(Hons)	
University	Campus	Suffolk	(Central	England)	 BA	Event	Management		
University	Campus	Suffolk	(Central	England)	 BA	Event	Management	with	Business	Management	
University	Campus	Suffolk	(Central	England)	 BA	Event	Management	and	Tourism	Management	
University	of	West	London	 BA	Event	Management	
University	of	West	London	 BA	Event	Management	with	Hospitality	
University	of	West	London	 BA	Event	Management	with	Tourism	
Farnborough	College	of	Technology	(Southern	
England)	 BA	Event	Management	


University	of	Wolverhampton	(Central	England)	 BA	Event	and	Venue	Management	
República	Checa	 	
Institute	of	Hospitality	Management	in	Prague	 BA	International	Relations	and	Diplomacy	
Institute	of	Hospitality	Management	in	Prague	 BA	Hospitality	Management	


Institute	of	Hospitality	Management	in	Prague	 BA	Destination	Management	in	the	travel	and	tourism	
insdutry		


College	of	Tourism,	Hotel	and	Spa	Management	 BA	Hotel,	Gastronomical	Facility	and	Spa	Management	
College	of	Tourism,	Hotel	and	Spa	Management	 Tourism	Industry	Management	
Rusia	 	
International	University	Of	Moscow	 BA	in	Communication	and	Art	Management	
Serbia	 	
Akademia	Lepih	Umetnosti	 Menadzment	Umetnicke	produkcije	i	medija	
Belgrade	Metropolitan	University	 BA	in	Management	(Marketing/	Sports)	
Suiza	 	


Glion	Institute	of	Higher	Education	
Bachelor	Degrees	in	Event,	Sport	and	Entertainment	
with	a	specialization	


IMI	University	Centre	 Bachelor	in	International	Hotel	&	Events	Management	
Turquía	 	
Yasar	University		 BA	Tourism	Managenement	
Bilkent	University	 Ba	Toyurim	and	Hotel	Management	
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Ucrania	 	
Lugansk	State	Academy	of	Culture	and	Arts	 Eventmanagement	
	
	
Debido	al	elevado	número	de	universidades	que	ofertan	grados	en	tres	años,	exponemos	a	
continuación	algunos	a	modo	de	ejemplo		que	han	servido	para	la	elaboración	de	nuestra	
propuesta.	En	todo	caso,	para	el	diseño	global	se	han	tenido	en	cuenta	aportaciones	
interesantes	de	bastantes	más	pero,	por	una	cuestión	de	prudencia	no	se	reflejan	en	esta	
memoria	porque	sería	muy	prolija.			
	
	
ANÁLISIS	DE	PLANES	DE	ESTUDIOS	
	
UNIVERSIDAD	
DENOMINACIÓN	
TIPO	


CARACTERÍSTICAS	PLAN	DE	ESTUDIOS	 APORTACIÓN	A	
LA	PROPUESTA	
DE	GRADO		


	 INGLATERRA	 	
University	of	Brighton	
	
International	Event	
Management	
	
3	FT	Degree4	SW	
Degree	


	
Perfil	de	competencias	
Este	grado	capacita	al	alumno	para	desarrollar	sus	funciones	
laborales	en	el	entorno	del	mercado	internacional	de	
eventos,	con	dominio	de	las	técnicas	y	operaciones	que	
requiere	la	organización	de	eventos,	la	planificación	y	
ejecución	de	proyectos	en	este	ámbito,	la	gestión	de	cuentas	
y	especificidades	de	los	clientes	de	eventos.	El	alumno	
también	estará	preparado	para	gestionar	equipos	humanos	y	
resolver	situaciones	de	crisis,	entre	otras	gestiones.		
Plan	de	estudio	
Durante	el	primer	año,	se	estudia	la	dinámica	y	los	aspectos	
operativos	de	la	industria	de	eventos,	así	como	los	principios	
de	la	gestión	empresarial.	En	el	segundo	año	los	estudiantes	
examinan	la	gestión	de	eventos	centrados	en	los	módulos	
especializados,	como	la	planificación	de	eventos,	proyectos	y	
gestión	de	crisis.	En	el	último	año	los	estudiantes	analizan	
temas	de	actualidad	en	la	industria	de	eventos	
internacionales	y	se	les	anima	a	adoptar	un	enfoque	
estratégico.	Una	amplia	gama	de	opciones	se	ofrece	en	el	
último	año	permitiendo	a	los	estudiantes	centrarse	en	su	
área	particular	de	interés.		


Prioriza	las	
técnicas	de	
organización	y	
planificación	de	
eventos,	al	igual	
que	los	estudios	
que	se	
proponen.	
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Canterbury	Christ	
Church	University		
	
Event	Management	
'International	only'	
	
4FT	Hon	BSc	
3	años	


Perfil	de	competencias		
Los	alumnos	que	completan	este	grado	tendrán	una	amplia	
capacidad	para	gestionar	proyectos,	aplicar	técnicas	de	
organización	y	de	trabajo,	y	competencias	para	trabajar	en	
diferentes	ámbitos	como	el	turístico,	de	ocio,	deportivo	y	el	
cultural,	así	como	desarrollar	técnicas	de	investigación.	
Además,	se	enfatiza	el	hecho	de	capacitar	al	alumno	para	
desenvolverse	en	diferentes	idiomas.		
Plan	de	estudios	
El	plan	de	estudios	contempla	en	el	Nivel	I:	Introducción	a	los	
Eventos.		Introducción	a	los	Estudios	de	Turismo.	Principios	
de	Marketing.	Fundamentos	de	Contabilidad	Financiera.	
Métodos	de	investigación.	Optativas:	Turismo	y	Eventos	
Contemporáneos	o	un	módulo	de	otras	facultades.	
Nivel	2.	Tienen	una	gran	gama	de	opciones	y	tienen	que	
realizar	tres	módulos	principales.	Durante	este	año	se	hace	
énfasis	en	la	organización	práctica	de	eventos.		
Módulos	principales:	Planificación	Operativa	de	Eventos.	
Métodos	de	Investigación.	Gestión	de	proyectos.	
Módulos	optativos:	Política	y	planificación	de	actividades	
deportivas	y	de	ocio.	Políticas	y	desarrollo	turístico.	Entornos	
turísticos	y	de	tiempo	libre.	Cultura	y	regeneración.	
Fundamentos	de	contabilidad	de	gestión.	
Nivel	3.	Módulos	principales:	Experiencia	y	mega	eventos.	
Gestión	de	servicios	para	las	industrias	de	eventos,	turismo	y	
ocio.	Estudio	individual	sobre	un	tema	de	interés	o	proyecto	
de	investigación.	
Módulos	optativos:	Herencia,	ocio	y	artes.	La	ciudad	
cinemática.	Marketing	de	turismo	y	ocio.	Contabilidad	de	
gestión	avanzada.	Toma	de	decisiones.	Idiomas.	


Prioriza	


University	of	Wales	 Perfil	de	competencias	
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Institute,	Cardiff		
	
Event	management	
	
3años	-	Hon	BA	


Esta	carrera	otorga	al	alumno	multitud	de	competencias,	
entre	las	que	se	encuentra	la	gestión	del	entorno	
empresarial,	la	gestión	del	liderazgo,	la	planificación	y	
ejecución	de	eventos,	el	dominio	de	materias	legales	del	
ámbito	de	los	eventos,	la	gestión	estratégica,	comercial	y	de	
marketing	aplicada	al	sector	de	la	organización	de	actos,	así	
como	el	manejo	de	las	interrelaciones	entre	los	eventos,	
turismo	y	sector	hotelero.	Además,	facilita	la	competencia	del	
estudio	y	la	investigación.	También	posibilita	al	alumno,	
mediante	un	itinerario	optativo,	a	aprender	a	desenvolverse	
en	otros	idiomas	extranjeros.	Está	muy	orientado	a	los	
aspectos	normativos	y	logísticos.		
Plan	de	estudios	
Las	asignaturas	del	plan	de	estudios	son:	Fundamentos	de	la	
gestión	de	eventos.	Gestión		de	instalaciones.	Los	eventos	en	
la	práctica.		El	entorno	de	negocios.	La	gestión.	Gestión	
aplicada.	Capacidades	de	investigación.	
Módulos	optativos:	Desarrollo	profesional.	Arte,	cultura	y	
espectáculos.	Lengua	extranjera.	Introducción	a	las	
licitaciones.	Certificación.	Restauración	y	grandes	eventos.	
Segundo	año:	(HND	y	grado):	Planificación	de	eventos.	
Operaciones	de	eventos.	Seguridad	y	licitaciones	en	eventos.	
Marketing	de	hostelería,	turismo,	ocio	y	eventos.	Toma	de	
decisiones	financieras.	Sistemas	de	recursos	legales	y	
humanos.	Capacidades	de	investigación		
Módulos	optativos:	Estudios	artísticos	y	culturales.	Cómo	
montar	un	negocio.	Experiencia	en	trabajo	industrial.	
Desarrollo	profesional.	Sociología	del	turismo,	la	hostelería	y	
los	eventos.	Estudio	de	eventos.	Gestión	de	atracciones	para	
visitantes.	Lengua	extranjera.	Gestión	de	licitaciones.	
Voluntariado	para	estudiantes.	
Tercer	año:	(grado):	Módulos	principales:	Eventos	con	sello	
de	calidad.	Asuntos	legales	y	contractuales.	Gestión	
estratégica	de	hostelería,	turismo,	ocio	y	eventos.	Disertación	
o	proyecto	empresarial.	
Módulos	optativos:	La	actualidad	de	la	hostelería,	el	turismo	
y	los	eventos.	Desarrollo	profesional.	Experiencia	en	trabajo	
industrial.	Idioma,	cultura	y	sociedad	modernos.	Relaciones	
con	los	empleados	y	desarrollo.	Imagen	de	marca,	publicidad	
y	consumo.	Comercio	electrónico.	Finanzas	empresariales.	
Gestión	de	licencias.	Provisión	interpretativa.	Estudio	de	
campo.	


Prioriza	la	
logística	y	la	
organización	de	
eventos.		
	
	


London	Metropolitan	
University		
	
Events	Management	
	
4FT	Hon	BA		
	


Perfil	de	competencias	
A	lo	largo	de	los	tres	cursos,	más	un	cuarto	optativo,	los	
alumnos	obtienen	competencias	en	materia	de	legislación	de	
los	eventos,	economía	del	sector,	planificación	y	gestión	de	
actos,	estrategia	en	los	eventos,	entre	otras.		
Además,	la	London	Metropolitan	University	ofrece	otros	
Bacherlors	in	Arts,	también	relacionados	con	la	gestión	de	
eventos,	especializados	en	gestión	de	música	y	contenido	
audiovisual	(para	espectáculos	musicales	y	de	ocio),	
marketing	(para	empresas	de	publicidad	y	agencias	de	
eventos),	y	relaciones	públicas,	lo	cual	muestra	que	las	
competencias	en	materia	de	marketing	y	relaciones	públicas	


Hay	una	
coincidencia	del	
50%	en	los	
contenidos	que	
plantea	la	
Universidad	
Internacional	de	
Canarias	
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son	complementarias	a	la	organización	de	eventos,	pero	no	
forman	parte	de	la	materia	en	sí	misma.	
Plan	de	estudios	
Nivel	1:	Ocio	y	entornos	turísticos.	Análisis	de	datos	para	el	
turismo,	los	deportes	y	las	industrias	creativas.	Estudios	de	
gestión	del	sector	servicios.	La	industria	de	los	eventos.	
Introducción	al	marketing.	
Nivel	2:	Arte	y	eventos:	teoría	y	práctica.	Gestión	de	
operaciones	de	Servicios	de	ocio	y	turismo.	Legislación	sobre	
gestión	de	eventos.	Financias	del	sector	del	ocio,	el	turismo	y	
la	hostelería.	Planificación	y	organización	de	eventos.	
Nivel	3:	Marketing	y	RRPP	para	eventos.	Problemas	
contemporáneos	en	la	gestión	de	eventos.	Estrategia	de	
eventos.	Proyecto	de	gestión	de	tiempo	libre	y	turismo.	


University	of	
Plymouth	
Events	Management	
		
Events	Management	
	
3	FT	Degree,4	SW	


Perfil	de	competencias	
Este	grado	capacita	al	alumno	para	desarrollar	una	
comprensión	crítica	de	los	acontecimientos	y	de	la	gestión	
empresarial.	El	alumno	también	será	capaz	de	recopilar	
información	de	diferentes	eventos	para	su	valoración	
posterior	y	análisis	de	los	mismos,	así	como	gestionar	y	
desarrollar	eventos	culturales,	mediáticos	y	de	
entretenimiento.	El	alumno	podrá	utilizar	herramientas	de	
diseño	para	la	puesta	en	escena	de	los	eventos.	También	será	
capaz	de	gestionar	la	relación	con	los	medios	de	
comunicación	a	nivel	nacional	e	internacional.	El	alumno	
podrá	gestionar	y	organizar	festivales,	exhibiciones,	
conferencia.		El	alumno	será	capaz	de	innovar	y	comercializar	
eventos	a	nivel	nacional	e	internacional.	Es	un	Grado	que	da	
prioridad	a	la	adquisición	de	habilidades.	Sus	objetivos	por	
curso	son	los	siguientes.	
Plan	de	estudio	
Primer	Curso:	que	el	alumno	se	familiarice	con	los	distintos	
tipos	de	eventos.	Que	el	alumno	conozca	las	técnicas	básicas	
de	producción	de	eventos.		Que	el	alumno	conozca	las	
posibilidades	de	autoempleo.		
Que	el	alumno	se	habitúe	a	la	comunicación	intercultural	
Segundo	Curso:	conocer	los	distintos	tipo	de	eventos	
especializados,	la	gestión	de	los	recursos	y	la	innovación	en	
los	eventos	
Tercer	Curso:	Prácticas	de	empresa	
Cuarto	curso:	planificación	y	organización	de	eventos.	
Eventos	especializados.	Habilidades	directivas.		


Muy	parecido	al	
anterior	en	
cuanto	a	la	
filosofía	aunque	
difiere	en	
algunas	
asignaturas	


cs
v:


 2
33


82
68


79
70


02
74


97
21


44
72


4







	


31 
	


Southampton	Solent	
University		
	
Event	Management	
	
3FT	Hon	BA	


Esta	Universidad	ofrece	la	titulación	de	Gestión	de	Eventos	
mediante	dos	ramas:	Deporte	o	Turismo,	al	igual	que	el	
Grado	propuesto,	que	cuenta	con	diversos	itinerarios.	El	
primer	año	es	común,	el	segundo	es	similar	en	un	número	de	
asignaturas,	y	en	el	tercero	se	incluyen	una	serie	de	
asignaturas	que	condicionan	el	título	hacia	un	sector	u	otro.	
Perfil	de	competencias	
En	ambos	casos,	el	alumno	adquiere	competencias	en	
materia	de	entorno	empresarial,	gestión	económica,	
aplicación	de	principios	de	marketing,	operaciones	en	el	
ámbito	de	los	eventos,	gestión	de	recursos,	estratégicas	y	
análisis	de	eventos	contemporáneos.		
Además,	adquiere	competencias	en	el	ámbito	de	políticas	y	
planificación	de	turismo,	o	bien	en	legislación	deportiva	y	
acciones	de	incentivación	personal	orientada	al	ámbito	
deportivo,	en	función	del	itinerario	que	el	alumno	escoja.		
Primer	año	
Marketing	de	ocio.	Planificación	e	informes	industriales.	
Introducción	al	comportamiento	organizativo	para	servicios	
de	ocio.	Práctica	e	investigación	sobre	el	sector.	Seguridad	y	
operaciones	de	eventos.	Introducción	a	la	logística	y	puesta	
en	escena	de	los	eventos.	Gestión	de	eventos	I		
Segundo	año:		
Gestión	de	operaciones	de	servicios.	Métodos	de	
investigación.	Gestión	de	servicios	al	cliente.	Gestión	de	
riesgos	en	los	eventos.	Estudios	profesionales	basados	en	el	
trabajo.	Gestión	de	eventos	II.	Patrocinio	de	eventos.	
Introducción	a	la	legislación	sobre	turismo	y	ocio.	Innovación	
y	creatividad	para	emprendedores.	Empleo	y	sociedad.	
Investigación	de	Mercado.	Comunicaciones	de	marketing.	
Tercer	año:	
Proyecto.	Estrategia	comercial.	Problemas	contemporáneos	
en	la	gestión	de	evento.	
Optativas	(x2):	Gestión	hostelera.	Marketing	internacional.	
Marketing	integrado.	Comunicación	y	estrategias.	Marketing	
electrónico.	Desarrollo	de	la	creatividad	en	los	negocios.	
Relaciones	con	los	empleados.	Igualdad	y	diversidad.	
Reflexiones	sobre	gestión	crítica.	Pequeñas	empresas.	
Problemas	y	tendencias	en	Europa.	Gestión	intercultural.	
Promociones	de	ventas	y	gestión	de	eventos.	Gestión	de	
pequeñas	empresas	en	las	industrias	creativas.	Idiomas.	


Hay	una	alta	
equivalencia	de	
asignaturas	con	
la	propuesta	de	
la	UIC	


ALEMANIA	
Internationale	
Fachhochschule	Bad	
Honnef	(Bonn)		
	
Event	Management	
	
BA	Grado	en	Artes.	


Universidad	privada	de	gran	prestigio,	especializada	en	
estudios	en	el	ámbito	de	la	gestión	de	servicios		
Perfil	de	competencias	
Este	grado	capacita	al	alumno	para	realizar	planes	
estratégicos	de	gestión	económica	para	cualquier	tipo	de	
evento.	El	alumno	también	podrá	conocer	profundamente	el	
mercado	de	eventos	para	el	posterior	desarrollo,	dirección	y	
gestión	de	eventos	corporativos,	congresos,	eventos	
estratégicos	de	comunicación.	El	alumno	también	podrá	
utilizar	herramientas	informáticas	para	una	óptima	gestión	y	
puesta	en	escena	de	cualquier	evento.	El	alumno	podrá	
comercializar	cualquier	evento	con	planes	de	marketing	


• Un	80	%	de	los	
contenidos		se	
desarrolla	en	los	
programas	del	
plan	de		
estudios	del	
Grado	que	se	
propone.	
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enfocados	al	sector.	También	podrá	marcar	las	pautas	legales	
que	todos	los	actos	necesitan.	
Objetivos	
El	Grado	tiene	por	objetivo	la	formación		técnica	en	el	campo	
profesional	de	la	gestión	y	organización	de	eventos	en	
empresas	públicas	y	privadas.	Existe	desde	el	año	2004.	
El	plan	de	estudios	hace	especial	hincapié	en	el	conocimiento	
multidisciplinar	propio	del	sector.	
Plan	de	estudios	
El	plan	de	estudios	contempla	asignaturas	de	técnicas	de	
organización	y	gestión	de	eventos	en	todos	los	cursos,	
comunicación	y	comunicación	estratégica,	marketing,	
producción	de	eventos,	normativa	internacional,	gestión	
económica,	eventos	corporativos	y	de	empresas,	eventos	
institucionales,	congresos,	ferias	y	exposiciones,	eventos	
deportivos,	relaciones	institucionales	y	pone	especial	interés	
en	las	tecnologías	aplicadas	y	el	idioma	extranjero,	se	da	en	
todo	los	cursos	y	un	segundo	idioma.	La	especialización	se	
consigue	en	el	último	curso	donde	se	introducen	asignaturas	
más	específicas	vía	optativas.	
Las	prácticas	son	obligadas	y	se	realizan	principalmente	en	
empresas	de	organización	de	eventos	o	en	grandes	
compañías	con	departamentos	de	eventos/protocolo	


	
	
A	continuación	se	exponen	algunos	de	los	grados	existentes	en	organización	de	actos	en	
otras	partes	del	mundo.		
	
PAISES	IBEROAMERICANOS	
Universidad	de	
Palermo	
Argentina	
	
Organización	de	
eventos	
	
3	años	
más	1	con	
comunicación	o	
RR.PP	


Perfil	de	competencias	
Este	grado	capacita	al	alumno	para	el	desarrollo	y	gestión	de	todo	
tipo	de	eventos	con	un	alto	grado	de	profesionalidad.	El	alumno	
podrá	organizar	eventos	culturales,	deportivos,	empresariales.	
También	podrá	hacer	planes	de	Marketing	y	financiación	de	
eventos	para	la	comercialización	de	cualquier	tipo	de	acto.	
También	será	capaz	de	utilizar	técnicas	de	comunicación	para	un	
óptimo	desarrollo	y	organización	de	los	eventos.	
Un	año	común	con	RR.PP	o	Comunicación	y	2	años	de	organización	
de	eventos.	
Asignaturas	de	eventos:	Organización	de	Eventos	I.	Taller	de	
Comunicación	I.	Relaciones	Públicas	I.	Introducción	a	la	
Investigación.	Organización	de	Eventos	II.	Ceremonial	y	Protocolo	
I.	Publicidad	I.	Comunicación	Oral	y	Escrita.	Organización	de	
Eventos	III.	Ceremonial	y	Protocolo	II.	Taller	de	Redacción.	
Comercialización	I.	Organización	de	Eventos	IV.	Taller	de	
Comunicación	Oral.	Relaciones	Públicas	II.	Comercialización	II			


Todas	las	
asignaturas	se	
contemplan	en	
nuestra	
propuesta	
incluso	con	la	
misma	
denominación.		


EE.UU	
Johnson	&	Wales	
University	(USA)		
	
Hotel	&	Lodging	
Management:	
Sales,	Meeting	&	


Se	trata	de	un	programa	en	hostelería	y	eventos	con	una	serie	de	
materias	generales	que	se	imparte	en	diversas	ciudades	de	EEUU;	
en	función	de	la	ciudad	hay	diversas	especializaciones	con	
materias	modulares.	
El	programa	general	consta	de	materias	como:	
Publicidad.	Organización	de	conferencias.	Industria	del	ocio.	


• Contempla	la	
práctica	
totalidad	de	las	
asignaturas	que	
se	proponen	en	
el	grado.	
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Event	
Management	
	
	
Bachelor	grado	


Empleados	públicos	en	gestión	de	eventos.	Directores	de	eventos.	
Marketing	de	eventos.	Organización	de	festival.	Comunicación	y	
RRPP.	Deportes,	ocio	y	tiempo	libre.	Ferias	comerciales.	
Comunicación.	Comunicación	y	sistemas	de	presentación.	
Investigación	y	análisis.	Redacción.	Informes	sobre	gestión	de	
eventos.	Gestión	hotelera	y	hostelera.	Planificación	de	eventos.	
Diseño	de	eventos.	Producción	de	eventos.	Gestión	financiero.	
Capacidades	empresariales	en	hostelería.	Comunicación	de	
marketing.	
Las	especializaciones	tienen	las	siguientes	materias,	por	ciudades:	
Gestión	de	ventas,	reuniones	y	eventos	(Providence	y	North	
Miami)	
Ventas	hosteleras	y	gestión	de	reuniones.	Gestión	de	propiedades	
de	tiempo	compartido.	Negociaciones	y	acuerdos.	Marketing		
directo.	Comercio	electrónico.	Gestión	de	eventos.	La	industria	del	
ocio.	Gestión	de	eventos	especiales.	Ceremonial	y	protocolo.	
Relaciones	con	los	medios.	Gestión	de	eventos	especiales	
internacionales.	Producción	de	eventos	y	conciertos.	
Gestión	de	ventas,	reuniones	y	eventos	(Denver)						
Gestión	de	exposiciones	y	ferias	de	muestras.		
Ventas	de	hostelería.	Gestión	de	reuniones.	Gestión	de	
propiedades	de	tiempo	compartido.	Negociaciones	y	acuerdos.	
Marketing	directo.	
Comercio	electrónico.	Gestión	de	eventos.	Gestión	de	eventos	
especiales.	Ceremonial	y	Protocolo...	Producción	de	conciertos	y	
eventos	
Gestión	de	ventas,	reuniones	y	eventos	(Charlotte)	
Gestión	de	exposiciones	y	ferias	comerciales.	Hostelería.	Gestión	
de	ventas	y	reuniones.	La	industria	del	ocio.	Gestión	de	eventos	
especiales.	Ceremonial	y	protocolo.	Relaciones	con	los	medios.	
Producción	de	eventos	y	conciertos.	


AUSTRALIA	
Southern	Cross	
University	
	
Convention	and	
Event	
Management	
	
Bachelor	of	
Sciences	


Perfil	de	competencias	
Los	alumnos	de	esta	titulación	adquieren	competencias	en	la	
gestión	de	la	creciente	industria	de	los	eventos,	siendo	capaces	de	
gestionar	proyectos,	la	riqueza	que	aportan	las	convenciones,	
encuentros	y	ferias,	siendo	capaces	de	interactuar	en	un	entorno	
internacional.	
	
The	Bachelor	of	Business	in	Convention	and	Event	Management		


Grado	
especializado	en	
la	organización	
y	gestión	de	
eventos	en	el	
mercado	de	
reuniones	y	
convenciones.	
	


MALASIA	
Limkokwing	
University	
	
Events	
Management	
	
BA	Hons.	3	years	


Perfil	de	competencias	
Los	alumnos	de	este	título	de	Bachelor	of	Arts	adquieren	un	gran	
número	de	competencias	sociales	y	tecnológicas,	tal	y	como	se	
propone	en	el	grado	para	España.	De	esta	forma,	los	alumnos	
serán	capaces	de	interactuar	con	la	industria	de	eventos,	gestionar	
sus	operaciones,	trabajar	en	el	entorno	web,	gestionar	la	
comunicación,	tanto	oral	como	escrita,	desarrollar	estrategias	de	
marketing,	elaborar	y	supervisar	contratos	en	base	al	derecho,	
gestionar	eventos	corporativos	atendiendo	a	las	necesidades	de	
comunicación	empresarial,	innovar	y	resolver	problemas,	aplicar	la	
legislación	y	la	ética	en	la	profesión,	aconsejar	en	materia	de	
eventos	y	marketing	a	las	empresas,	elaborar	análisis	de	impacto	
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de	los	eventos,	haciendo	estudios	y	mediaciones	de	audiencias,	
gestionar	campañas	de	relaciones	públicas,	tanto	nacionales	como	
internacionales,	y	estudiar	el	mercado	de	conferencias	y	ferias.	
También	serán	capaces,	en	función	del	itinerario	elegido,	de	
aplicar	el	marketing	de	los	eventos	a	internet	y	desarrollar	
campañas	de	comunicación	a	través	de	las	nuevas	tecnologías.	
Plan	de	estudios	
Primer	año:	
Semestres	1	y	2:	Industria	de	eventos.	Operaciones	y	contratos.	
Operaciones	de	eventos.	Principios	de	marketing.	Introducción	a	la	
tecnología	Web.	Programas	informáticos	de	edición	gráfica.	
Capacidades	de	comunicación	comercial.	Principios	de	RRPP:	
Redacción	periodística.	La	comunicación	en	la	nueva	economía.		
Segundo	año	
Semestres	3	y	4:	Gestión	de	eventos	corporativos.	Gestión	de	
proyectos.	Comunicación	corporativa.	Marketing	estratégico.	
Dinámica	de	los	pequeños	Negocios.	Comunicación	y	RRPP.	
Comportamiento	del	cliente.	Gestión	de	la	publicidad	y	las	
relaciones	con	los	medios.	Capacidades	innovadoras	para	la	
resolución	de	conflictos.	Principios	de	la	publicidad.	Legislación	y	
ética.		
Tercer	año:	
Semestres	5	y	6:	Análisis	del	impacto	de	los	eventos.	Estudios	
sobre	conferencias	y	exhibiciones.	Estudios	sobre	audiencias	de	los	
medios.	Gestión	de	investigaciones.	Campañas	de	RRPP.	RRPP	
internacionales.		
Optativas:	Comunicadores	en	estrategias	de	marketing.	
Disertación.	Procesos	publicitarios	para	empresas.	Marketing	en	
Internet.	Campañas	publicitarias.	Marketing	de	servicios.	Gestión	
de	RRPP.	Derechos	de	autor.	Prácticas.	


NUEVA	ZELANDA	
AUT	University	
	
Events	
Management	
	
Bachelor	of	Arts.	
	


Perfil	de	competencias	
Esta	titulación	prepara	al	alumno	para	obtener	competencias	en	
materia	de	organización	de	eventos,	conferencias	y	festivales,	
gestionar	la	comunicación,	asesorar	en	materia	de	marketing	de	la	
industria	de	entretenimiento	y	comunicación,	gestionar	eventos	
deportivos	y	artísticos,	así	como	mega-eventos	como	los	Juegos	
Olímpicos	o	exposiciones	internacionales.	La	finalidad	de	estos	
estudios	es	formar	a	profesionales	de	la	gestión	de	eventos	para	
este	sector	y	los	relacionados	con	él.		
Plan	de	estudios	
Los	estudios	se	desarrollan	en	tres	años,	con	las	siguientes	
materias:	
Publicidad.	Organización	de	conferencias.	Industria	del	ocio.	
Empleados	públicos	en	gestión	de	eventos.	Directores	de	eventos.	
Marketing	de	eventos.	Organización	de	festivales.	Comunicación	y	
RRPP.	Deportes,	ocio	y	tiempo	libre.	Ferias	comerciales.	
Comunicación.	Comunicación	y	sistemas	de	presentación.	
Investigación	y	análisis.	Redacción.	Informes	sobre	gestión	de	
eventos.	Eventos	maoríes.	Planificación	de	eventos.	Diseño	de	
eventos.	Producción	de	eventos.	Gestión	financiero.	Capacidades	
empresariales	en	hostelería	Comunicación	de	marketing.	


Las	
Universidades	
australianas	
tienen	una	larga	
tradición	en	
estos	estudios,	
tal	y	como	
constata	la	tesis	
doctoral	en	
curso	de	
Mariona	
Perelló,	que	
analiza	la	
situación	de	
estos	estudios	
en	el	mundo	y	
que	también	ha	
servido	para	la	
elaboración	de	
nuestra	
propuesta.		
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Como	conclusiones,	se	ha	observado	que:		
	
- El	Grado	en	Protocolo	y	Organización	de	Eventos	o	denominación	similar	está	ampliamente	
extendido	en	las	universidades,	en	especial	las	del	Reino	Unido.	La	duración	de	la	mayoría	es		
de	 3	 cursos	 (180)	 y	 en	 la	 mayoría	 de	 los	 casos	 es	 una	 formación	 generalista	 que	 incluye	
materias	 de	 formación	 básica,	 mayoritariamente	 de	 las	 áreas	 de	 las	 ciencias	 sociales	 y	
jurídicas,	 una	 sólida	 formación	 en	 comunicación	 y	 habilidades	 aplicadas,	 en	 gestión	
empresarial	y,	fundamentalmente,	en	técnicas	y	metodología	de	organización	de	eventos	en	
el	ámbito	empresarial	y	en	el	 institucional.	El	Grado	que	se	propone	contempla	 todas	estas	
asignaturas.	
	
- Casi	 todos	 los	 planes	 de	 estudio	 incluyen	 asignaturas	 más	 especializadas	 en	 ámbitos	
concretos	de	actividad	como	eventos	empresariales,	ceremonial	público,	eventos	deportivos,	
académicos	y	congresos,	mercado	de	reuniones	y	ferias	y	exposiciones.	Este	planteamiento	se	
ha	trasladado	al	Grado	que	se	propone.	
	
- La	mayor	parte	de	los	planes	de	estudio	contemplan	asignaturas	de	tecnologías	 	aplicadas,	
en	 especial	 tecnologías	 multimedia,	 algo	 que	 se	 ha	 considerado	 en	 la	 titulación	 que	 se	
propone.	
	
- El	 Marketing	 y	 las	 Relaciones	 Internacionales	 también	 se	 incluyen	 en	 los	 grados	
referenciados	y	en	el	que	se	propone.	
	
A	tenor	de	todo	lo	dicho	anteriormente,	el	Grado	en	Protocolo	y	Organización	de	Eventos	de	
la	 Universidad	 Internacional	 de	 Canarias	 plantea	 un	 primer	 curso	 en	 su	 mayor	 parte	 con	
asignaturas	de	formación	básica	en	el	área	de	conocimiento	de	las	ciencias	sociales	y	jurídicas.	
Las	asignaturas	 incorporadas	en	el	Grado	que	se	propone	responden	al	núcleo	común	de	 la	
mayor	parte		de	planes	de	estudios,	otras	son	la	traslación	al	ámbito	español.	


2.6.	Descripción	de	los	procedimientos	de	consulta	internos	y	externos	
	
El	 perfil	 de	 competencias,	 que	 derivan	 en	 un	 nuevo	 planteamiento	 y	 un	 nuevo	 plan	 de	
estudios,	 ha	 sido	 fruto	 de	 la	 convergencia	 de	 voluntades	 y	 de	 un	 trabajo	 coordinado	 que	
incorpora:	


	
• Real	Decreto	1393/2007,	de	29	de	octubre,	por	el	que	se	establece	la	ordenación	de	las	


enseñanzas	universitarias	oficiales	(http://www.mec.es/)	
• Real	Decreto	43/2015	de	2	de	Febrero	por	el	que	se	modifica	el	Real	Decreto	1393/2007,	


de	29	de	octubre,	por	el	que	se	establece	la	ordenación	de	las	enseñanzas	universitarias	
oficiales,	 y	 el	 Real	 Decreto	 99/2011,	 de	 28	 de	 enero,	 por	 el	 que	 se	 regulan	 las	
enseñanzas	oficiales	de	doctorado	


• ANECA:	 Guía	 de	 Apoyo	 para	 la	 elaboración	 de	 la	 Memoria	 para	 la	 Solicitud	 de	
Verificación	 de	 Títulos	 	 Oficiales	 V.0.4.	 	 16-01-2012	 	 	 	 	 	 	 	 (Programa	 	 	 	 	 	 	 	 VERIFICA),	
(http://www.aneca.es)	
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• ANECA:	Protocolo	de	Evaluación	para	 la	Verificación	de	Títulos	Universitarios	Oficiales	
(Programa	VERIFICA),	(http://www.aneca.es)	


	
• ANECA:	Guía	para	el	diseño	de	Sistemas	de	Garantía	Interna	de	Calidad	de	la	formación	


universitaria	(Programa	AUDIT),	http://www.aneca.es.	
• Opiniones	de	los	docentes	académicos	que	trabajan	en	los	diferentes	estudios	de	grado	


y	 postgrado.	 Muchos	 de	 esos	 docentes	 son	 cualificados	 investigadores	 en	 diferentes	
materias	y	otros	comparten	su	tarea	de	enseñanza	con	sus	trabajos	profesionales	en	el	
sector	 lo	 que	 ha	 ayudado	 mucho	 a	 detector	 las	 competencias	 demandadas	 para	 los	
estudiantes	


• Perfil	de	competencias,	objetivos,	características	de	los	planes	de	estudios	de	programas	
de	 grado	 en	 distintas	 universidades	 españolas	 y	 europeas	 que	 imparten	 Grados	 en	
Protocolo	y	Organización	de	Eventos	(en	sus	distintas	variantes)	


	
Para	la	elaboración	del	Grado	en	Protocolo	y	Organización	de	la	Universidad	del	Internacional	
de	Canarias,	se	han	utilizado,	básicamente,	dos	procedimientos	de	consulta:	
	
- Externo:	en	el	que	han	colaborado	profesionales	destacados	y	empleadores	del	ámbito	de	la	
organización	de	eventos,	mercado	de	reuniones,	organizadores	profesionales	de	congresos	y	
también	 a	 responsables	 de	 protocolo	 de	 instituciones	 públicas,	 responsables	 de	 relaciones	
externas	 y	 relaciones	 institucionales	de	 instituciones	públicas	 y	privadas	 fundamentalmente	
de	 la	 Comunidad	 Canaria.	 Es	 decir,	 profesionales	 del	 sector,	 a	 los	 que	 se	 les	 remitieron	 un	
cuestionario	para	que	aportaran	su	opinión.	
	
A	 continuación	 se	 aporta	 una	 relación	 de	 los	 actores	 que	 respondieron	 íntegramente	 al	
cuestionario:	


• Carmen	 Domínguez	 Falcón,	 Doctora	 en	 Economía	 y	 Dirección	 de	 Empresas	 por	 la	
Universidad	de	Las	Palmas	de	Gran	Canaria	y	profesora	de	protocolo.	


• Cristina	Ruiz	Rivas,	Asesora	en	comunicación	Política	del	PSOE	Canarias.	
• Lopesan	 Hotel	 Group:	 Francisco	 Moreno	 García,	 Director	 de	 Comunicación	 y	 Zoilo	


Alemán,	Director	de	Congresos,	Grupos	&	Incentivos.	
• Larry	 Álvarez,	 Director	 de	 Comunicación	 y	 Relaciones	 Institucionales	 de	 la	 Unión	


Deportiva	Las	Palmas.	
• Patricia	 Delponti	 Macchione,	 Directora	 de	 Comunicación	 e	 Imagen	 del	 Grupo	 Loro	


Parque.	


	
Adjuntamos	como	ejemplo	el	cuestionario	que	fue	enviado	a	los	miembros	del	Consejo	Asesor	
Externo.	
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La	Universidad	también	envió	a	los	empleadores,	una	encuesta	para	que	aportaran	su	opinión	
sobre	 la	 formación	 que	 ellos	 creían	 que	 debían	 tener	 los	 graduados	 en	 Protocolo	 y	
Organización	de	Eventos.	
	
Encuesta	a	Empleadores	
	
El	 objeto	 de	 este	 cuestionario	 es	 recoger	 información	 acerca	 de	 la	 satisfacción	 de	 los	
Empleadores	con	los	conocimientos	adquiridos,	habilidades	y	competencias	desarrolladas	por	
los	titulados	en	Protocolo	y	Organización	de	Eventos	de	la	Universidad.	Por	favor,	conteste	a	
cada	una	de	las	siguientes	preguntas.	Sus	respuestas	serán	muy	valiosas	para	la	adecuación	de	
los	nuevos	planes	de	estudio	del	grado	en	Protocolo	y	Organización	de	Eventos.		
	
Agradecemos	sinceramente	su	colaboración.	
	
	
Nombre	de	la	empresa:			 	
	
Puesto	 o	 cargo	 de	 la	 persona	 que	 responde:	
	
Número	de	empleados	de	la	empresa:			 	
	


Las	Palmas,	a	3-9-	2015	


	Estimado	Sr:	


 
Tras	la	aprobación	del	RD	que	permite	a	las	Universidades	optar	por	grados	de	tres	
o	 cuatro	 años,	 esta	 universidad	 se	 plantea	 el	 diseño	 de	 un	Grado	 en	 Protocolo	 y	
Organización	de	Eventos	en	tres	años.		
 
Nos	gustaría	poder	contar	con	sus	comentarios	sobre	nuestro	plan	de	estudios	en	
el	que	se	prioriza	la	formación	generalista	y	se	permite	al	alumno	un	acercamiento	
a	la	realidad	del	Protocolo	y	la	Organización	de	Eventos.	


 
Nos	 gustaría	 poder	 contar	 con	 sus	 comentarios	 sobre	 nuestro	 plan	 de	 estudios.	
Sienta	 la	 libertad	 de	 hacer	 todas	 las	 críticas	 y	 recomendaciones	 que	 considere	
necesarias,	 con	 el	 objeto	 de	 poder	 ofertar	 un	 plan	 solvente,	 serio,	 profesional	 y	
que	se	adecue	a	las	necesidades	de	los	futuros	profesionales	del	sector.			
	
Sin	otro	particular,	reciba	un	afectuoso	saludo	
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Número	de	graduados	en	Protocolo:			 	
	


Valore	las	siguientes	cuestiones:	


	


Conocimientos	Básicos	adquiridos	 	 	 	 	 	 	 	


En	 general,	 los	 conocimientos	 constatados	 en	 el	
titulado	 se	 adecuan	 a	 las	 funciones	 que	 le	
demanda	su	puesto	de	trabajo	
	


Muy	en	
desacuerdo	


1	 2	 3	 4	 5	 Muy	de	
acuerdo	


tiene	una	equilibrada	formación	teórico-	práctica	 	 	 	 	 	 	 	


Habilidades	desarrolladas	 	 	 	 	 	 	 	


Las	habilidades	desarrolladas	se	adecuan	para	su	
integración	en	equipos	multidisciplinares	


	 	 	 	 	 	 	


Las	habilidades	desarrolladas	son	útiles	para	
organizar	actos	de	forma	efectiva	
	


	 	 	 	 	 	 	


Las	habilidades	desarrolladas	son	útiles	para	la	
dirección	y	gestión	empresarial	
	


	 	 	 	 	 	 	


En	general,	las	habilidades	desarrolladas	se	
adecuan	a	las	funciones	que	se	demandan	en	el	
mundo	laboral	
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Puede	incluir	los	espacios	en	blanco	para	incluir	alguna	competencia	que	considere	importante	y	que	no	figure	en	
el	listado	


	 Competencias	 Importancia	 Nivel	 de	desarrollo	
en	la	Universidad	


	


	 3.1.	 Capacidad	de	comunicación	oral	 	
1	


	
2	


	
3	


	
4	


	
1	


	
2	


	
3	


	
4	


	


3.2.	 Capacidad	de	comunicación	escrita	
1	 2	 3	 4	 1	 2	 3	 4	


3.3.	Habilidades	en		el	uso	y	manejo	de	las	tecnología	
requerida	 1	 2	 3	 4	 1	 2	 3	 4	


3.4.	 Conocimientos	de	lenguas	extranjeras	
1	 2	 3	 4	 1	 2	 3	 4	


3.5	Capacidad	de	abstracción,	análisis	y	síntesis	
1	 2	 3	 4	 1	 2	 3	 4	


3.6.	Capacidad	para	organizar	y	planificar		el	tiempo	
1	 2	 3	 4	 1	 2	 3	 4	


3.7.	Capacidad	crítica	y	autocrítica	
1	 2	 3	 4	 1	 2	 3	 4	


3.8.	Capacidad	creativa	 1	 2	 3	 4	 1	 2	 3	 4	
3.9.	 Capacidad	 para	 identificar,	 plantear	 y	 resolver	
problemas	 1	 2	 3	 4	 1	 2	 3	 4	


3.10.	 Capacidad	 para	tomar	decisiones	
1	 2	 3	 4	 1	 2	 3	 4	


3.11.	 Capacidad	 de	trabajo	en	equipo	
1	 2	 3	 4	 1	 2	 3	 4	


3.12.	Habilidad	para	trabajar	de	forma	autónoma	 	
1	


	
2	


	
3	


	
4	


	
1	


	
2	


	
3	


	
4	


3.13.	Capacidad	ética	 1	 2	 3	 4	 1	 2	 3	 4	
	 3.14.	Conocimientos	de	los	sujetos	y	la	estructura	de	


la	actividad	de	comunicación.	
	
1	


	
2	


	
3	


	
4	


	
1	


	
2	


	
3	


	
4	


	 3.15.	Capacidad	para	la	realización	de	investigaciones	
publicitarias	o	 de	mercado	 1	 2	 3	 4	 1	 2	 3	 4	


	 3.16.	Conocimientos	del	proceso	de		planificación	y	
ejecución	de	una	campaña	de	comunicación.	 1	 2	 3	 4	 1	 2	 3	 4	


	


	 3.17.	 Conocimientos	 de	 	 las	 nuevas	 tecnologías	 y	
las	 nuevas	 herramientas	 del	 mundo	 de	 la	
organización	de	eventos.	


1	 2	 3	 4	 1	 2	 3	 4	
	


	 3.18.	 Conocimiento	 de	 la	 normativa	 legal	 de	 la	
actividad	protocolaria	 1	 2	 3	 4	 1	 2	 3	 4	


	


	 3.19	 Capacidad	 de	empatía	
1	 2	 3	 4	 1	 2	 3	 4	


	


	 3.20	Capacidad	para	percibir	y	detectar	tendencias	
sociales	y	estilos	de	vida.	 1	 2	 3	 4	 1	 2	 3	 4	
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Actualmente,		¿cuáles		son,		en		su		opinión,		las		principales		carencias		de		 los	
Graduados	en	Protocolo	y	Organización	de	Eventos?	
	
Por	favor,	a	continuación	elija	 las	cinco	competencias	más	 importantes	que	debe	reunir	
un	graduado	en	Protocolo	y	Organización	de	Eventos	para	desarrollar	correctamente	su	
trabajo:	
	
1ª			 	


2ª			 	


3ª			 	


4ª			 	


5ª		 	
	
Por	favor,	emplee	este	espacio	para	comentar	otros	aspectos	no	recogidos	en	el	
cuestionario,	y	quiera	destacar	como	punto	fuerte	o	débil	de	la	titulación.	
	
	
Muchas	gracias	por	su	colaboración	
	
	
- Interno:		
	
En	 junio	 del	 año	 2015	 se	 creó	 una	 Comisión	 de	Grado	 para	 la	 elaboración	 del	 plan	 de	
estudios	y	de	la	memoria.		
	
Las	funciones	de	la	Comisión	de	Grado	eran:	
	


a)	 Diseñar	el	borrador	de	título	de	Grado	
b)	Recoger	las	propuestas	procedentes	del	Consejo	Asesor	Externo.	
c)	 Plasmar	en	la	redacción	de	Grado,	en	la	medida	de	lo	posible,	dichas	demandas.	
d)	 Coordinar	 la	elaboración	de	 las	materias	y	asignaturas	que	configuran	el	plan	de	
estudios	de	Grado.	
e)	 Elaborar	la	Memoria	de	Grado	en	Protocolo	y	Organización	de	Eventos	
f)	 Enviar	dicha	memoria	al	Consejo	de	Universidades	para	su	verificación.	


	
Las	 propuestas	 básicas	 derivadas	 de	 los	 diferentes	 procedimientos	 de	 consulta	 se	
concretan	 en	 los	 epígrafes	 que	 se	 destacan	 a	 continuación	 (se	 reseñan	 los	 más	
destacables):	
	


• Proponer	un	nuevo	grado	de	tres	años	que	permita	una	mayor	convergencia	con	
Europa.	
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• Implementar	 asignaturas	 que	 fomenten	 la	 capacidad	 creativa,	 innovadora	 y	
emprendedora	 del	 alumno,	 consciente	 de	 que	 la	 realidad	 profesional	 demanda	
capacidad	de	iniciativa,	manejo	de	habilidades	y	aportación	de	nuevas	ideas.	
	


• Aumentar	 las	 asignaturas	 que	 fomenten	 las	 habilidades	 directivas	 y	 de	 gestión,	
dado	 que	 se	 detectaba	 un	 bajo	 nivel	 formativo	 en	 este	 campo	 en	 el	 grado	
verificado.	
	


• Eliminar	los	itinerarios	y	menciones	y	consolidar	un	grado	generalista	que	confiera	
las	 competencias	 básicas	 iniciales	 para	 que	 el	 alumno	 pueda	 en	 los	 postgrados	
alcanzar	 la	especialización	 idónea	en	el	ámbito	que	desee.	Dado	que	este	sector	
tiene	numerosas	especialidades,	muy	detectadas	y	reconocidas,	hacía	aconsejable	
sugerir	que	se	tuviera	en	cuenta	que	desde	una	única	opción	formativa	resultaría	
imposible	alcanzar	la	idoneidad	en	los	campos	especializados.	
	


• Se	 considera	 necesario	 introducir	 asignaturas	 orientadas	 a	 la	 preparación	 en	
materias	 de	 producción	 de	 eventos,	 en	 su	 vertiente	 técnica	 y	 artística.	 En	 este	
sentido,	 la	 propuesta	 de	 Grado,	 introduce	 varias	 asignaturas	 en	 materia	 de	
producción	tales	como:	Producción	de	Eventos,	Seguridad	y	Legislación	Aplicada,	
Técnicas	 Escenográficas,	 Diseño	 de	 espacios	 para	 eventos,	 Diseño	 y	 Tecnología	
para	eventos,	y	Producción	Audiovisual.	
	


• Se	 considera	 necesario	 introducir	 varias	 asignaturas	 que	 permitan	 adquirir	
competencias	en	cuanto	a	gestión	comercial	y	presupuestaria,	 razón	por	cual	 se	
incorporan	asignaturas	como	Diseño	y	Gestión	de	Proyectos.	
	


• Se	 ha	 constatado	 en	 los	 referentes	 internos	 y	 externos	 la	 importancia	 de	 las	
tecnologías	 aplicadas,	 sobre	 todo	 las	 tecnologías	 multimedia	 en	 el	 desarrollo	
profesional,	por	lo	que	se	ha	considerado	contemplar	asignaturas	con	un	total	de	
12	ECTS	en	el	plan	de	estudios.	
	


• Se	 considera	 necesario	 introducir	 materias	 orientadas	 a	 la	 preparación	 del	
ejercicio	 de	 actividades	 de	 carácter	 profesional,	 y	 más	 circunscritas	 a	 áreas	
concretas	de	actividad	en	el	ámbito	de	la	organización	de	eventos	y	protocolo.	
	


• Se	 contemplan	 créditos	 en	 prácticas	 externas	 que	 por	 un	 lado	 refuercen	 el	
proceso	formativo	del	estudiante	y	por	otro	los	pongan	en	contacto	directo	con	el	
mercado	 de	 trabajo	 en	 su	 ámbito	 de	 actividad.	 La	 propuesta	 de	 Grado	 en	
Protocolo	y	Organización	de	Eventos	contempla	6	12	ECTS	en	prácticas	externas	y	
recoge	 el	 principio	 que	 establece	 el	 Real	 Decreto	 1393/2007	 en	 su	 título	
preliminar	 cuando	 indica	 que:	 “…	 la	 nueva	 organización	 de	 las	 enseñanzas	
incrementará	 la	 empleabilidad	 de	 los	 titulados	 al	 tiempo	 que	 cumple	 con	 el	
objetivo	de	garantizar	su	compatibilidad	con	las	normas	reguladoras	de	la	carrera	
profesional	 de	 los	 empleados	 públicos”.	 Por	 otra	 parte	 y	 siguiendo	 en	 el	 Título	
Preliminar	 del	 Real	 Decreto	 1393/2007,	 el	 Grado	 que	 se	 propone	 responde	 al	
criterio	 de	 “	…La	 posibilidad	 de	 introducir	 prácticas	 externas	 viene	 a	 reforzar	 el	
compromiso	 con	 la	 empleabilidad	 de	 los	 futuros	 graduados	 y	 graduadas,	
enriqueciendo	la	formación	de	los	estudiantes	de	las	enseñanzas	de	grado,	en	un	
entorno	 que	 les	 proporcionará,	 tanto	 a	 ellos	 como	 a	 los	 responsables	 de	 la	
formación,	 un	 conocimiento	 más	 profundo	 acerca	 de	 las	 competencias	 que	
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necesitarán	en	el	futuro.	
	
Diseño	de	la	oferta	de	programas	de	grado	y	postgrado	oficiales	
	
Ante	la	propuesta	de	nuevos	títulos	por	parte	de	los	Departamentos,	la	Junta	de	facultad		
valora	la	propuesta	y	crea	la	Comisión	de	titulaciones,	quien	se	encarga	de	la	elaboración	
del	 Proyecto	 de	 Grado.	 Tras	 la	 elaboración	 del	 proyecto,	 es	 derivado	 a	 la	 Junta	 de	
Facultad	 para	 recibir	 el	 visto	 bueno	 y	 ser	 remitido	 a	 y	 su	 posterior,	 presentación	 a	 la	
Comisión	 de	 Innovación.	 Tras	 la	 valoración	 de	 los	 informes	 recibidos	 (académico,	
financiero	y	comercial)	se	presenta	al	Consejo	Rector	que	determinará	su	presentación	o	
no	a	la	Junta	de	Gobierno,	quien	será	el	encargado	de	aprobarla	o	no.	
	
Una	vez	aprobado	por	la	Junta	de	Gobierno,	el	Vicerrectorado	de	Ordenación	Académica	
y	Profesorado	solicita	la	verificación	del	grado/postgrado.	
	
El	proyecto	de	grado	o	máster	debe	incluir,	como	mínimo,	la	información	establecida	en	
la	 guía	 de	 apoyo	 16/01/2012,	 a	 modo	 de	 ejemplo	 se	 incluyen	 los	 epígrafes	 generales	
siguientes	 (Justificación,	Competencias,	Acceso	y	admisión,	Planificación	de	enseñanzas,	
Personal	académico,	Recursos	materiales	y	servicios,	Resultados	previstos	y	Calendario	de	
implantación).	
	
Desglose	de	plazas	por	opción/	modalidad	
	
	 Plazas	por	curso	y	modalidad		


1º	 2º	 3º	


	 PRE	 AD	 PRE	 AD	 PRE		 AD	
2016/2017	 40	 40	 40	 40	 40	 40	
2017/2018	 40	 40	 40	 40	 40	 40	
2018/2019	 40	 40	 40	 40	 40	 40	
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6.2.	Otros	Recursos	Humanos	
	
Recursos	humanos	disponibles	
(Personal	de	Gestión,	Administración	y	Servicios)	
	


Tipo	de	vinculación	con	la	
universidad	


Formación	y	experiencia	
profesional	


Adecuación	a	los	ámbitos	de	
conocimiento	


1	persona	con	Contrato	laboral	
Categoría:	Grupo	III.	Personal	
No	Docente;	Subgrupo	I.	
Personal	titulado:	Titulado	de	
grado	superior	


Titulados	superiores	con	
experiencia	profesional	superior	
a	10	años	


Funciones	de	dirección	y	gerencia	


1	persona	con	Contrato	laboral	
Categoría:	Grupo	III.	Personal	
No	Docente;	Subgrupo	I.	
Personal	titulado:	Titulado	de	
grado	superior	


Titulados	superiores	con	
experiencia	profesional	superior	
a	10	años	


Funciones	de	dirección	de	
comunicación,	relaciones	
institucionales	y	desarrollo	


1	persona	con	Contrato	laboral	
Categoría:	Grupo	III.	Personal	
No	Docente;	Subgrupo	I.	
Personal	titulado:	Titulado	de	
grado	superior	


Titulados	superiores	con	
experiencia	profesional	superior	
a	10	años	


Funciones	de	dirección	de	gestión	
económica	y	administración	de	
personal;	secretaría	general	


1	persona	con	Contrato	laboral	
Categoría:	Grupo	III.	Personal	
No	Docente;	Subgrupo	I.	
Personal	titulado:	Titulado	de	
grado	superior	


Titulados	superiores	con	
experiencia	profesional	superior	
a	10	años	


Funciones	de	dirección	de	
departamento	de	acceso	y	
admisiones;	alumnos	y	salidas	
profesionales	


1	persona	con	Contrato	laboral	
Categoría:	Grupo	III.	Personal	
No	Docente;	Subgrupo	I.	
Personal	titulado:	Titulado	de	
grado	superior	


Titulados	superiores	con	
experiencia	profesional	superior	
a	10	años	


Calidad	docente	y	departamento	de	
Idiomas	


1	persona	con	Contrato	laboral	
Categoría:	Grupo	III.	Personal	
No	Docente;	Subgrupo	I.	
Personal	titulado:	Titulado	de	
grado	superior	


Titulados	superiores	con	
experiencia	profesional	superior	
a	10	años	


Funciones	de	dirección	de	
coordinación	de	programas,	
profesorado,	planificación	
académica	y	metodología	docentes	


3	personas	con	Contrato	
laboral	
Categoría:	Grupo	III.	Personal	
No	Docente;	Subgrupo	I.	
Personal	titulado:	Titulado	de	
grado	superior	


Titulados	superiores	con	
experiencia	
profesional	superior	a	10	años	


Funciones	de	coordinación	
académica	y	atención	al	
profesorado	y	al	alumnado	


1	personas	con	Contrato	
laboral	
Categoría:	Grupo	III.	Personal	
No	Docente;	Subgrupo	II.	
Personal	administrativo:	
Auxiliar	


Titulados	medios	con	experiencia	
Profesional	superior	a	10	años	


Apoyo	al	departamento	de	gestión	
económica	y	administración	de	
personal;	secretaría	general	
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1	personas	con	Contrato	
laboral	
Categoría:	Grupo	III.	Personal	
No	Docente;	Subgrupo	I.	
Personal	titulado:	Titulado	de	
grado	medio	


Titulados	medios	con	experiencia	
Profesional	superior	a	5	años	


Apoyo	al	departamento	de	
comunicación,	relaciones	
institucionales	y	desarrollo;	gestión	
web	y	redes	sociales	


1	personas	con	Contrato	
laboral	
Categoría:	Grupo	III.	Personal	
No	Docente;	Subgrupo	I.	
Personal	titulado:	Titulado	de	
grado	superior	


Titulados	superior	con	
experiencia	
Profesional	superior	a	10	años	
	


Asesoramiento	en	materia	de	
acceso	al	mercado	laboral.	Gestión	
administrativa	de	los	
procedimientos	establecidos	para	
la	incorporación	laboral	de	
estudiantes	y	titulados	


1	personas	con	Contrato	
laboral	
Categoría:	Grupo	III.	Personal	
No	Docente;	Subgrupo	II.	
Biblioteca:	
Bibliotecario/Facultativo	


Titulados	medios	con	experiencia	
Profesional	superior	a	10	años	


Apoyo	al	departamento	de	gestión	
económica	y	administración	de	
personal;	secretaría	general	


1	persona	con	Contrato	laboral	
Categoría:	Grupo	III.	Personal	
No	Docente;	Subgrupo	III.	
Personal	de	servicios	y	oficios:	
Encargado	de	servicios	
generales	


Enseñanza	básica	con	experiencia	
Profesional	superior	a	10	años	


Atención	a	todo	el	personal	
docente	y	no	docente	y	servicios	
generales	


1	persona	con	Contrato	laboral	
Categoría:	Grupo	III.	Personal	
No	Docente;	Subgrupo	III.	
Personal	de	servicios	y	oficios:	
Auxiliar	1ª	de	Servicios	


Enseñanza	básica	con	experiencia	
Profesional	superior	a	10	años	


Atención	a	todo	el	personal	
docente	y	no	docente	y	servicios	
generales	


Personal	Técnico	
Empresa	subcontratada	


Técnico	Especialista	en	
Informática		


Administración		y	gestión	de	
sistemas	de	información		


Personal	Técnico	
Empresa	subcontratada	


Técnico	especialista	en	
Informática		


Mantenimiento	de	sistemas	de	
información	


	
El	Personal	de	Administración	y	Servicios	constituye	el	grupo	de	la	plantilla	general	de	
personal	 dedicado	 a	 las	 funciones	 de	 gestión,	 ejecución,	 apoyo	 y	 asistencia	 para	 la	
prestación	 de	 los	 servicios	 propios	 del	 Centro,	 sin	 perjuicio	 de	 eventuales	
colaboraciones	 en	 la	 docencia	 y	 la	 investigación	 en	 virtud	 de	 su	 nivel	 de	 titulación,	
capacidad	y	especialización.	
	
La	 ordenación	 general	 de	 la	 estructura,	 derechos	 y	 deberes,	 régimen	 sancionador,	
categorías,	 retribuciones	 y	 situaciones	 laborales,	 del	 personal	 de	 Administración	 y	
Servicios	del	Centro	se	conforma	a	partir	de	 lo	dispuesto	en	el	VI	Convenio	Colectivo	
Nacional	 de	 universidades	 privadas,	 centros	 universitarios	 privados	 y	 centros	 de	
formación	de	postgraduados.	
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De	 acuerdo	 con	 el	 Convenio	 adoptado,	 las	 categorías	 profesionales	 del	 personal	 de	
Administración	 y	 Servicios	 de	 la	 Universidad	 Internacional	 de	 Canarias	 serán	 las	
siguientes:	
	
Subgrupo	1.	Personal	Titulado:	que	puede	ser	de	Grado	Superior	o	Medio.	
	
Subgrupo	2.	Personal	Investigador:	que	puede	ser	Investigador	principal	o	Ayudante	de	
investigación.	
	
Subgrupo	3.	Personal	Asistencial	y	Administrativo:	que	puede	ser	Oficial	de	primera	o	
de	segunda,	técnico	informático	u	operador	informático.	
	
Subgrupo	 4.	 Personal	 Diverso:	 que	 puede	 ser	 empleado	 de	 Biblioteca,	 de	 servicios	
generales	o	auxiliar.	
	
El	 régimen	 de	 dedicación	 laboral	 del	 Personal	 de	 Administración	 y	 Servicios	 se	
establece	de	acuerdo	con	las	tipologías	del	Convenio	y	queda	reflejado	anualmente	en	
la	descripción	de	cada	puesto	de	trabajo	de	la	plantilla,	junto	con	el	horario	y	el	órgano	
de	destinación.	
	
En	resumen,	el	personal	de	gestión,	administración	y	servicios	son	los	encargados	de:		
	


• Dar	soporte	a	 la	organización	de	 las	enseñanzas,	y	a	 las	actividades	docentes,	
investigadoras	y	de	divulgación	de	 la	cultura,	que	se	 realizan	en	el	ámbito	de	
nuestro	Centro.		


	
• Gestionar	 los	 procesos	 académicos	 y	 administrativos	 conducentes	 a	 la	


obtención	de	títulos	académicos	de	carácter	oficial.		
	


• Administrar	y	gestionar	la	asignación	presupuestaria	del	Centro.		
	


• Gestionar	y	coordinar	los	servicios	propios	de	la	Facultad.		
	


• Gestionar	y	coordinar	la	utilización	de	los	espacios	y	recursos	del	Centro.	
	


• Promover	 iniciativas	y	aplicar	medidas	que	mejoren	 la	calidad	de	 los	servicios	
prestados	por	la	Universidad.	


	
La	 contratación	 del	 personal	 de	 administración	 y	 servicios,	 se	 realizará	
proporcionalmente	 durante	 el	 arranque	 e	 implantación	 de	 las	 titulaciones	 en	 la	
universidad,	siguiendo	el	ratio	marcado	por	la	normativa.		
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6.3.-	Mecanismos	para	asegurar	 la	 igualdad	entre	hombres	y	mujeres	y	 la	no	
discriminación	de	personas	con	discapacidad	
	
La	Universidad	Internacional	de	Canarias	considera	que	la	consecución	de	la	 igualdad	
efectiva	entre	mujeres	y	hombres	es	fundamental	para	crear	una	sociedad	más	justa	y	
desarrollada,	así	como	la	igualdad	de	oportunidades	sin	distinción	por	raza,	condición	
social,	etc.		
	
Los	 mecanismos	 para	 asegurar	 la	 igualdad	 entre	 hombres	 y	 mujeres	 y	 la	 no	
discriminación	 en	 la	 Universidad	 comienzan	 asegurando	 que	 el	 objetivo	 de	 los	
procesos	de	selección	de	personal	sea	la	incorporación	de	los	candidatos	idóneos	para	
el	perfil	ofertado.		
	
Igualmente,	de	conformidad	con	la	legislación	vigente,	se	han	establecido	medios	que	
garantizan	 el	 derecho	 de	 igualdad	 de	 oportunidades	 de	 personas	 con	 discapacidad,	
entendiéndose	por	igualdad	la	ausencia	de	toda	discriminación	directa	o	indirecta	que	
tenga	 su	 causa	 en	 una	 discapacidad,	 así	 como	 la	 adopción	 de	 medidas	 de	 acción	
positiva	 orientadas	 a	 evitar	 o	 compensar	 las	 desventajas	 de	 una	 persona	 con	
discapacidad	para	participar	plenamente	en	la	vida	política	económica,	social,	o	como	
en	el	caso	que	nos	ocupa,	el	ámbito	cultural.	Merece	especial	mención	la	aplicación	del	
apartado	 segundo	 letra	a)	del	artículo	24	del	 la	 Ley	3/2007,	donde	expresamente	 se	
señala	para	las	Administraciones	educativas	ésta	especial	atención	a	los	currículos.		
	
Siguiendo	 el	 espíritu	 de	 esta	 misma	 Ley,	 en	 su	 disposición	 adicional	 primera	 se	
comprueba	 la	 presencia	 o	 composición	 equilibrada	 de	mujeres	 y	 hombres	 de	 forma	
que,	en	el	conjunto	a	que	se	refiere,	las	personas	de	cada	sexo	no	superan	el	sesenta	
por	ciento	ni	son	menos	del	cuarenta	por	cien.		
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5.		PLANIFICACIÓN	DE	LAS	ENSEÑANZAS	


5.1	 Descripción	del	plan	de	estudios	
	
El	Título	de	Grado	en	Protocolo	y	Organización	de	Eventos	de	la	Universidad	Internacional	de	
Canarias	 se	organiza	en	unidades	académicas	de	enseñanza-aprendizaje	amplias,	o	módulos,	
que	contienen	materias	y	éstas,	a	su	vez,	éstas	se	subdividen	en	asignaturas	(ideadas	de	forma	
integrada	y	relacionadas	a	nivel	disciplinar),	utilizando	la	siguiente	clasificación:	
	


• Módulos:	
	
Módulo	 de	 Ciencias	 Sociales	 y	 Humanidades:	 Comprende	materias	 básicas	 y	 obligatorias	 de	
formación	generalista.	
	
Módulo	de	Organización	de	Eventos:	Compila	materias	de	contenido	específico	en	el	ámbito	
del	protocolo	y	la	organización	de	eventos.	
	
Módulo	 de	 Prácticas	 Externas	 y	 Trabajo	 Fin	 de	 Grado:	 Atiende	 a	 la	 formación	 práctica	 del	
alumno.	 El	 Trabajo	 Fin	 de	 Grado	 permitirá	 la	 investigación	 aplicada	 que	 demostrará	 la	
capacidad	de	aglutinar	los	conocimientos	aprendidos	a	lo	largo	del	grado.	
	


• Materias	y	asignaturas:	
	
Las	 materias	 básicas	 se	 definen	 en	 este	 plan	 de	 estudios	 función	 de	 los	 grandes	 bloques	
temáticos	 que	 constituyen	 el	 perfil	 generalista	 del	 graduado	 en	 Comunicación,	 conforme	 al	
Real	Decreto	43/2015,	de	2	de	febrero,		por	el	que	se	modifica	el	Real	Decreto	1393/2007	de	
29	de	octubre	de	2007,	por	el	que	se	establece	la	ordenación	de	las	Enseñanzas	Universitarias	
Oficiales.	En	este	plan	de	estudios	son	las	siguientes:	
	


RAMA	 MATERIA	 ASIGNATURA	 CRÉDITOS	 CURSO	 SEMESTRE	
Ciencias	Sociales	y	
Jurídicas	


Derecho	 Derecho	Constitucional	 6	 1	 1	


Ciencias	Sociales	y	
Jurídicas	


Comunicación	
	


Teorías	de	la	comunicación	 6	 1	 1	


Ciencias	Sociales	y	
Jurídicas	


Comunicación	 Lenguaje	escrito,	
audiovisual	y	publicitario	


6	 1	 1	


Arte	y	
Humanidades	


Lengua	 English	Grammar	and	
Conversation	


6	 1	 1	


Ciencias	Sociales	y	
Jurídicas	


Empresa	 Iniciativa	emprendedora	 6	 1	 2	


Ciencias	Sociales	y	
Jurídicas	


Psicología	
	


Psicología	de	la	
comunicación	
	


6	 1	 2	


Ciencias	Sociales	y	
Jurídicas	


Comunicación	 Tecnologías	de	la	
comunicación	


6	 1	 2	


Ciencias	Sociales	y	
Jurídicas	


Comunicación	 Habilidades	de	la	
comunicación	y	
pensamiento	crítico	


6	 1	 2	


Ciencias	Sociales	y	
Jurídicas	


Ciencia	Política	 Relaciones	internacionales	 6	 2	 3	
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Ciencias	Sociales	y	
Jurídicas	


Comunicación	 Marketing	 6	 2	 3	


	
Las	materias	se	desglosan	en	asignaturas,	que	pueden	ser	de:	
	


• Formación	 básica:	 Incluyen	 tanto	 conocimientos	 teóricos	 como	 instrumentales	 o	 de	
soporte	básicos	y	que	el	alumno	debe	adquirir	en	los	primeros	dos	años	de	estudios		


• Obligatorias:	 Corresponden	 a	 conocimientos	 teóricos	 y	 especializados.	 Las	
competencias	 transferibles	 se	 garantizan	 aquí	 a	 través	 de	 las	 metodologías	 de	
enseñanza	aprendizaje		


• Optativas:	 Permiten	 dar	 al	 egresado	 la	 orientación	 profesional	 comprometida	 en	 el	
perfil	definido.		


• Prácticas	externas:	Atienden	a	la	formación	práctica	del	alumno	
• Trabajo	fin	de	grado:	Se	realiza	en	la	fase	final	del	plan	de	estudios	y	está	orientado	a	


la	evaluación	de	competencias	asociadas	al	título.	
	
Los	objetivos	de	cada	materia,	medidos	en	términos	de	competencias	a	adquirir	por	el	alumno	
en	el	punto	3,	definen	las	metodologías	de	enseñanza-aprendizaje	y	la	forma	de	evaluación	de	
cada	materia.		Las	competencias	definidas	deben	poder	adquirirse	independientemente	de	la	
modalidad	de	enseñanza-aprendizaje	elegida	(presencial	y	a	distancia).		
	
Este	 diseño	 garantiza	 plenamente	 la	 filosofía	 del	 EEES,	 proponiendo	 una	 educación	
personalizada	 y	 tutorizada	 en	pequeños	 grupos	 de	 trabajo	 que,	 además,	 se	 reforzará	 con	 la	
labor	de	coordinación	docente	de	las	materias.	
	


• Distribución	del	plan	de	estudios	en	créditos	ECTS,	por	tipo	de	materia	
	


Tipo	de	materia	 Créditos	
Formación	básica	 60	
Obligatorias	 87	
Optativas	 15	
Prácticas	externas	 12	
Trabajo	fin	de	Grado	 6	
Total	 180	


	
EXPLICACIÓN	GENERAL	DE	LA	PLANIFICACIÓN	DEL	PLAN	DE	ESTUDIOS	
	
Las	materias	se	han	ordenado	por	semestres	(un	total	de	seis)	en	función	al	grado	de	dificultad	
y	 conocimientos	 previos	 requeridos	 en	 las	 materias.	 El	 total	 de	 asignaturas	 básicas	 se	
encuentran	en	el	primer	y	segundo	año	de	estudios	y,	en	total,	corresponden	a	60	créditos.		
	
El	Grado	propuesto	en	Protocolo	y	Organización	de	Eventos	certifica	 la	puesta	en	marcha	de	
enseñanzas	 que	 garanticen	 los	 derechos	 fundamentales	 y	 de	 igualdad	 entre	 hombres	 y	
mujeres,	los	principios	de	igualdad	de	oportunidades	y	accesibilidad	universal	de	las	personas	
con	discapacidad,	y	 los	valores	propios	de	una	cultura	de	la	paz	y	de	valores	democráticos,	a	
través	de	la	acción	conjunta	de	toda	la	comunidad	educativa:	profesores,	alumnos	y	PAS.	
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En	cualquier	caso,	y	como	indicamos	en	el	apartado	de	objetivos	y	competencias,	el	diseño	de	
las	competencias	a	las	que	atienden	todas	las	asignaturas	de	nuestro	grado	se	plantea	“sobre	
la	 base	 irreducible	 de	 los	 derechos	 fundamentales	 y	 de	 igualdad	 de	 oportunidades	 entre	
hombres	y	mujeres,	los	principios	de	igualdad	de	oportunidades	y	accesibilidad	universal	de	las	
personas	 con	 discapacidad	 y	 los	 valores	 propios	 de	 una	 cultura	 de	 la	 paz	 y	 de	 valores	
democráticos”.	
	
Las	asignaturas	se	agrupan	en	módulos	y	materias	conforme	al	siguiente	cuadro:	
	


MÓDULO	 MATERIAS	 ECTS		 ASIGNATURAS	 ECTS		 TIPO	 SEMESTRE	


Ciencias	Sociales	
y	Humanidades	


Idioma	moderno	 6	 English	Grammar	and	
Conversation	 6	 Básica	 2º	


Ciencia	política	 9	
Diplomacia	y	su	protocolo	 3	 Optativa	 5º	


Relaciones	internacionales	 6	 Básica	 3º	


Comunicación	 36	


Teorías	de	la	comunicación	 6	 Básica	 3º	
Lenguaje	escrito,	audiovisual	y	
publicitario	 6	 Básica	 2º	


Habilidades	de	la	comunicación	
y	pensamiento	crítico	 6	 Básica	 1º	


Tecnologías	de	la	comunicación	 6	 Básica	 3º	


Comunicación	corporativa	 3	 Obligatoria	 1º	


Publicidad	aplicada	 3	 Obligatoria	 5º	


Relaciones	públicas	 3	 Obligatoria	 1º	
Creatividad	e	innovación	para	
eventos	 3	 Obligatoria	 1º	


Psicología	 6	 Psicología	de	la	comunicación	 6	 Básica	 2º	


Historia	 3	 Historia	del	protocolo	 3	 Obligatoria	 1º	


Derecho	 27	


Seguridad	y	legislación	aplicada	 3	 Obligatoria	 5º	


Protocolo	oficial	 6	 Obligatoria	 1º	


Derecho	constitucional	 6	 Básica	 2º	


Premial,	heráldica	y	nobiliaria	 6	 Optativa	 6º	
Ceremonial	académico	y	
religioso	 6	 Optativa	 5º	


Empresa	 18	


Diseño	y	gestión	de	proyectos	 6	 Obligatoria	 5º	


Iniciativa	emprendedora	 6	 Básica	 2º	


Marketing	 6	 Básica	 3º	


Organización	de	
Eventos	


Eventos	
especializados	 24	


Eventos	sociales	 3	 Obligatoria	 3º	


Eventos	en	redes	sociales	 3	 Optativa	 5º	
Eventos	empresariales	y	de	
marketing	 6	 Obligatoria	 4º	


Reuniones,	conferencias	y	
gestión	de	exposiciones	 6	 Obligatoria	 5º	


Eventos	culturales	y	del	
entretenimiento	 3	 Obligatoria	 6º	


Eventos	deportivos	 3	 Obligatoria	 6º	


Organización	y	
Producción	de	 57	


Técnicas	escenográficas	 6	 Obligatoria	 4º	


Producción	audiovisual	 6	 Optativa	 	6º	
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Eventos	 Inglés	para	profesionales	del	


Protocolo	y	la	Organización	de	
Eventos	


3	 Obligatoria	 5º	


Diseño	de	espacios	para	eventos	 6	 Optativa	 6º	


Mecenazgo	y	patrocinio	 3	 Optativa	 5º	
Organizadores	profesionales	de	
congresos	(OPC)	 6	 Optativa	 5º	


Técnicas	para	eventos	 6	 Obligatoria	 1º	


Programación	de	eventos	 6	 Obligatoria	 4º	


Producción	de	eventos	 6	 Obligatoria	 4º	


Restauración	y	catering	 3	 Obligatoria	 3º	
Diseño	y	tecnología	para	
eventos	 6	 Obligatoria	 4º	


Prácticas	
Externas	y	


Trabajo	Fin	de	
Grado	


Prácticas	Externas	 12	 Prácticas	externas	 12	 Prácticas	
Externas	 6º	


Trabajo	Fin	de	
Grado	 6	 Trabajo	fin	de	grado	 6	 Trabajo	Fin	


de	Grado	 Anual	


	
• Prácticas	Externas	y	Trabajo	Fin	de	Grado	


La	 experiencia	 del	 Real	 decreto	 1497/1981,	 de	 19	 de	 junio,	 sobre	 prácticas	 de	 cooperación	
educativa,	busca	alcanzar	un	mayor	grado	de	 integración	social	de	 las	Universidades.	Lo	que	
pretende	es	una	formación	integral	del	alumno	a	través	de	un	programa	educativo	paralelo	en	
la	 Universidad	 y	 en	 la	 empresa,	 combinando	 teoría	 y	 práctica.	 Ello	 tiene	 una	 doble	
connotación;	 por	 un	 lado	 el	 alumno	 puede	 combinar	 sus	 conocimientos	 teóricos	 con	 los	 de	
contenido	práctico	e	 incorporarse	al	mundo	 laboral	con	un	mínimo	de	experiencia.	Por	otro,	
este	 sistema	 permite	 que	 la	 empresa	 colabore	 con	 la	 formación	 de	 los	 graduados	
universitarios,	contribuyendo	a	la	integración	social	de	la	comunidad	donde	está	inserta.	
	
Por	este	motivo,	 los	estudiantes	deberán	cursar	prácticas	externas	(12	créditos),	actividad	de	
tipo	obligatoria,	reconocida	como	tal	en	el	expediente	académico.	
	
En	referencia	al	Trabajo	Fin	de	Grado,	éste	corresponde	a	un	proyecto	cuya	información	está	
compilada	en	las	ficha	de	la	asignatura.	Los	alumnos	tendrán	a	su	disposición	un	tutor	para	la	
guía	de	su	Trabajo	Fin	de	Grado.	
	
La	 información	 referida	 a	 contenidos	 específicos	 por	 asignatura,	 duración,	 actividades	
formativas,	metodologías	de	enseñanza	y	aprendizaje	y	sistema	de	evaluación	se	encuentran	
en	las	fichas	de	las	materias.	
	
ACTIVIDADES	FORMATIVAS	Y	CARGA	DE	TRABAJO		
	
Se	atribuye	a	cada	crédito	un	valor	de	25	horas	de	trabajo	del	estudiante,	por	lo	que	un	curso	
completo	 requiere	 una	 dedicación	 de	 1500	 horas.	 La	 programación	 de	 las	 asignaturas	
integrantes	de	las	materias	y	su	coordinación	por	cursos	deberá	garantizar	que	estas	horas	se	
distribuyan	uniformemente	a	lo	largo	de	las	38-40	semanas	lectivas	del	calendario	académico.	
	
En	cuanto	a	la	tipología	de	actividades	formativas	y	la	organización	de	los	tiempos	de	trabajo	
de	carácter	presencial,	se	establece	un	modelo	general	para	la	titulación.	
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• Modalidad	presencial	


	
La	actividad	presencial	por	lo	general	será	de	alrededor	de	un	40	por	ciento	de	la	carga	ECTS	
en	cada	materia	o	asignatura.		Para		dicha		actividad		presencial,		en		función		de		las	distintas	
metodologías	docentes	que	se	apliquen	los	grupos	podrán	dividirse	en	grupos	más	pequeños	
que	 garanticen	 una	 docencia	 de	 calidad	 y	 aseguren	 un	 adecuado	 aprovechamiento	 de	 las	
actividades	planificadas.	Se	fijan	tres	módulos	de	grupo	en	función	del	tipo	de	actividades	de	
carácter	presencial	que	se	desarrollarán	en	las	materias/asignaturas:	
	
Grupo	 de	 aula:	 Máximo	 40	 estudiantes.	 Se	 utilizará	 para	 actividades	 presenciales	 de	 tipo	
expositivo	que	no	requieran	una	participación	activa	de	los	estudiantes	y	en	las	que,	por	tanto,	
el	 número	 de	 estudiantes	 por	 grupo	 no	 es	 un	 factor	 crítico	 para	 su	 desarrollo:	 clases	
expositivas,	 lección	 magistral,	 presentación	 de	 materiales	 audio-visuales,	 conferencias,	
evaluación,	etc.	
	
Grupo	 de	 trabajo:	 Entre	 2	 y	 4	 estudiantes.	 En	 él	 se	 organizan	 actividades	 presenciales	 que	
buscan	o	requieren	una	participación	activa	de	los	estudiantes:	seminarios,	discusión	de	casos	
clínicos,	trabajo	con	textos,	prácticas	con	ordenador,	simulaciones,	exposición	de	trabajos,	etc.	
	
Grupo	de	 tutorías:	 Entre	 2	 y	 4	 estudiantes.	 En	 él	 se	 tutorizarán/	 dirigirán	 trabajos	 (de	 3	 a	 6	
horas	por	grupo	aproximadamente)	
	
A	modo	de	ejemplo,	una	asignatura	que	tenga	una	carga	de	6	créditos	ECTS	supone	150	horas	
de	 carga	 de	 trabajo	 para	 el	 estudiante	 (presenciales	 +	 no	 presenciales).	 Según	 lo	 expuesto	
anteriormente	la	actividad	presencial	sería	alrededor	de	60	horas	presenciales.	
	
Se	 destinará	 un	 tiempo	 determinado	 a	 la	 evaluación	 (exámenes).	 Dichas	 horas	 irán	
consignadas	según	el	tipo	de	grupo	en	que	se	hagan,	aunque	típicamente	se	hará	en	el	grupo	
normal	de	clase.	
	
Dependiendo	 del	 carácter	 de	 la	 materia	 o	 asignatura,	 las	 horas	 asignadas	 a	 cada	 tipo	 de	
actividad	 pueden	 variar,	 pero	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 el	 conjunto	 de	 la	 titulación	 se	 debe	
ajustar	 a	 este	 modelo	 tipo.	 Así,	 las	 materias	 de	 carácter	 más	 conceptual-teórico	 podrán	
incrementar	las	horas	en	grupo	de	aula	en	detrimento	de	las	horas	en	grupo	de	trabajo,	y	las	
materias	 de	 carácter	 más	 instrumental,	 experimental,	 metodológico	 o	 aplicado,	 podrán	
programar	más	horas	de	grupo	de	 trabajo.	En	 todo	caso,	el	 tiempo	dedicado	a	 cada	 tipo	de	
actividad	 debe	 estar	 en	 función	 de	 las	 competencias	 que	 se	 deben	 adquirir	 en	 la	
materia/asignatura.	
	
Las	 actividades	 formativas	 en	 la	modalidad	 presencial	 se	 desarrollan	 a	 través	 de	 diferentes	
estrategias	didácticas,	a	saber:	
	


- Clases	 expositivas:	 explicación	 de	 la	 planificación	 de	 la	 materia,	 exposición	 de	 los	
temas,	repasos	de	clases	anteriores,	resolución	de	dudas.	


- Clases	prácticas	y	 trabajos:	resolución	de	ejercicios,	resolución	de	dudas,	discusiones	
en	clase	sobre	temas	de	la	asignatura	propuestos,	trabajos	prácticos,	análisis,	ensayos,	
artículos	o	trabajos	de	investigación	para	realizar	por	grupos	de	alumnos	


- Evaluación:	pruebas	de	evaluación.	
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- Tutorías:	 preparación	 y	 resolución	 de	 los	 ejercicios	 y	 planteamientos	 de	 dudas,	 así	


como	 las	 posibles	 interpretaciones	 que	 se	 deriven	 de	 los	 ejercicios.	 Comentarios	 y	
resolución	de	dudas	presencialmente	o	por	correo	electrónico.	


- Trabajo	 autónomo	 del	 alumno:	 preparación	 de	 clases	 teóricas,	 preparación	 de	
trabajos	y	clases	prácticas,	estudio	personal	y	otras	actividades:	visitas,	conferencias	y	
actividades	formativas	no	regladas	conducentes	a	complementar	la	asignatura.	


- Elaboración	de	memoria	 de	 prácticas.	 Implica	 la	 realización	del	 informe	posterior	al	
periodo	de	realización	de	las	prácticas	externas	y	que	deberá	contener	esencialmente	
información	 	 	 sobre	el	 aprovechamiento	 curricular	de	 las	prácticas	 (relación	entre	el	
trabajo	realizado	y	los	estudios	en	curso,	aprendizaje	de	herramientas,	valoración	de	la		
integración		laboral		del		alumno		en		un		equipo		humano...)	


- Elaboración	del	 trabajo	 fin	de	 grado.	 Implica	un	trabajo	original	que	el	alumno,	con	
ayuda	de	un	tutor,	deberá	realizar	al	final	del	grado	y	con	el	que	deberá	demostrar	que	
ha	adquirido	los	conocimientos	y	competencias	previstas	en	el	plan	de	estudios	de	su	
titulación.	


- Clases	 de	 orientación	 en	 búsqueda	 bibliográfica,	 bases	 de	 datos	 y	 elaboración	 de	
documentos.	 Se	 trata	 de	 una	 actividad	 formativa	 específica	 para	 la	 elaboración	 del	
trabajo	fin	de	grado.		


- Asistencia	a	las	prácticas	
	
	


• Modalidad	a	distancia	
	
En	 la	modalidad	 a	 distancia,	 también	 se	 sigue	 una	metodología	 que	 se	 fundamenta	 en	 una	
enseñanza-aprendizaje	centrada	en	el	alumno,	que	potencia	la	participación	activa	y	favorece	
el	 desarrollo	 de	 competencias	 generales	 y	 específicas	 que	 demuestren	 conocimientos,	
habilidades	y	actitudes	aplicables	en	un	futuro	ejercicio	profesional.	
	
La	metodología	docente	 se	 apoya	en	el	 uso	de	 las	 TIC	 como	 soporte	 al	 trabajo	 colaborativo	
(foros,	chats,	reuniones	por	videoconferencia),	a	las	orientaciones	del	profesor	(agenda,	tablón	
de	anuncios,	 carpeta	de	documentos,	enlaces)	 y	a	 la	entrega	de	 trabajos	 (buzón	de	 tareas	y	
herramientas	de	trabajos).	Se	empleará	para	ello	el	Campus	Virtual.	
	
Las	 acciones	 formativas	 de	 este	 Grado	 en	 su	 modalidad	 a	 distancia	 se	 concretan	 en	 las	
siguientes:	
	


• Clases	teóricas	a	distancia:	explicación	de	la	planificación	de	la	materia,	exposición	de	
los	temas,	repasos	de	clases	anteriores,	resolución	de	dudas	y	pruebas	de	evaluación;	
todo	ello	a	través	del	aula	virtual	de	la	Universidad	y	con	grabación	de	las	clases	para	
facilitar	su	visualización	posterior.	


• Clases	 prácticas:	 resolución	 de	 ejercicios,	 resolución	 de	 dudas	 planteadas	 al	 realizar	
ejercicios,	explicación	de	los	ejercicios	y	pruebas	de	evaluación;	todo	ello	a	través	del	
aula	 virtual	 de	 la	 Universidad	 y	 con	 grabación	 de	 las	 clases	 para	 facilitar	 su	
visualización	posterior.	


• Trabajo	 autónomo	 del	 alumno.	 Lectura,	 	 interpretación	 	 y	 	 análisis	 de	 materiales	
docentes,	textos	y		artículos	sobre	la	materia	


• Tutorías	 a	 distancia:	 preparación	 y	 resolución	 de	 los	 ejercicios	 y	 planteamientos	 de	
dudas,	 así	 como	 las	 posibles	 interpretaciones	 que	 se	 deriven	 de	 los	 ejercicios.	
Comentarios	y	resolución	de	dudas	mediante	el	aula	virtual	o	por	correo	electrónico.	
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• Evaluación:	ejercicios	de	evaluación	presenciales	o	a	través	del	aula	virtual.	
• Elaboración	de	memoria	 de	 prácticas.	 Implica	 la	 realización	del	 informe	posterior	al	


periodo	de	realización	de	las	prácticas	externas	y	que	deberá	contener	esencialmente	
información	 	 	 sobre	el	 aprovechamiento	 curricular	de	 las	prácticas	 (relación	entre	el	
trabajo	realizado	y	los	estudios	en	curso,	aprendizaje	de	herramientas,	valoración	de	la		
integración		laboral		del		alumno		en		un		equipo		humano...)	


• Elaboración	del	 trabajo	 fin	de	 grado.	 Implica	un	trabajo	original	que	el	alumno,	con	
ayuda	de	un	tutor,	deberá	realizar	al	final	del	grado	y	con	el	que	deberá	demostrar	que	
ha	adquirido	los	conocimientos	y	competencias	previstas	en	el	plan	de	estudios	de	su	
titulación.	


• Clases	 de	 orientación	 en	 búsqueda	 bibliográfica,	 bases	 de	 datos	 y	 elaboración	 de	
documentos.	 Se	 trata	 de	 una	 actividad	 formativa	 específica	 para	 la	 elaboración	 del	
trabajo	fin	de	grado.		


• Asistencia	a	las	prácticas	
	
	
Evaluación	de	los	resultados	del	aprendizaje		
	
Se	 valorará	 el	 rendimiento	 y	 el	 aprendizaje	 adquiridos,	 a	 través	 de	 una	 combinación	
equilibrada	entre	actividades	de	evaluación	formativa	(debe	valorar	el	esfuerzo	y	el	progreso	
en	el	aprendizaje)	y	de	evaluación	final	(valoración	de	los	resultados	del	aprendizaje).	Podrán	
programarse	actividades	que	sirvan	conjuntamente	como	elementos	de	evaluación	de	varias	
materias/asignaturas	del	mismo	curso	o	semestre.	Las	actividades	de	enseñanza/aprendizaje	y	
de	evaluación	se	apoyarán	en	buena	medida	en	los	recursos	de	campus	virtual.	
	
Seguidamente,	 presentamos	 una	 distribución	 en	 porcentajes	 según	 competencias	 a	 adquirir	
por	 el	 alumno.	 Este	 sistema,	 requiere	 que	 éste	 desarrolle	 un	 nivel	 avanzado	 de	 aprendizaje	
autónomo,	 gran	 capacidad	 de	 organización	 del	 trabajo	 personal,	 responsabilidad,	 toma	 de	
decisiones,	rigor	y	fundamentación	crítica.		
En	 la	 evaluación	 centrada	 en	 competencias,	 el	 alumno	 se	 “encarga”	 y	 responsabiliza	 de	 su	
evaluación,	 se	 centra	 en	 criterios	 y	 en	 un	 mestizaje	 de	 estrategias	 y	 procedimientos	
evaluativos	continuos	y	formativos.		
	
El	profesor	organiza	y	monitoriza	actividades	que	desarrollarán	los	alumnos	para	alcanzar	 los	
objetivos	educativos	propuestos,	tanto	en	el	ámbito	cognoscitivo	como	en	el	social	y	afectivo.	
Prepara	el	material	de	trabajo,	ayuda	a	formular	problemas,	a	definir	tareas,	verifica	que	cada	
alumno	conozca	 los	objetivos	de	 los	trabajos	a	realizar,	estimula	el	 intercambio	de	 ideas,	 ,	 la	
valoración	 del	 trabajo	 realizado	 y	 plantea	 evaluaciones	 que	 comprenden	 tanto	 el	 proceso	
como	el	aprendizaje	grupal	e	individual.		
	
La	 evaluación	 continua	 a	 lo	 largo	 del	 curso	 va	 orientando	 al	 alumno	 en	 sus	 decisiones	
estratégicas	sobre	qué	debe	aprender	y	cómo	hacerlo.	Tiene	también	una	función	motivadora,	
reforzando	 un	 esfuerzo	 mantenido	 mediante	 el	 logro	 de	 sucesivas	 metas	 próximas.	 En	 ese	
sentido,	la	labor	docente	en	el	aula,	así	como	la	actividad	del	alumno	en	su	tiempo	de	estudio	
son	complementarias.	La	asistencia	a	clases	se	convierte	en	el	centro	básico	de	la	actividad,	es	
el	 aula	 donde	 se	 producen	 los	 debates,	 las	 clases	 magistrales,	 los	 exámenes.	 Es	 donde	 el	
alumno	demuestra	 lo	que	ha	aprendido	en	sus	horas	de	estudio	y	con	 la	preparación	de	sus	
lecturas	y	trabajos.		
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Los	sistemas	de	evaluación	se	basan	en:	


- Asistencia	y	participación	activa	en	el	aula	
- Realización	de	trabajos	y	prácticas	
- Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	


	
Las	 pruebas	 o	 ejercicios	 finales	 de	 cada	 asignatura	 serán	 siempre	 presenciales.	 En	 la	
calificación	 final	 de	 la	 asignatura	 se	 pondera	 la	 nota	 de	 dicha	 prueba	 final	 con	 el	 resto	 de	
elementos	de	valoración,	con	porcentajes	variables	de	ponderación	de	los	distintos	conceptos,	
en	función	de	los	contenidos	específicos	de	la	materia	y	asignatura.	Los	porcentajes	concretos	
de	ponderación	en	cada	asignatura	figuran	en	la	descripción	de	las	materias.	
	
El	 sistema	de	 evaluación	de	 la	modalidad	 a	 distancia	 se	 basa	 en	 los	mismos	 criterios	 que	 la	
modalidad	presencial	aunque	se	pone	un	mayor	énfasis	en	los	test	de	evaluación,	los	trabajos	
sobre	casos	prácticos	y	la	participación	en	foros	y	debates.	
	
Las	 pruebas	 o	 ejercicios	 finales	 de	 cada	 asignatura	 serán	 siempre	 presenciales.	 En	 la	
calificación	 final	 de	 la	 asignatura	 se	 pondera	 la	 nota	 de	 dicha	 prueba	 final	 con	 el	 resto	 de	
elementos	de	valoración,	con	porcentajes	variables	de	ponderación	de	los	distintos	conceptos,	
en	función	de	los	contenidos	específicos	de	la	materia	y	asignatura.	Los	porcentajes	concretos	
de	ponderación	en	cada	asignatura	figuran	en	la	descripción	de	las	materias.	


Todas	las	calificaciones	serán	accesibles	a	través	de	Internet,	en	la	zona	privada	del	alumno.	


El	 alumno	 deberá	 autenticarse	 mediante	 un	 sistema	 seguro	 de	 claves	 facilitado	 por	 el	
departamento	de	sistemas	de	la	Universidad	Internacional	de	Canarias.	El	alumno	recibirá	en	
su	correo	el	usuario	y	la	contraseña	para	que	pueda	acceder	a	la	plataforma.		
	
La	autentificación	del	usuario	se	realiza	por	defecto,	no	pudiendo	cambiar	la	contraseña	desde	
la	misma	plataforma.	De	esta	manera,	 la	autentificación	es	privada.	En	el	hipotético	caso	de	
que	 una	 tercera	 persona	 dispusiera	 del	 usuario	 y	 contraseña	 de	 un	 alumno,	 la	 plataforma	
dispone	de	un	módulo	 en	 el	 campus	 virtual	 que	permite	 al	 docente	 ver	 a	 través	de	 la	web.	
Puesto	que	el	docente	dispone	de	una	 relación	con	nombres,	apellidos,	DNI	y	 fotografías	de	
todos	los	alumnos	podrá	constatar	si	se	trata	o	no	del	alumno	propietario	de	ese	usuario.			
	
Para	la	entrega	de	actividades	de	forma	presencial,	porque	así	lo	exija	el	sistema	de	evaluación,	
el	 alumno	 deberá	 hacerlo	 en	 las	 instalaciones	 de	 la	 Universidad	 Internacional	 de	 Canarias	
acreditando	su	identidad	mediante	el	DNI	o	el	pasaporte.	Así	lo	hará	en	el	caso	de	las	pruebas	
de	 evaluación	 final,	 que	 tienen	 un	 carácter	 presencial.	 Los	 exámenes	 se	 realizarán	 en	 el	
campus	de	la	Universidad	Internacional	de	Canarias.	
	
	
EXPLICACIÓN	GENERAL	DE	LA	SECUENCIA	TEMPORAL	DEL	PLAN	DE	ESTUDIOS.	
	
	
La	secuencia	temporal	del	plan	de	estudios	que	se	propone	en	esta	memoria,	es	acorde	con	el	
número	de	plazas	ofertadas	y	garantiza	plenamente	las	necesidades	del	EEES	anticipándose	a	
una	educación	personalizada	y	tutorizada	en	grupos	pequeños	de	trabajo,	apostando	así	por	la	
especialización	desde	el	primer	curso.	
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La	organización	y	distribución	de	la	secuencia	en	el	tiempo	propuesta	se	justifica	y	fundamenta	
en	 los	 siguientes	 criterios	 generales	 de	 forma	 que	 se	 oferta	 una	 secuencia	 coherente	 en	 el	
tiempo	a	 las	 competencias	que	el	 alumno	debe	adquirir,	 adaptada	a	 la	 realidad	que	el	 EEES	
reconoce,	transversal	entre	lo	académico	y	lo	profesional.	
	
Esta	propuesta	está	direccionada,	por	una	parte,	hacia	 la	profesionalización	de	un	auténtico	
diseño	curricular,	otorgándole	a	su	vez	un	valor	sistemático	y	progresivo	en	el	desarrollo	de	la	
comunicación	 y	 la	 empresa	 en	 el	 mundo	 laboral	 actual	 y,	 por	 otra	 parte,	 en	 la	 orientación	
interna	hacia	la	oferta	de	posgrados,	tanto	Máster	como	Doctorado.	
	
Las	asignaturas	opcionales	no	constituyen	una	oferta	determinista,	sino	que	queda	abierta	 la	
posibilidad	 de	 que	 cada	 alumno	 elija	 determinadas	 materias	 en	 función	 de	 sus	 intereses	
académicos	 y	 profesionales.	 Este	 carácter	 abierto	 queda	 patente	 desde	 el	 primer	 curso	
iniciando	 al	 alumno	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 creatividad	 y	 la	 organización	 de	 eventos,	
comprometiéndole	 así	 en	 los	 cometidos	 de	 la	 profesión,	 y	 otorgándole	 toda	 la	 importancia	
necesaria	 en	 la	 autogestión	 de	 la	 comunicación	 tanto	 académica	 como	 profesional,	
potenciando	 de	 esta	manera	 las	 estrategias	 discursivas	 y	 organizativas	 en	 la	 producción	 de	
actos,	fuentes	publicitarias,	coordinación	y	modelos	de	análisis.	
	
Se	propicia	así	con	esta	mejora	que	el	alumno	adquiera	primero	las	competencias	disciplinares	
necesarias,	 para	 seguidamente	 ir	 dando	 un	 mayor	 protagonismo	 a	 las	 competencias	
profesionales	 a	 través	 de	 las	 asignaturas	 básicas	 y	 obligatorias.	 Permite	 que,	 a	 su	 vez,	 el	
alumno	pueda	 iniciar	tempranamente	una	toma	de	decisiones	autónoma	y	personal	hacia	su	
perfil	profesional	futuro.	
	


• Breve	 descripción	 de	 las	 materias	 de	 que	 consta	 el	 plan	 de	 estudios	 y	 cómo	 se	
secuenciarán	en	el	tiempo	


	
A	 continuación	 se	 especifican	 las	 materias	 que	 componen	 el	 Grado	 en	 Protocolo	 y	
Organización	de	Eventos,	señalando	su	número	de	créditos	y	cómo	se	secuencian	en	el	tiempo.		
	
El	 primer	 curso	 se	 programa	 con	 los	 objetivos	 para	 los	 estudiantes	 que	 se	 indican	 más	
adelante.	
Esta	formación	básica	del	Grado	en	Protocolo	y	Organización	de	Eventos	está	repartida	en	60	
créditos	exigidos	por	el	Real	Decreto	1393/2007	por	el	que	se	establece	 la	ordenación	de	 las	
enseñanzas	 universitarias	 oficiales	 y	 se	 agrupan	 en	 asignaturas	 de	 formación	 básica	 y	
obligatoria,	 cuyos	 conocimientos	 están	 destinados	 a	 proporcionar	 al	 alumno	 una	 formación	
específica	 y	 sistemática	en	 los	 ámbitos	 temáticos	que	 se	 relacionan	 con	 la	 rama	de	Ciencias	
Sociales	 y	 Jurídicas,	 con	 materias	 de	 Ciencia	 Política,	 Comunicación,	 Psicología,	 Historia	 y	
Empresa,	y	la	rama	de	Arte	y	Humanidades,	con	materias	de	Idioma	Moderno.	
	
Las	 asignaturas	 correspondientes	 a	 estas	 materias	 se	 cursarán	 en	 el	 primer	 y	 segundo	
semestre,	programándose	de	tal	forma	que	la	especificidad	hacia	el	protocolo	y	la	producción	
de	eventos	 vaya	 aumentando	progresivamente.	 Se	 fomenta	 así	 la	 participación	proactiva	de	
los	 alumnos	 en	 actividades	 formativas	 específicas	 y	 complementarias	 derivadas	 de	 las	
necesidades	socioculturales	del	entorno	más	próximo	y	del	desarrollo	de	la	responsabilidad	y	
el	derecho	social,	promoviendo	a	su	vez	la	participación	y	gestión	en	el	diseño	de	eventos.		
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Los	objetivos	planteados	con	este	curso	son:	
	


• Adquirir	 conocimientos	 de	 carácter	 básico	 en	 el	 ámbito	 de	 las	 Ciencias	 de	 la	
Comunicación	que	les	aporten	una	base	sólida	en	la	que	referenciar	los	conocimientos	
y	 habilidades	 propias	 de	 la	 organización	 de	 eventos,	 el	 protocolo	 y	 las	 relaciones	
institucionales.	


• Entender	la	relación	de	las	distintas	ramas	de	la	Comunicación	con	algunas	disciplinas	
del	ámbito	de	las	Ciencias	Sociales	y	Jurídicas.	


• Adquirir	 una	 perspectiva	 general	 de	 los	 diversos	 modos	 de	 aproximación	 de	 las	
distintas	 ramas	 de	 la	 Comunicación	 al	 estudio	 del	 comportamiento	 y	 del	 desarrollo	
histórico	de	la	disciplina.	


• Iniciar	el	conocimiento	y	la	comprensión	de	los	comportamientos,	procesos,	métodos	
y	 estructuras	 de	 las	 distintas	 ramas	 de	 la	 comunicación	 desde	 las	 diferentes	
perspectivas	que	contribuyen	a	su	explicación	y	de	 las	técnicas	de	análisis	de	datos	y	
los	métodos	de	investigación	propios	de	las	distintas	ramas	de	la	comunicación.		


• Desarrollar	destrezas	básicas	para	el	aprendizaje	universitario:	manejo	de	catálogos	y	
bases	 de	 datos	 bibliográficas;	 extracción	 y	 síntesis	 de	 información	 de	 un	 número	
reducido	 pero	 diverso	 de	 fuentes	 de	 información,	 del	 nivel	 de	 libros	 de	 texto	
avanzados;	 expresión	 de	 los	 conocimientos	 de	 modo	 estructurado	 y	 mediante	 un	
lenguaje	 técnicamente	 correcto;	 utilización	 de	 normas	 de	 estilo	 estandarizadas	 para	
presentar	la	información,	etc.	


• Establecer	la	conceptualización	del	protocolo,	sus	orígenes	y	evolución.	
	
En	el	segundo	curso	se	pretende	que	los	estudiantes,	sobre	la	base	de	la	formación	recibida	en	
el	curso	previo,	continúen	con	una	visión	amplia	e	integrada	de	la	organización	de	actos,	con	
los	elementos	que	 la	configuran	y	 los	 factores	que	 inciden	sobre	ella;	el	conocimiento	de	 las	
bases	 de	 las	 relaciones	 internacionales,	 el	 modelo	 de	 Estado	 y	 de	 sus	 instituciones,	 y	 su	
protocolo;	la	programación	de	eventos	en	todos	los	ámbitos,	la	importancia	y	el	desarrollo	de	
los	eventos	sociales,	los	fundamentos	de	la	restauración	como	instrumento	de	los	eventos	así	
como	 la	 confección	 y	 contratación	 del	 catering,	 los	 fundamentos	 de	 la	 comunicación	 de	 las	
empresas,	los	fundamentos	de	las	relaciones	públicas,	el	diseño	de	los	eventos	y	la	tecnología	
que	se	emplea	para	ello	y	las	técnicas	escenográficas	para	la	creación	y	producción	de	eventos.	
	
El	 tercer	 curso	 se	 centra	 en	 los	 objetivos	 formativos	 de	 carácter	 más	 aplicado,	 dirigido	 al	
ejercicio	 profesional,	 de	 nivel	 general.	 En	 este	 curso	 también	 deben	 conocer	 técnicas	 más	
complejas	 de	 organización	 de	 eventos	 y	 deben	 ser	 capaces	 de	 afrontar	 la	 organización	 de	
eventos	 complejos	 y	 todo	 lo	 que	 se	 deriva	 de	 ello.	 Para	 ello	 se	 han	 diseñado	 asignaturas	
dentro	de	materias	relacionadas	con	la	comunicación,	específicas	para	eventos,	la	empresa	y	el	
derecho.		
Es	 en	 este	 curso	 en	 el	 que	 se	 imparten	 asignaturas	 optativas	 que	 entran	 en	 materias	
relacionadas	con	la	ciencia	política,	el	derecho	y	la	comunicación	dedicada	a	eventos.	
	
A	 este	 curso	 se	 adscriben	 también	 las	 prácticas	 externas,	 fundamentales	 en	 un	 grado	 de	
carácter	 profesional	 y	 el	 Trabajo	 fin	 de	 grado,	 a	 través	 del	 cual	 los	 estudiantes	 deberán	
demostrar	su	nivel	de	adquisición	de	las	competencias	asociadas	al	título.	
	
A	 lo	 largo	de	 los	tres	cursos,	 la	organización	de	actividades	de	aprendizaje	se	programa	para	
que	 vayan	 progresando	 en	 el	 desarrollo	 de	 competencias	 de	 carácter	 transversal.	Mediante	
reuniones	de	coordinación	por	cursos,	se	identificarán	y	programarán	actividades	que	sirvan	al	
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desarrollo	de	este	tipo	de	competencias,	así	como	a	favorecer	la	integración	de	conocimientos	
adquiridos	 a	 través	 de	 diferentes	materias,	 tales	 como	prácticas	 o	 trabajos	 de	 curso	 que	 se	
tutoricen	y	evalúen	en	varias	asignaturas.	
	
Si	 bien	 se	 ha	 optado	 por	 presentar	 la	 descripción	 detallada	 del	 plan	 de	 estudios	 por	
asignaturas,	 que	 se	 conforman	 como	 las	 unidades	 básicas	 de	 organización	 de	 contenidos	 y	
evaluación	del	progreso	a	lo	largo	de	los	estudios,	la	planificación	de	las	enseñanzas	tiene	una	
lógica	de	organización	disciplinar	en	la	que	las	asignaturas	se	agrupan	en	materias	coincidentes.	
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Plan	de	estudios	por	semestres:	
	
	
Primer	curso	 		 		 		 		 		 		
Primer	semestre	 		 		 		 Segundo	semestre	 		 		
Asignatura	 Tipo	 C	 		 Asignatura	 Tipo	 C	
Habilidades	de	comunicación	y	pensamiento	crítico	 FB	 6	 		 Lenguaje	escrito,	audiovisual	y	publicitario	 FB	 6	
Creatividad	e	innovación	para	eventos	 OB	 3	 		 Psicología	de	la	Comunicación	 FB	 6	
Historia	del	protocolo	 OB	 3	 		 Derecho	constitucional	 FB	 6	
Protocolo	Oficial	 OB		 6	 		 Iniciativa	emprendedora	 FB	 6	
Comunicación	corporativa	 OB	 3	 		 English	Grammar	and	Conversation	 FB	 6	
Relaciones	públicas	 OB	 3	 		 		 		 		
Técnicas	para	eventos	 OB	 6	 		 		 		 		
		 		 30	 		 		 		 30	


	
	
	 	 	 	 	 	Segundo	curso	 		 		 		 		 		 		


Primer	semestre	 		 		 		 Segundo	semestre	 		 		
Asignatura	 Tipo	 C	 		 Asignatura	 Tipo	 C	
Teorías	de	la	Comunicación	 FB	 6	 		 Programación	de	eventos	 OB	 6	
Tecnologías	de	la	comunicación	 FB	 6	 		 Eventos	empresariales	y	de	marketing	 OB	 6	


Marketing	 FB	 6	 		 Técnicas	escenográficas	 OB	 6	
Eventos	sociales	 OB	 3	 		 Producción	de	eventos	 OB	 6	
Relaciones	Internacionales	 FB	 6	 		 Diseño	y	tecnología	para	eventos	 OB	 6	
Restauración	y	catering	 OB	 3	 		 		 		 		
		 		 30	 		 		 		 30	


	
	


	 	 	 	 	 	Tercer	curso	 		 		 		 		 		 		
Primer	semestre	 		 		 		 Segundo	semestre	 		 		
Asignatura	 Tipo	 C	 		 Asignatura	 Tipo	 C	
Publicidad	aplicada	 OB	 3	 		 Eventos	culturales	y	del	entretenimiento	 OB	 3	
Seguridad	y	legislación	aplicada	 OB	 3	 		 Eventos	deportivos	 OB	 3	
Diseño	y	gestión	de	proyectos	 OB	 6	 		 Materia	optativa	 OP	 6	
Reuniones,	conferencias	y	gestión	de	exposiciones	 OB	 6	 		 Prácticas	Externas	 PE	 12	
Inglés	para	profesionales	del	Protocolo	y	la	
Organización	de	Eventos	 OB	 3	 		 	 	 	


Materia	optativa	 OP	 3	 		 	 	 	
Materia	optativa	 OP	 6	 		 		 		 		


Trabajo	Fin	de	Grado	 		 		 		 		 TFG	 6	


		 		 30	 		 		 		 30	
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Asignaturas	Optativas	 		 		 		 		 		 		
Primer	semestre	 		 		 		 Segundo	semestre	 		 		
Asignatura	 Tipo	 C	 		 Asignatura	 Tipo	 C	
Diplomacia	y	su	protocolo	 OP	 3	 		 Premial,	heráldica	y	nobiliaria	 OP	 6	


Ceremonial	académico	y	religioso	 OP	 6	 		 Diseño	de	espacios	para	eventos	 OP	 6	


Eventos	en	redes	sociales	 OP	 3	 		 Producción	audiovisual	 OP	 6	


Mecenazgo	y	patrocinio	 OP	 3	 		 	
	


	
Organizadores	profesionales	de	congresos	(OPC)	 OP	 6	 		 		 	 	
	
PLANIFICACIÓN	Y	GESTIÓN	DE	LA	MOVILIDAD	DE	ESTUDIANTES	PROPIOS	Y	DE	ACOGIDA.	
	
La	movilidad	de	estudiantes	dentro	del	grado	universitario	se	prevé	en	los	últimos	cursos,	bien	
para	realizar	el	Trabajo	Fin	de	Grado;	bien	para	cursar	asignaturas	de	los	últimos	cursos,	o	con	
ambas	finalidades.	Es	indudable	el	gran	beneficio	que	aporta	la	experiencia	en	otra	universidad	
en	cuanto	a	la	formación	de	profesionales,	al	suponer	una	experiencia	en	la	que	el	alumno	se	
encontrará	 en	 un	 contexto	 diferente,	 en	 el	 que	 tendrá	 que	 aplicar	 los	 conocimientos	
previamente	adquiridos,	integrándolos	al	nuevo	contexto.	
	
El	Servicio	de	Relaciones	Internacionales	de	la	UIC	promoverá	y	coordinará	las	actividades	de	
formación	académica	en	el	ámbito	 internacional	tratando	de	favorecer	 la	construcción	de	un	
nuevo	 espacio	 europeo	 y	 cumpliendo	 así	 uno	 de	 los	 objetivos	 de	 la	 política	 general	 de	 la	
Universidad.	 Este	 vicerrectorado	 facilita	 información	 y	 asesoramiento	 a	 la	 comunidad	
universitaria	 sobre	 las	 diferentes	 acciones	 de	 formación	 en	 el	 ámbito	 internacional	 de	 la	
educación	 superior	 y	 gestiona	 y	 desarrolla	 los	 programas,	 tanto	 internacionales	 como	
nacionales,	de	movilidad	de	estudiantes	y	profesores.	En	la	página	Web	de	la	Universidad,	en	
Relaciones	 Internacionales,	 se	 encontrará	 toda	 la	 información	 referente	a	 la	movilidad	en	el	
ámbito	universitario.	
	
La	 Universidad	 Internacional	 de	 Canarias	 participará	 activamente	 en	 los	 programas	 de	
movilidad	 de	 estudiantes	 tanto	 a	 nivel	 internacional	 (SOCRATES-Erasmus)	 como	 nacional	
(SICUE-SÉNECA).	
	
La	 Universidad,	 dentro	 del	 Espacio	 Europeo	 de	 Educación	 Superior	 (EEES),	participará	 en	 el	
Programa	 de	 Aprendizaje	 Permanente	 -	 Erasmus	 (Lifelong	 Learning	 Programme	 -	 Erasmus).	
Dentro	de	este	programa	se	firmarán	acuerdos	con	universidades	europeas.	El	procedimiento	
de	reconocimiento	de	créditos	estará	regulado	por	la	normativa	del	programa,	y	se	basará	en	
la	firma	de	acuerdos	académicos	que	vincularán	a	tres	partes:	las	dos	instituciones	implicadas	
y	 el	 alumno.	 El	 reconocimiento	 de	 créditos	 es	 automático,	 pues	 todas	 las	 instituciones	
participantes	en	el	programa	utilizan	el	sistema	ECTS	como	referencia	académica.	
	
Erasmus	 es	 la	 acción	 destinada	 a	 la	 enseñanza	 superior	 del	 programa	 Sócrates	 II.	 Tiene	 por	
objeto	 mejorar	 la	 calidad	 y	 fortalecer	 la	 dimensión	 europea	 de	 la	 enseñanza	 superior	
fomentando	 la	 cooperación	 transnacional	 entre	 universidades,	 estimulando	 la	 movilidad	 en	
Europa	y	mejorando	 la	 transparencia	y	el	pleno	reconocimiento	académico	de	 los	estudios	y	
calificaciones	en	toda	la	Unión.	Comprende	una	gran	variedad	de	actividades:		
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• Intercambios	de	Estudiantes	y	Profesores.	
• Desarrollo	Conjunto	de	Programas	de	Estudio	(Curriculum	Development).	
• Programas	Intensivos	Internacionales.	
• Redes	Temáticas	entre	departamentos	y	facultades	de	toda	Europa.	
• Cursos	de	Lenguas	(EILC).	
• Sistema	Europeo	de	Transferencia	de	Créditos	Académicos	(ECTS).	


	
La	 Comisión	 Europea	 es	 la	 responsable	 global	 de	 la	 aplicación	 del	 programa	
SÓCRATES/ERASMUS.		
	
Finalmente,	el	programa	SICUE-SÉNECA	es	el	programa	de	movilidad	de	estudiantes	entre	las	
Universidades	 españolas.	 El	 intercambio	 de	 estudiantes	 puede	 establecerse	 mediante	 un	
Acuerdo	Bilateral	por	un	período	mínimo	de	3	meses	y	máximo	de	un	curso	completo.		
	
Por	otra	parte,	la	Universidad	Internacional	de	Canarias,	a	través	del	Servicio	Universitario	de	
Idiomas,	 fomentará	el	estudio	y	 la	práctica	de	 las	 lenguas	extranjeras	entre	 los	alumnos,	 los	
profesores,	 y	 todo	 el	 personal	 de	 la	 Universidad,	 así	 como	 entre	 todas	 aquellas	 personas	
mayores	de	edad	interesadas	en	el	aprendizaje	de	idiomas	modernos.	Todos	los	programas	de	
los	cursos	organizados	por	el	Servicio	Universitario	de	Idiomas	corresponderán	a	las	directrices	
de	 los	 niveles	 de	 competencia	 lingüística	 recogidos	 en	el	 documento	del	 Consejo	de	 Europa	
denominado:	 “El	Marco	 Común	 de	 Referencia	 para	 las	 Lenguas”.	 Por	 lo	 tanto,	 estos	 cursos	
están	orientados	a:		
	
●	Una	mejor	competencia	lingüística	del	alumnado,	
●	La	preparación	de	exámenes	oficiales,	
●	La	promoción	de	la	movilidad	universitaria	internacional.	
	
El	Servicio	Universitario	de	Idiomas	ofrecerá	cursos	de	idiomas	y	de	español	para	extranjeros	y	
cursos	de	preparación	para	exámenes	oficiales	en	inglés:	FCE,	BEC,	TOEFL.		
	
PLANIFICACIÓN		DE	LAS	ACCIONES	DE	MOVILIDAD	
	
Las	acciones	de	movilidad	se	planificarán	con	un	curso	académico	de	antelación.	Así,	durante	
el	curso	actual	se	planificarán	las	acciones	del	curso	próximo.	Esta	planificación	se	rige	por	el	
siguiente	calendario:	
	
Septiembre-Diciembre:	 Se	 revisan	 los	 convenios	 de	 intercambio	 académico	 de	 todas	 las	
acciones	de	movilidad,	y	se	 firman	nuevos	convenios.	La	oferta	de	plazas	dependerá	no	sólo	
del	número	de	convenios	firmado,	sino	también	de	las	disponibilidades	presupuestarias.	
	
Alumnos	propios:	
	
Enero-Febrero:	 Se	 realizan	 las	 convocatorias	de	plazas	de	movilidad.	 En	 concreto	 se	 realizan	
tres	convocatorias	diferenciadas	por	zonas	geográficas:	Erasmus	(EEES	excepto	España),	SICUE	
(movilidad	nacional).	
	
Marzo-Abril:	Se	resuelven		las	convocatorias	y	se	asignan	las	plazas	a	los	alumnos	solicitantes.	
Por	tanto,	en	el	mes	de	Abril	se	dispone	ya	de	datos	muy	aproximados	de	movilidad	relativa	a	
alumnos	propios	(modificables	únicamente	por	posibles	renuncias)	para	el	curso	siguiente.	
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Alumnos	de	acogida:	
	
Octubre:	Se	organiza	un	acto	de	recepción	de	alumnos	de	acogida	para	aquellos	alumnos	que	
cursarán	el	primer	Semestre	o	el	curso	completo	de	la	titulación.	
	
Febrero:	Se	organiza	un	acto	de	recepción	de	alumnos	de	acogida	para	aquellos	alumnos	que	
cursarán	el	segundo	Semestre	de	la	titulación.	
	
Abril-Mayo:	Las	universidades	extranjeras	comunican	al	Servicio	de	Relaciones	Internacionales	
los	alumnos	de	acogida	que	han	seleccionado	para	cubrir	las	plazas	acordadas	en	los	convenios.	
En	el	mes	de	Mayo	se	dispone	ya	de	datos	muy	aproximados	de	movilidad	relativos	a	alumnos	
de	acogida	(modificables	únicamente	por	posibles	renuncias)	para	el	curso	siguiente.	
	
EVALUACIÓN	DE	LAS	ACCIONES	DE	MOVILIDAD	
	
Las	 acciones	 de	movilidad	 poseen	mecanismos	 de	 evaluación	 que	 pueden	 diferir	 de	 unas	 a	
otras.	De	manera	común	a	todos	los	programas,	el	Servicio	de	Relaciones	Internacionales	de	la	
Universidad	Internacional	de	Canarias	realiza	un	exhaustivo	seguimiento	del	mismo,	mediante	
la	 realización	de	encuestas	 a	 los	 alumnos	 tanto	de	 acogida	 como	propios.	Además,	 también	
desde	el	Servicio	de	Relaciones	Internacionales,	se	organizan	visitas	a	las	universidades	con	las	
que	se	tiene	convenio	con	el	fin	de	garantizar	y	evaluar	la	calidad	de	las	mismas.		
	
En	 lo	 relativo	 a	mecanismos	 concretos,	 el	 Programa	 Erasmus	 de	 la	Unión	 Europea	posee	 su	
propio	mecanismo	de	evaluación,	mediante	el	análisis	 y	 control	de	algunos	destinatarios	del	
programa	elegidos	a	partir	de	un	muestreo	aleatorio	realizado	por	el	Organismo	Autónomo	de	
Programas	Europeos	(externo	a	la	Universidad).		
	
Además,	 todos	 los	 beneficiarios	 de	 acciones	 de	 movilidad	 relacionadas	 con	 la	 titulación	
responden	un	cuestionario	que	posteriormente	es	evaluado	por	 la	Comisión	para	 la	Garantía	
de	 la	Calidad.	De	este	modo,	 se	 valoran	especialmente	 las	 propuestas	 tanto	de	 los	 alumnos	
propios	como	de	 los	alumnos	de	acogida	para	 la	revisión	y	mejora	del	desarrollo	del	plan	de	
estudios.		
	
MECANISMOS	DE	ASIGNACIÓN	DE	CRÉDITOS	
	
La	titulación	dispone	de	dos	Gestores	Docentes	de	Intercambio	Académico	que	se	encargan	de	
garantizar	el	mecanismo	de	asignación	de	créditos.	
	
En	 el	 caso	 del	 Programa	 Erasmus,	 tal	 y	 como	 ya	 se	 ha	 mencionado,	 el	 procedimiento	 de	
reconocimiento	de	créditos	está	regulado	por	la	normativa	del	programa,	y	se	basa	en	la	firma	
de	 acuerdos	 académicos	 que	 vinculan	 a	 tres	 partes:	 las	 dos	 instituciones	 implicadas	 y	 el	
alumno.	 El	 reconocimiento	 de	 créditos	 es	 automático,	 pues	 todas	 las	 instituciones	
participantes	en	el	programa	utilizan	el	sistema	ECTS	como	referencia	académica.	En	este	caso,	
los	Gestores	Docentes	se	encargan	de	orientar	y	ayudar	a	los	alumnos	a	elegir	correctamente	
las	asignaturas,	en	coordinación	con	su	contraparte	en	las	universidades	extranjeras.	
	
En	 el	 caso	 del	 programa	 SICUE,	 el	 procedimiento	 será	 similar	 al	 anterior	 en	 el	 caso	 de	
instituciones	que	utilicen	el	 crédito	ECTS	 como	sistema	de	medida	académica.	En	el	 caso	de	
instituciones	que	aún	no	se	hayan	adaptado	a	este	sistema,	los	Gestores	Docentes	evalúan	la	


cs
v:


 2
33


82
94


25
25


96
79


62
83


41
50


5







	
carga	de	trabajo	en	créditos	ECTS	de	los	cursos	de	las	instituciones	externas	y,	en	base	a	esta	
evaluación,	determinan	la	asignación	correcta	de	créditos.		
	
MECANISMOS		DE	APOYO	A	LOS	ALUMNOS	DE	MOVILIDAD	
	
Toda	 la	 información	 relativa	a	programas	de	movilidad	 se	encuentra	disponible	en	 la	página	
Web	 de	 la	 Universidad.	 Además,	 la	 Universidad	 Internacional	 de	 Canarias	 cuenta	 con	 una	
Oficina	 de	 Relaciones	 Internacionales.	 Desde	 esta	 oficina	 se	 da	 soporte	 administrativo	 a	 los	
alumnos.	 Este	 soporte	 incluye	 información	 sobre	 convenios,	 becas,	 seguros,	 etc.	 El	 soporte	
académico	 lo	 proporcionan	 los	 Gestores	 Docentes	 de	 Intercambio,	 que	 proporcionan	 a	 los	
alumnos	 información	 sobre	 posibles	 destinos,	 perfiles	 de	 los	 destinos	 y	 adecuación	 de	 los	
alumnos	a	los	perfiles.	
	
AYUDAS	A	LA	MOVILIDAD	
	
Todos	 los	programas	 son	 cofinanciados	por	 la	Universidad.	 El	 Programa	Erasmus	dispone	de	
organismos	 o	 instituciones	 externas	 que	 proporcionan	 ayudas	 financieras	 adicionales	 a	 los	
alumnos:	Ministerio	de	Educación,	Unión	Europea,	etc...	
	
El	 programa	 SICUE	 es	 financiado	 por	 el	 Ministerio	 de	 Educación	 mediante	 el	 programa	 de	
becas	Séneca.	
	
La	Universidad	Internacional	de	Canarias,	a	través	de	su	oficina	de	Relaciones	Internacionales,	
ha	 iniciado	 los	 procesos	 oportunos	 para	 la	 firma	 de	 convenios	 de	 movilidad	 con	 las	
universidades	 en	 las	 que	 se	 imparte	 el	 grado	 de	 Protocolo	 y	 Organización	 de	 Eventos	
relacionadas	en	el	punto	2	de	esta	memoria.		
	
	
MECANISMOS	DE	COORDINACIÓN	DOCENTE,	HORIZONTAL	Y	VERTICAL	
	
La	 coordinación	 docente	 es	 imprescindible	 para	 asegurar	 el	 desarrollo	 correcto	 del	 plan	 de	
estudios.	 Para	 ello	 se	 establecerán	 equipos	 docentes	 para	 asignaturas,	materias,	módulos	 y	
semestres	cuyas	funciones	serán:	
	


-	Compartir	materiales	docentes	
-	Compartir	conocimientos	y	experiencias	sobre	la	evaluación	de	las	competencias	
-	Coordinar	los	contenidos	y	el	trabajo	exigido	a	los	alumnos	durante	el	curso	


	
Al	margen	de	los	procedimientos	que	contempla	el	Sistema	Interno	de	Garantía	de	la	Calidad	
del	título,	se	establecen	los	siguientes	mecanismos	de	coordinación:		
	
Coordinación	por	módulos,	materias	y	asignaturas.	
	
Los	 docentes	 de	 un	 mismo	 módulo,	 materia	 o	 asignatura	 mantendrán	 una	 coordinación	
constante	 sobre	 el	 desarrollo	 de	 las	 actividades	 formativas	 y	 los	 objetivos	 alcanzados	 bien	
dentro	 de	 una	misma	 asignatura	 si	 tuviera	más	 de	 un	 profesor,	 así	 como	entre	 las	 distintas	
asignaturas	de	una	materia	y	para	las	distintas	materias	de	un	módulo.	Esos	equipos	docentes	
de	 las	 distintas	 asignaturas	 deberán	 proponer	 la	 actualización	 anual	 de	 las	 guías	 docentes	
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según	 los	 objetivos	 establecidos	 en	 la	 memoria	 y	 atendiendo	 a	 los	 procedimientos	
contemplados	en	el	Sistema	de	Garantía	de	Calidad.	
	
Esos	 equipos	 docentes	 se	 reunirán	 de	 forma	 ordinaria	 una	 vez	 al	 semestre	 y	 de	 forma	
extraordinaria	cuando	fuera	necesario	y	deberán	reportar	al	director	del	Grado:	
	


-	 El	sistema	de	evaluación	utilizado	
-	Grado	de	consecución	de	las	competencias	y	objetivos	
-	Contenidos	no	impartidos	
-	Principales	dificultades	
-	Resultados	académicos	
-	Otras	situaciones	especiales	detectadas	
	


El	 director	 de	 grado	 emitirá	 un	 informe	 anual	 a	 la	 Comisión	 de	 Garantía	 de	 Calidad	 de	 la	
Facultad	con	las	medidas	adoptadas	para	resolver	los	problemas	que	hayan	surgido.			
	
Coordinación	por	semestres.	
	
El	director	del	título	se	reunirá	una	vez	cada	semestre	con	todos	los	docentes	del	grado	para	
detectar	deficiencias	y	proponer	soluciones.	El	resultado	de	cada	reunión	será	remitido	en	un	
informe	a	la	Comisión	de	Garantía	de	Calidad	del	Centro.	
	
Por	otra	parte,	el	director	del	título	mantendrá	una	reunión	por	semestre	con	los	delegados	y	
los	profesores	coordinadores	de	cada	curso.	Esta	comisión	de	coordinación	será	la	responsable	
de:		
	


-	Atender	las	propuestas	de	los	alumnos,	formuladas	mediante	sus	delegados	
-	 Evaluar	las	actividades	formativas	de	cada	asignatura		
-	Proponer	 el	 intercambio	 de	 experiencias	 metodológicas	 utilizadas	 en	 las	 distintas	
asignaturas	
-	Adecuar	la	carga	de	trabajo	del	alumno	a	lo	previsto	en	el	plan	de	estudios.	
-	Realizar	un	informe	final	sobre	el	trabajo	realizado	durante	el	curso	con	propuestas	de	
mejora	si	fuera	oportuno.		


	
El	resultado	de	cada	reunión,	con	las	propuestas	de	mejora,	será	remitido	en	un	informe	a	la	
Comisión	de	Garantía	de	Calidad	del	Centro.	
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DESCRIPCIÓN	DETALLADA	DE	LAS	MATERIAS	Y	ASIGNATURAS	QUE	CONFORMAN	EL	PLAN	DE	
ESTUDIOS	


NIVEL	1-	
MÓDULO	


NIVEL	2	-	
MATERIAS	


ECTS	
x	


MATE
RIA	


CARÁC
TER	de	


la	
materi


a	


NIVEL	3-	
ASIGNATURAS	


ECTS	x	
asigna
tura	


CARÁC
TER	de	


la	
asigna
tura	


MATE
RIA		
de	la	
asigna
tura	


SEMES
TRE	


LENG
UA	


Ciencias	
Sociales	y	


Humanidade
s	


Idioma	
moderno	 6	 Básica	


English	Grammar	
and	
Conversation	


6	 Básica	
Idioma	
Moder
no	


2º	


Castell
ano	


	
RESULTADOS	DE	APRENDIZAJE	


Capacidad	para	escribir	y	hablar	con	fluidez	y	comprender	una	conversión	en	inglés.	
	
	


CONTENIDOS	


English	grammar	and	conversation	
Grammar:	Tense	revision	Present	Perfect	Continuous,	Past	Perfect,	Past		Continuous,	Future.	
Grammar:	this,	my,	some,	a	lot	of	etc.	
Grammar:	pronouns,	personal	pronouns,	there	and	it,	reflexive	pronouns,	adjectives	and	adverbs.	
Grammar:	comparatives	and	superlatives.	
Grammar:	conditionals	and	wish	
	
	


COMPETENCIAS	GENERALES	 COMPETENCIAS	ESPECÍFICAS	


4,	7,	8	 7	


	
MODALIDAD	PRESENCIAL	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	expositivas	 32	 100	
Clases	prácticas	y	trabajos	 53	 100	


Tutoría	 12	 100	


Evaluación	 3	 100	
Trabajo	Autónomo	del	alumno	 50	 0	


		 		 150	 		
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Metodología		
Método	expositivo	


Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	
Aprendizaje	basado	en	cooperación	


Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	
Ponderación	
mínima	(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Asistencia	y	participación	activa	en	el	aula	 10	 10	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 30	 30	
Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 60	 60	
	
MODALIDAD	A	DISTANCIA	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	teóricas	a	distancia	 38	7.5	 0	


Clases	prácticas		 32	45	 0	
Tutoría	a	distancia	 12	15	 0	


Evaluación	 12	7,5	 0	
Trabajo	Autónomo	del	alumno	
Lectura,		interpretación		y		análisis	de	materiales	docentes,	textos	y		artículos	sobre	la	materia	 56	75	 0	
		 		 150	 		
	


Metodología		
Método	expositivo	


Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	
Aprendizaje	basado	en	cooperación	


Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	
Ponderación	
mínima	(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 50	 50	


Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 50	 50	
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NIVEL	1-	
MÓDULO	


NIVEL	2	-	
MATERIAS	


ECTS	
x	


MATE
RIA	


CARÁC
TER	de	


la	
materi


a	


NIVEL	3-	
ASIGNATURAS	


ECTS	x	
asigna
tura	


CARÁC
TER	de	


la	
asigna
tura	


MATE
RIA		
de	la	
asigna
tura	


SEMES
TRE	


LENG
UA	


Ciencias	
Sociales	y	
Humanidade
s	


Ciencia	
política	 9	 Mixta		


Diplomacia	y	su	
protocolo	 3	 Optativ


a	 		 5º	 Castell
ano	


Relaciones	
internacionales	 6	 Básica	 Ciencia	


Política	
	


3º	
Castell
ano	


	
RESULTADOS	DE	APRENDIZAJE	


Conocer	los	ceremoniales	internacionales	más	significativos,	el	funcionamiento	del	protocolo	
diplomático	y	el	de	las	instituciones	internacionales	así	como	su	estructura	y	eventos	más	destacados.		
Identificar	los	principales	asuntos	de	la	realidad	internacional,	los	conflictos	de	intereses,	las	claves	de	la	
geopolítica	y	de	la	geoestrategia	de	un	mundo	en	constante	cambio.	Conocer	la	normativa	protocolaria	
internacional	y	saber	aplicarla	en	actos	transnacionales	y	multinacionales,	siendo	capaz	de	identificar	y	
conocer	el	papel	de	los	principales	actores.		
	
	


CONTENIDOS	
Diplomacia	y	su	protocolo	
Protocolo	diplomático	y	sus	precedentes.	
Las	organizaciones	internacionales	y	su	protocolo.		
Multiculturalidad.	Usos	y	costumbres.		
La	organización	de	grandes	cumbres	internacionales	
	
Relaciones	internacionales	
El	marco	de	las	RRII:	historia	y	fundamentos	
Dimensiones	de	las	relaciones	internacionales	
Marco	institucional	europeo	e	internacional	
Organizaciones	internacionales	
Principales	cuestiones	y	debates	de	las	RRII	actuales		
	
	


COMPETENCIAS	GENERALES	 COMPETENCIAS	ESPECÍFICAS	


1,2,3,6	 1,5,12,14,	


	
MODALIDAD	PRESENCIAL	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	expositivas	 50	 100	


Clases	prácticas	y	trabajos	 78	 100	


Tutoría	 15	 100	
Evaluación	 6	 100	


Trabajo	Autónomo	del	alumno	 76	 0	
		 		 225	 		
	


cs
v:


 2
33


82
94


25
25


96
79


62
83


41
50


5







	


Metodología		
Método	expositivo	


Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	


Aprendizaje	basado	en	cooperación	
Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	


Ponderaci
ón	mínima	
(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Asistencia	y	participación	activa	en	el	aula	 10	 10	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 30	 30	


Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 60	 60	
	
	
Desglose	de	la	materia	por	asignaturas:	MODALIDAD	PRESENCIAL	
	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	 ECTS	x	
asignatura	


CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	 SEMESTRE	


LENGUA	


Diplomacia	y	su	protocolo	 3	 Optativa	 	 5º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	expositivas	 25	 100	


Clases	prácticas	y	trabajos	 16	 100	
Tutoría	 6	 100	


Evaluación	 3	 100	


Trabajo	Autónomo	del	alumno	 25	 0	
		 		 75	 		
	


Metodología		
Método	expositivo	


Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	
Aprendizaje	basado	en	cooperación	


Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	


Ponderaci
ón	mínima	
(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Asistencia	y	participación	activa	en	el	aula	 10	 10	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 30	 30	
Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 60	 60	
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NIVEL	3-	ASIGNATURAS	
ECTS	x	


asignatura	
CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	 SEMESTRE	


LENGUA	


Relaciones	Internacionales	 6	 Básica	 Ciencia	Política		 3º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	expositivas	 53	 100	


Clases	prácticas	y	trabajos	 32	 100	
Tutoría	 12	 100	


Evaluación	 3	 100	


Trabajo	Autónomo	del	alumno	 50	 0	
		 		 150	 		
	


Metodología		
Método	expositivo	


Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	
Aprendizaje	basado	en	cooperación	


Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	


Ponderaci
ón	mínima	
(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Asistencia	y	participación	activa	en	el	aula	 10	 10	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 30	 30	
Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 60	 60	
	
	
MODALIDAD	A	DISTANCIA	


Actividad	formativa	 Horas	 %	Presencialidad	
Clases	teóricas	a	distancia	 58	 0	


Clases	prácticas		 47	 0	
Tutoría	a	distancia	 18	 0	


Evaluación	 22	 0	
Trabajo	Autónomo	del	alumno	 80	 0	


		 		 225	 		
	


Metodología		


Método	expositivo	
Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	


Aprendizaje	basado	en	cooperación	
Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	
Ponderación	
mínima	(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 50	 50	
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Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 50	 50	
	
	
Desglose	de	la	materia	por	asignaturas:	MODALIDAD	A	DISTANCIA	
	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	 ECTS	x	
asignatura	


CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	


SEMESTRE	
LENGUA	


Diplomacia	y	su	protocolo	 3	 Optativa	 		 5º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	teóricas	a	distancia	 3,75	 0	
Clases	prácticas		 22,5	 0	


Tutoría	a	distancia	 7,5	 0	


Evaluación	 3,75	 0	
Lectura,		interpretación		y		análisis	de	materiales	docentes,	textos	y		artículos	sobre	la	materia	 37,5	 0	


		 		 75	 		
	


Metodología		
Método	expositivo	


Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	
Aprendizaje	basado	en	cooperación	


Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	
Ponderación	
mínima	(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 50	 50	


Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 50	 50	
	
	
	
	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	 ECTS	x	
asignatura	


CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	 SEMESTRE	


LENGUA	


Relaciones	Internacionales	 6	 Básica	 Ciencia	Política		 3º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	teóricas	a	distancia	 7.5	 0	
Clases	prácticas		 45	 0	


Tutoría	a	distancia	 15	 0	
Evaluación	 7.5	 0	


Lectura,		interpretación		y		análisis	de	materiales	docentes,	textos	y		artículos	sobre	la	materia	 75	 0	


		 		 150	 		
	


Metodología		
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Método	expositivo	
Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	


Aprendizaje	basado	en	cooperación	


Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	
Ponderación	
mínima	(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 50	 50	
Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 50	 50	
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NIVEL	1-	
MÓDULO	


NIVEL	2	-	
MATERIAS	


ECTS	
x	


MATE
RIA	


CARÁ
CTER	
de	la	
materi


a	


NIVEL	3-	
ASIGNATURAS	


ECTS	x	
asigna
tura	


CARÁ
CTER	
de	la	
asigna
tura	


MATERI
A		de	la	
asignat
ura	


SEMES
TRE	


LENG
UA	


Ciencias	
Sociales	y	
Humanidade
s	


Comunicación	 36	 Mixta		


Teorías	de	la	
comunicación	 6	 Básica	 Comunic


ación	 3º	 Castell
ano	


Lenguaje	escrito,	
audiovisual	y	
publicitario	


6	 Básica	 Comunic
ación	 2º	


Castell
ano	


Habilidades	de	la	
comunicación	y	
pensamiento	
crítico	


6	 Básica	 Comunic
ación	 1º	


Castell
ano	


Tecnologías	de	la	
comunicación	 6	 Básica	 Comunic


ación	 3º	 Castell
ano	


Comunicación	
corporativa	 3	 Obligat


oria	 		 1º	 Castell
ano	


Publicidad	
aplicada	 3	 Obligat


oria	 		 5º	 Castell
ano	


Relaciones	
públicas	 3	 Obligat


oria	 		 1º	 Castell
ano	


Creatividad	e	
innovación	para	
eventos	


3	 Obligat
oria	 		 1º	


Castell
ano	


	


RESULTADOS	DE	APRENDIZAJE	


Las	asignaturas	buscan	similar	los	conocimientos	que	estructuran	la	organización	de	eventos	y	el	
protocolo	a	partir	del	contexto	en	que	se	generan	y	se	ejecutan.	Conocer	el	contexto	empresarial	de	la	
industria	de	los	eventos	y	disponer	de	un	enfoque	de	conjunto	para	su	organización,	atendiendo	a	
criterios	económicos	y	financieros.	Saber	diseñar	y	ejecutar	actos	con	un	grado	medio	de	dificultad.	
Aprender	a	desarrollar	técnica	y	artísticamente	la	puesta	en	escena	de	un	evento.	Saber	utilizar	las	
nuevas	tecnologías	y	las	herramientas	informáticas	que	ayudan	en	la	organización	de	los	eventos,	con	
especial	atención	a	los	elementos	multimedia.	Desarrollar	la	capacidad	para	redactar	textos,	programas,	
presupuestos,	guiones	y	todo	tipo	de	documentos	necesarios	para	la	organización	de	un	evento.	Aplicar	
la	metodología	utilizada	en	la	organización	de	eventos	sirviéndose	de	las	técnicas	y	herramientas	
disponibles.	Adquirir	la	responsabilidad	en	la	dirección	del	gabinete	de	una	entidad	pública	o	privada.	
	
	


CONTENIDOS	


Teorías	de	la	Comunicación	
Información	y	Comunicación	
Análisis	de	los	medios	
Sociedad	de	la	Información	
Modelos	de	comunicación	
La	investigación	en	comunicación:	El	estudio	de	los	efectos	
Nuevas	tendencias	
	
Lenguaje	escrito,	audiovisual	y	publicitario	
La	información	de	actualidad	
Criterios	y	formas	de	la	noticia	
El	lenguaje	audiovisual:	códigos	y	elementos	
La	comunicación	publicitaria:	principios	para	la	elaboración	de	mensajes	publicitarios	
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Habilidades	de	comunicación	
Principios	de	Oratoria	
Retórica:	la	estructura	del	discurso	
El	argumento	
Las	Falacias	
	
Tecnologías	de	la	comunicación	
Las	TIC’s:	definición	y	tipología	
La	web	
Identidad	individual	
Content	Management	System:	funcionalidad	y	aplicación	
	
Comunicación	Corporativa	
El	gabinete	de	Comunicación:	Comunicación	interna	y	externa	
Comunicación	de	crisis	
Estrategia	de	Comunicación	aplicada	a	los	eventos	
	
Publicidad	aplicada	
la	estrategia	publicitaria	en	un	acto:	target,	objetivos,	posicionamiento,	presupuesto	y	calendario	
La	estrategia	creativa	en	un	acto:	la	idea	
Procedimientos	para	crear	atención,	emotividad	y	espectáculo.		
La	estrategia	de	medios	en	un	acto	
	
Relaciones	públicas	
El	concepto	
Historia	de	las	RRPP	
Gestión	de	las	RRPP	
Las	RRPP	en	la	empresa	
Las	RRPP	en	el	protocolo	
	
Creatividad	e	innovación	para	los	eventos	
Concepto	de	creatividad	e	innovación	
Planificación	estratégica	y	creativa	en	el	diseño	
Soluciones	técnicas	y	creativas	
El	sector	de	los	eventos	creativos	e	innovadores	
	
	


COMPETENCIAS	GENERALES	 COMPETENCIAS	ESPECÍFICAS	


1,3,4,5,6,7		 3,4,7,10,11,17,18,	


	
MODALIDAD	PRESENCIAL	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	expositivas	 196	 100	


Clases	prácticas	y	trabajos	 312	 100	
Tutoría	 68	 100	


Evaluación	 24	 100	
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Trabajo	Autónomo	del	alumno	 300	 100	
		 		 900	 		
	


Metodología		
Método	expositivo	


Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	


Aprendizaje	basado	en	cooperación	
Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	
Ponderación	
mínima	(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Asistencia	y	participación	activa	en	el	aula	 10	 10	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 30	 30	
Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 60	 60	
	
	
Desglose	de	la	materia	por	asignaturas:	MODALIDAD	PRESENCIAL	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	
ECTS	x	


asignatura	
CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	 SEMESTRE	


LENGUA	


Teorías	de	la	Comunicación		 6	 Básica	 Comunicación	 3º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	expositivas	 53	 100	


Clases	prácticas	y	trabajos	 32	 100	
Tutoría	 12	 100	


Evaluación	 3	 100	
Trabajo	Autónomo	del	alumno	 50	 0	


		 		 150	 		
	


Metodología		


Método	expositivo	


Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	
Aprendizaje	basado	en	cooperación	


Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	


Ponderaci
ón	mínima	
(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Asistencia	y	participación	activa	en	el	aula	 10	 10	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 30	 30	
Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 60	 60	
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NIVEL	3-	ASIGNATURAS	


ECTS	x	
asignatura	


CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	la	
asignatura	


SEMESTRE	
LENGUA	


Lenguaje	escrito,	audiovisual	y	
publicitario	 6	 Básica	 Comunicación	 2º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	expositivas	 32	 100	


Clases	prácticas	y	trabajos	 53	 100	
Tutoría	 12	 100	


Evaluación	 3	 100	
Trabajo	Autónomo	del	alumno	 50	 0	


		 		 150	 		
	


Metodología		


Método	expositivo	


Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	
Aprendizaje	basado	en	cooperación	


Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	


Ponderaci
ón	mínima	
(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Asistencia	y	participación	activa	en	el	aula	 10	 10	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 60	 60	
Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 30	 30	
	
	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	 ECTS	x	
asignatura	


CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	 SEMESTRE	


LENGUA	


Habilidades	de	Comunicación	y	
Pensamiento	Crítico	 6	 Básica	 Comunicación	 1º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	expositivas	 32	 100	


Clases	prácticas	y	trabajos	 53	 100	
Tutoría	 12	 100	


Evaluación	 3	 100	


Trabajo	Autónomo	del	alumno	 50	 0	
		 		 150	 		
	


Metodología		
Método	expositivo	


Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	
Aprendizaje	basado	en	cooperación	
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Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	


Ponderaci
ón	mínima	
(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Asistencia	y	participación	activa	en	el	aula	 10	 10	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 60	 60	
Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 30	 30	
	
	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	 ECTS	x	
asignatura	


CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	 SEMESTRE	


LENGUA	


Tecnologías	de	la	Comunicación	 6	 Básica	 Comunicación	 3º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	expositivas	 53	 100	


Clases	prácticas	y	trabajos	 32	 100	
Tutoría	 12	 100	


Evaluación	 3	 100	


Trabajo	Autónomo	del	alumno	 50	 0	
		 		 150	 		
	


Metodología		
Método	expositivo	


Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	
Aprendizaje	basado	en	cooperación	


Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	


Ponderaci
ón	mínima	
(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Asistencia	y	participación	activa	en	el	aula	 10	 10	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 30	 30	
Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 60	 60	
	
	
	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	 ECTS	x	
asignatura	


CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	


SEMESTRE	
LENGUA	


Comunicación	Corporativa	 3	 Obligatoria	 	 1º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	expositivas	 25	 100	


Clases	prácticas	y	trabajos	 16	 100	
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Tutoría	 6	 100	
Evaluación	 3	 100	


Trabajo	Autónomo	del	alumno	 25	 0	


		 		 75	 		
	


Metodología		


Método	expositivo	
Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	


Aprendizaje	basado	en	cooperación	
Metodología	por	proyectos	


Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	


Ponderaci
ón	mínima	
(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Asistencia	y	participación	activa	en	el	aula	 10	 10	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 30	 30	
Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 60	 60	
	
	
	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	 ECTS	x	
asignatura	


CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	 SEMESTRE	


LENGUA	


Publicidad	Aplicada	 3	 Obligatoria	 	 5º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	expositivas	 16	 100	


Clases	prácticas	y	trabajos	 25	 100	
Tutoría	 6	 100	


Evaluación	 3	 100	


Trabajo	Autónomo	del	alumno	 25	 0	
		 		 75	 		
	


Metodología		
Método	expositivo	


Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	
Aprendizaje	basado	en	cooperación	


Metodología	por	proyectos	


Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	


Ponderaci
ón	mínima	
(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Asistencia	y	participación	activa	en	el	aula	 10	 10	
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Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 60	 60	
Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 30	 30	
	
	
	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	 ECTS	x	
asignatura	


CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	


SEMESTRE	
LENGUA	


Relaciones	Públicas	 3	 Obligatoria	 	 1º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	expositivas	 25	 100	


Clases	prácticas	y	trabajos	 16	 100	


Tutoría	 6	 100	
Evaluación	 3	 100	


Trabajo	Autónomo	del	alumno	 25	 0	
		 		 75	 		
	


Metodología		
Método	expositivo	


Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	


Aprendizaje	basado	en	cooperación	
Metodología	por	proyectos	


Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	


Ponderaci
ón	mínima	
(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Asistencia	y	participación	activa	en	el	aula	 10	 10	
Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 30	 30	


Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 60	 60	
	
	
	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	
ECTS	x	


asignatura	
CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	 SEMESTRE	


LENGUA	


Creatividad	e	Innovación	para	
eventos	 3	 Obligatoria	 	 1º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	expositivas	 16	 100	


Clases	prácticas	y	trabajos	 25	 100	
Tutoría	 6	 100	


Evaluación	 3	 100	
Trabajo	Autónomo	del	alumno	 25	 0	
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		 		 75	 		
	


Metodología		


Método	expositivo	
Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	


Aprendizaje	basado	en	cooperación	


Metodología	por	proyectos	
Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	


Ponderaci
ón	mínima	
(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Asistencia	y	participación	activa	en	el	aula	 10	 10	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 60	 60	


Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 30	 30	
	
	
MODALIDAD	A	DISTANCIA	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	teóricas	a	distancia	 232	 0	


Clases	prácticas		 188	 0	


Tutoría	a	distancia	 72	 0	
Evaluación	 88	 0	


Trabajo	Autónomo	del	alumno	 320	 0	
		 		 900	 		
	
	
Metodología		
Método	expositivo	


Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	


Aprendizaje	basado	en	cooperación	
Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	
Ponderación	
mínima	(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 50	 50	


Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 50	 50	
	
	
D	
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esglose	de	la	materia	por	asignaturas:	MODALIDAD	A	DISTANCIA	
	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	
ECTS	x	


asignatura	
CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	 SEMESTRE	


LENGUA	


Teorías	de	la	Comunicación	 6	 Básica	 Comunicación	 3º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	teóricas	a	distancia	 7.5	 0	


Clases	prácticas		 45	 0	
Tutoría	a	distancia	 15	 0	


Evaluación	 7.5	 0	


Lectura,		interpretación		y		análisis	de	materiales	docentes,	textos	y		artículos	sobre	la	materia	 75	 0	
		 		 150	 		
	


Metodología		


Método	expositivo	
Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	


Aprendizaje	basado	en	cooperación	
Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	
Ponderación	
mínima	(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 50	 50	


Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 50	 50	
	
	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	
ECTS	x	


asignatura	
CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	 SEMESTRE	


LENGUA	


Lenguaje	escrito,	audiovisual	y	
publicitario	 6	 Básica	 Comunicación	 2º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	teóricas	a	distancia	 7.5	 0	


Clases	prácticas		 45	 0	


Tutoría	a	distancia	 15	 0	
Evaluación	 7.5	 0	


Lectura,		interpretación		y		análisis	de	materiales	docentes,	textos	y		artículos	sobre	la	materia	 75	 0	
		 		 150	 		
	


Metodología		


Método	expositivo	
Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	


Aprendizaje	basado	en	cooperación	


Tutoría	presencial	y/o	virtual	
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Sistemas	de	Evaluación	
Ponderación	
mínima	(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 50	 50	


Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 50	 50	
	
	
	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	 ECTS	x	
asignatura	


CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	


SEMESTRE	
LENGUA	


Habilidades	de	Comunicación	y	
pensamiento	crítico	 6	 Básica	 Comunicación	 1º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	teóricas	a	distancia	 7.5	 0	


Clases	prácticas		 45	 0	
Tutoría	a	distancia	 15	 0	


Evaluación	 7.5	 0	
Lectura,		interpretación		y		análisis	de	materiales	docentes,	textos	y		artículos	sobre	la	materia	 75	 0	


		 		 150	 		
	


Metodología		


Método	expositivo	
Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	


Aprendizaje	basado	en	cooperación	
Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	
Ponderación	
mínima	(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 50	 50	


Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 50	 50	
	
	
	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	
ECTS	x	


asignatura	
CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	 SEMESTRE	


LENGUA	


Tecnologías	de	la	Comunicación	 6	 Básica	 Comunicación	 3º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	teóricas	a	distancia	 7.5	 0	


Clases	prácticas		 45	 0	
Tutoría	a	distancia	 15	 0	


Evaluación	 7.5	 0	
Lectura,		interpretación		y		análisis	de	materiales	docentes,	textos	y		artículos	sobre	la	materia	 75	 0	
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		 		 150	 		
	


Metodología		
Método	expositivo	


Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	


Aprendizaje	basado	en	cooperación	
Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	
Ponderación	
mínima	(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 50	 50	


Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 50	 50	
	
	
	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	 ECTS	x	
asignatura	


CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	


SEMESTRE	
LENGUA	


Comunicación	Corporativa	 3	 Obligatoria	 	 1º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	teóricas	a	distancia	 3.75	 0	


Clases	prácticas		 22.5	 0	
Tutoría	a	distancia	 7.5	 0	


Evaluación	 3.75	 0	
Lectura,		interpretación		y		análisis	de	materiales	docentes,	textos	y		artículos	sobre	la	materia	 37.5	 0	


		 		 75	 		
	


Metodología		
Método	expositivo	


Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	


Aprendizaje	basado	en	cooperación	
Metodología	por	proyectos	


Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	
Ponderación	
mínima	(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 50	 50	
Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 50	 50	
	
	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	 ECTS	x	
asignatura	


CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	


SEMESTRE	
LENGUA	


Publicidad	aplicada	 3	 Obligatoria	 	 5º	 Castellano	
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Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	teóricas	a	distancia	 3.75	 0	
Clases	prácticas		 22.5	 0	


Tutoría	a	distancia	 7.5	 0	
Evaluación	 3.75	 0	


Lectura,		interpretación		y		análisis	de	materiales	docentes,	textos	y		artículos	sobre	la	materia	 37.5	 0	


		 		 75	 		
	


Metodología		
Método	expositivo	


Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	
Aprendizaje	basado	en	cooperación	


Metodología	por	proyectos	
Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	
Ponderación	
mínima	(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 50	 50	


Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 50	 50	
	
	
	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	
ECTS	x	


asignatura	
CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	 SEMESTRE	


LENGUA	


Relaciones	Públicas	 3	 Obligatoria	 	 1º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	teóricas	a	distancia	 3.75	 0	


Clases	prácticas		 22.5	 0	


Tutoría	a	distancia	 7.5	 0	
Evaluación	 3.75	 0	


Lectura,		interpretación		y		análisis	de	materiales	docentes,	textos	y		artículos	sobre	la	materia	 37.5	 0	
		 		 75	 		
	


Metodología		


Método	expositivo	


Metodología	por	proyectos	
Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	


Aprendizaje	basado	en	cooperación	
Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	
Ponderación	
mínima	(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	
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Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 50	 50	
Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 50	 50	
	
	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	 ECTS	x	
asignatura	


CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	


SEMESTRE	
LENGUA	


Creatividad	e	Innovación	para	
eventos	 3	 Obligatoria	 	 1º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	teóricas	a	distancia	 3.75	 0	
Clases	prácticas		 22.5	 0	


Tutoría	a	distancia	 7.5	 0	


Evaluación	 3.75	 0	
Lectura,		interpretación		y		análisis	de	materiales	docentes,	textos	y		artículos	sobre	la	materia	 37.5	 0	


		 		 75	 		
	


Metodología		
Método	expositivo	


Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	


Metodología	por	proyectos	
Aprendizaje	basado	en	cooperación	


Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	
Ponderación	
mínima	(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 50	 50	
Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 50	 50	
	
	 	


cs
v:


 2
33


82
94


25
25


96
79


62
83


41
50


5







	


NIVEL	1-	MÓDULO	 NIVEL	2	-	MATERIAS	
ECTS	x	


MATERIA	


CARÁCTER	
de	la	


materia	
NIVEL	3-	ASIGNATURAS	


ECTS	x	
asignatura	


CARÁCTER	
de	la	


asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	 SEMESTRE	


LENGUA	


Ciencias	Sociales	y	
Humanidades	 Psicología	 6	 Básica	 Psicología	de	la	


comunicación	 6	 Básica	 Psicología	 2º	
Castellano	


RESULTADOS	DE	APRENDIZAJE	


Capacidad	para	explicar	los	procesos	psicológicos	sobre	los	que	se	asienta	la	comunicación;	identificar	y	
evaluar	los	procesos	psicosociales	y	también	cognitivos	que	intervienen	en	la	comunicación	persuasiva;	
conocer	el	funcionamiento	de	los	grupos	y	audiencias.	


	


CONTENIDOS	


Psicología	de	la	comunicación	
Actitudes	
Percepción	
Persuasión		
Comunicación		interpersonal,	intrapersonal	y	grupal	
Comunicación	verbal	
Comunicación	no	verbal	
	
	


COMPETENCIAS	GENERALES	 COMPETENCIAS	ESPECÍFICAS	


1,3,4,6		 17,18	


	
MODALIDAD	PRESENCIAL	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	expositivas	 32	 100	


Clases	prácticas	y	trabajos	 53	 100	
Tutoría	 12	 100	


Evaluación	 3	 100	


Trabajo	Autónomo	del	alumno	 50	 0	
		 		 150	 		
	


Metodología		
Método	expositivo	


Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	
Aprendizaje	basado	en	cooperación	


Tutoría	presencial	y/o	virtual	


Sistemas	de	Evaluación	
Ponderación	
mínima	(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Asistencia	y	participación	activa	en	el	aula	 10	 10	
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Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 30	 30	
Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 60	 60	
	
MODALIDAD	A	DISTANCIA	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	teóricas	a	distancia	 38	7.5	 0	


Clases	prácticas		 32	45	 0	


Tutoría	a	distancia	 12	15	 0	
Evaluación	 12	7.5	 0	
Trabajo	Autónomo	del	alumno	
Lectura,		interpretación		y		análisis	de	materiales	docentes,	textos	y		artículos	sobre	la	materia	 56	75	 0	


		 		 150	 		
	


Metodología		
Método	expositivo	


Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	


Aprendizaje	basado	en	cooperación	
Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	
Ponderación	
mínima	(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 50	 50	


Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 50	 50	
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NIVEL	1-	MÓDULO	 NIVEL	2	-	MATERIAS	 ECTS	x	
MATERIA	


CARÁCTER	
de	la	


materia	
NIVEL	3-	ASIGNATURAS	 ECTS	x	


asignatura	


CARÁCTER	
de	la	


asignatura	


MATERIA		
de	la	


asignatura	
SEMESTRE	


LENGUA	


Ciencias	Sociales	y	
Humanidades	 Historia	 3	 Obligatoria	 Historia	del	protocolo	 3	 Obligatoria	 		 1º	


Castellano	


	


RESULTADOS	DE	APRENDIZAJE	


Capacidad	para	analizar	acontecimientos	relevantes	de	la	historia	con	sentido	crítico.	Capacidad	para	
enjuiciar	hechos	significativos	de	la	historia.	Capacidad	para	identificar	una	época,	los	usos	y	costumbres	
a	partir	delos	eventos	más	determinantes.	Capacidad	para	analizar	las	tendencias	y	formas	del	
ceremonial	a	lo	largo	de	la	historia.		


	


CONTENIDOS	


	
Historia	del	Protocolo	
Edad	Antigua:	grandes	civilizaciones	
Edad	Media:	ceremonial	musulmán,	la	Reconquista,	el	reino	de	Asturias,	el	reino	de	Castilla,	la	corona	
de	Aragón,	el	Reino	de	Navarra,	Titulos	nobiliarios	y	órdenes	religiosas.	
Edad	Moderna:	los	Reyes	Católicos,	la	Dinastia	Borgoña,	el	protocolo	de	los	Austrias	
Edad	Contemporánea:	desde	la	Dinastía	borbónica	hasta	la	transición.		
	
	


COMPETENCIAS	GENERALES	 COMPETENCIAS	ESPECÍFICAS	


2,3,6		 1,5,14	


	
MODALIDAD	PRESENCIAL	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	expositivas	 16	 100	


Clases	prácticas	y	trabajos	 25	 100	
Tutoría	 5	 100	


Evaluación	 3	 100	
Trabajo	Autónomo	del	alumno	 26	 0	


		 		 75	 		
	


Metodología		


Método	expositivo	


Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	
Aprendizaje	basado	en	cooperación	


Tutoría	presencial	y/o	virtual	
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Sistemas	de	Evaluación	
Ponderación	
mínima	(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Asistencia	y	participación	activa	en	el	aula	 10	 10	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 30	 30	
Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 60	 60	
	
MODALIDAD	A	DISTANCIA	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	teóricas	a	distancia	 20	3.75	 0	


Clases	prácticas		 15	22.5	 0	


Tutoría	a	distancia	 6	7.5	 0	
Evaluación	 10	3.75	 0	
Trabajo	Autónomo	del	alumno	
Lectura,		interpretación		y		análisis	de	materiales	docentes,	textos	y		artículos	sobre	la	materia	 24	37.5	 0	


		 		 75	 		
	


Metodología		


Método	expositivo	
Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	


Aprendizaje	basado	en	cooperación	
Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	
Ponderación	
mínima	(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 50	 50	


Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 50	 50	
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NIVEL	1-	MÓDULO	 NIVEL	2	-	MATERIAS	 ECTS	x	
MATERIA	


CARÁCTER	
de	la	


materia	
NIVEL	3-	ASIGNATURAS	 ECTS	x	


asignatura	


CARÁCTER	
de	la	


asignatura	


MATERIA		
de	la	


asignatura	
SEMESTRE	


LENGUA	


Ciencias	Sociales	y	
Humanidades	 Derecho	 27	 Mixta		


Seguridad	y	legislación	
aplicada	 3	 Obligatoria	 		 5º	


Castellano	


Protocolo	oficial	 6	 Obligatoria	 		 1º	
Castellano	


Derecho	constitucional	 6	 Básica	 Derecho	 2º	
Castellano	


Premial,	heráldica	y	
nobiliaria	


6	 Optativa	 		 6º	
Castellano	


Ceremonial	académico	y	
religioso	 6	 Optativa	 		 5º	


Castellano	


	


RESULTADOS	DE	APRENDIZAJE	


Capacidad	para	identificar	las	funciones	y	estructuras	de	las	distintas	instituciones	del	Estado,	el	reparto	
de	poderes,	la	Carta	Magna,	el	sistema	de	monarquía	parlamentaria	y	el	régimen	autonómico.		
Capacidad	para	analizar	el	real	decreto	de	precedencias	del	Estado	y	las	diferentes	autoridades	de	todos	
los	niveles	de	la	administración.		
Capacidad	para	analizar	y	aplicar	la	normativa	sobre	seguridad	aplicada	a	los	actos	públicos	y	privados.		
Capacidad	para	analizar	y	desarrollar	actos	de	carácter	académico,	su	legislación,	usos	y	costumbres	y	
funcionamiento	de	la	Universidad,	así	como	actos	de	carácter	religioso	entendiendo	la	idiosincrasia	de	
las	diferentes	confesiones	religiosas	mayoritarias.		
Capacidad	para	comprender	y	analizar	los	escudos,	distinciones	y	títulos,	el	origen	y	la	atribución.	
	
	


CONTENIDOS	


	
Seguridad	y	legislación	aplicada	
Seguridad	Pública	y	Seguridad	Privada	
Dispositivos	y	planes	de	seguridad	
Protección	de	personalidades	
Legislación	comunitaria	en	materia	de	seguridad	
	
Protocolo	oficial	
Legislación	de	protocolo	
El	Decreto	de	Precedencias	del	Estado	
Los	símbolos	de	Estado	
La	Jefatura	del	Estado	y	la	Familia	real	
Los	tratamientos	
	
Derecho	Constitucional	
La	Constitución	Española	de	1978	
Derechos	y	deberes	fundamentales	
Instituciones	y	órganos	constitucionales	
La	organización	territorial	del	Estado	
	
Premial,	heráldica	y	nobiliaria	
El	Derecho	Premial.	Historia.	Definiciones.Tipología		
Títulos	Nobiliarios		
Ordenes	Civiles		
Medallas	Civiles		
Órdenes	Dinásticas		
Órdenes	Militares		
Distinciones		en		las		CC.AA.,		en		las		Corporaciones		Locales		y	otras	Corporaciones	públicas		
Las	Órdenes	de	Caballería		
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Reales	Maestranzas	y	Asociaciones	Nobiliarias		
	Forma	de	concesión,	usos	y	tratamientos	de	las	condecoraciones	
	
Ceremonial	Académico	y	religioso	
Historia	de	las	universidades	y	fundamentos		del	protocolo	universitario.		
Estructura	de	las	universidades:		
El	Ceremonial	universitario.		
Precedencias,	tratamientos,	símbolos,	honores	y	distinciones	
Protocolo	y	relaciones	institucionales.		
Orden	de	precedencias	de	las	universidades	españolas.		
Los	actos	académicos:	actos	solemnes,	otros	actos	(de	carácter	interno).		
Ceremonial	en	las	Reales	Academias	y	su	protocolo	
	
La	Jerarquía	de	La	Iglesia	Católica.		
La	Diócesis.	
La	Liturgia	de	La	Iglesia	Católica.	Principales	ceremonias	católicas	
El	protocolo	en	las	relaciones	Iglesia-Estado.	Autoridades	civiles	en	actos	religiosos.	
El	Vaticano.	Muerte	y	sucesión	del	Papa.		
La	Iglesia	Protestante.		
La	Religión	Judía.	La	Religión	de	Israel.	
La	Religión	Musulmana.		
La	Iglesia	Ortodoxa.	La	Iglesia	Católica	Apostólica	Ortodoxa.		
El	Hinduismo.		
	
	


COMPETENCIAS	GENERALES	 COMPETENCIAS	ESPECÍFICAS	


1,2,3,6		 1,5,8,12,14	


	
MODALIDAD	PRESENCIAL	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	expositivas	 144	 100	


Clases	prácticas	y	trabajos	 237	 100	
Tutoría	 53	 100	


Evaluación	 15	 100	
Trabajo	Autónomo	del	alumno	 226	 0	


		 		 675	 		
	


Metodología	3	


Método	expositivo	


Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	
Aprendizaje	basado	en	cooperación	


Tutoría	presencial	y/o	virtual	
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Sistemas	de	Evaluación	
Ponderación	
mínima	(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Asistencia	y	participación	activa	en	el	aula	 10	 10	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 30	 30	
Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 60	 60	
	
	
Desglose	de	la	materia	por	asignaturas:	MODALIDAD	PRESENCIAL	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	 ECTS	x	
asignatura	


CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	 SEMESTRE	


LENGUA	


Seguridad	y	legislación	aplicada	 3	 Obligatoria	 	 5º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	expositivas	 25	 100	


Clases	prácticas	y	trabajos	 16	 100	
Tutoría	 6	 100	


Evaluación	 3	 100	


Trabajo	Autónomo	del	alumno	 25	 0	
		 		 75	 		
	


Metodología		
Método	expositivo	


Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	
Metodología	por	proyectos	


Aprendizaje	basado	en	cooperación	


Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	


Ponderaci
ón	mínima	
(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Asistencia	y	participación	activa	en	el	aula	 10	 10	
Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 30	 30	


Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 60	 60	
	
	
	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	 ECTS	x	
asignatura	


CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	


SEMESTRE	
LENGUA	


Protocolo	Oficial	 6	 Obligatoria	 	 1º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	expositivas	 53	 100	
Clases	prácticas	y	trabajos	 32	 100	


Tutoría	 12	 100	
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Evaluación	 3	 100	
Trabajo	Autónomo	del	alumno	 50	 0	


		 		 150	 		
	


Metodología		
Método	expositivo	


Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	
Metodología	por	proyectos	


Aprendizaje	basado	en	cooperación	
Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	


Ponderaci
ón	mínima	
(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Asistencia	y	participación	activa	en	el	aula	 10	 10	
Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 30	 30	


Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 60	 60	
	
	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	 ECTS	x	
asignatura	


CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	


SEMESTRE	
LENGUA	


Derecho	Constitucional	 6	 Básica	 Derecho	 2º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	expositivas	 53	 100	
Clases	prácticas	y	trabajos	 32	 100	


Tutoría	 12	 100	


Evaluación	 3	 100	
Trabajo	Autónomo	del	alumno	 50	 0	


		 		 150	 		
	


Metodología		


Método	expositivo	
Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	


Aprendizaje	basado	en	cooperación	
Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	


Ponderaci
ón	mínima	
(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Asistencia	y	participación	activa	en	el	aula	 10	 10	
Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 30	 30	


Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 60	 60	
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NIVEL	3-	ASIGNATURAS	
ECTS	x	


asignatura	
CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	 SEMESTRE	


LENGUA	


Premial,	heráldica,	nobiliaria	 6	 Optativa	 	 6º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	expositivas	 53	 100	


Clases	prácticas	y	trabajos	 32	 100	
Tutoría	 12	 100	


Evaluación	 3	 100	


Trabajo	Autónomo	del	alumno	 50	 0	
		 		 150	 		
	


Metodología		
Método	expositivo	


Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	
Aprendizaje	basado	en	cooperación	


Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	


Ponderaci
ón	mínima	
(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Asistencia	y	participación	activa	en	el	aula	 10	 10	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 30	 30	
Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 60	 60	
	
	
	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	
ECTS	x	


asignatura	
CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	 SEMESTRE	


LENGUA	


Ceremonial	académico	y	religioso	 6	 Optativa	 	 5º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	expositivas	 53	 100	


Clases	prácticas	y	trabajos	 32	 100	
Tutoría	 12	 100	


Evaluación	 3	 100	


Trabajo	Autónomo	del	alumno	 50	 0	
		 		 150	 		
	


Metodología		
Método	expositivo	


Metodología	por	proyectos	
Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	
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Aprendizaje	basado	en	cooperación	
Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	


Ponderaci
ón	mínima	
(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Asistencia	y	participación	activa	en	el	aula	 10	 10	
Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 30	 30	


Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 60	 60	
	
	
MODALIDAD	A	DISTANCIA	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	teóricas	a	distancia	 172	 0	
Clases	prácticas		 143	 0	


Tutoría	a	distancia	 54	 0	


Evaluación	 58	 0	
Trabajo	Autónomo	del	alumno	 248	 0	


		 		 675	 		
	


Metodología		


Método	expositivo	
Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	


Aprendizaje	basado	en	cooperación	
Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	
Ponderación	
mínima	(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 50	 50	


Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 50	 50	
	
	
Desglose	de	la	materia	por	asignaturas:	MODALIDAD	A	DISTANCIA	
	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	 ECTS	x	
asignatura	


CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	


SEMESTRE	
LENGUA	


Seguridad	y	legislación	aplicada	 3	 Obligatoria	 	 5º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	teóricas	a	distancia	 3.75	 0	


Clases	prácticas		 22.5	 0	
Tutoría	a	distancia	 7.5	 0	


Evaluación	 3.75	 0	
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Lectura,		interpretación		y		análisis	de	materiales	docentes,	textos	y		artículos	sobre	la	materia	 37.5	 0	
		 		 75	 		
	


Metodología		


Método	expositivo	


Metodología	por	proyectos	
Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	


Aprendizaje	basado	en	cooperación	
Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	
Ponderación	
mínima	(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 50	 50	


Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 50	 50	
	
	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	
ECTS	x	


asignatura	
CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	 SEMESTRE	


LENGUA	


Protocolo	Oficial	 6	 Obligatoria	 	 1º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	teóricas	a	distancia	 7.5	 0	


Clases	prácticas		 45	 0	
Tutoría	a	distancia	 15	 0	


Evaluación	 7.5	 0	


Lectura,		interpretación		y		análisis	de	materiales	docentes,	textos	y		artículos	sobre	la	materia	 75	 0	
		 		 150	 		
	


Metodología		


Método	expositivo	
Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	


Metodología	por	proyectos	


Aprendizaje	basado	en	cooperación	
Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	
Ponderación	
mínima	(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 50	 50	


Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 50	 50	
	
	
	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	
ECTS	x	


asignatura	
CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	 SEMESTRE	


LENGUA	
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Derecho	Constitucional	 6	 Básica	 Derecho	 2º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	teóricas	a	distancia	 7.5	 0	


Clases	prácticas		 45	 0	
Tutoría	a	distancia	 15	 0	


Evaluación	 7.5	 0	
Lectura,		interpretación		y		análisis	de	materiales	docentes,	textos	y		artículos	sobre	la	materia	 75	 0	


		 		 150	 		
	


Metodología		


Método	expositivo	
Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	


Aprendizaje	basado	en	cooperación	
Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	
Ponderación	
mínima	(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 50	 50	


Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 50	 50	
	
	
	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	
ECTS	x	


asignatura	
CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	 SEMESTRE	


LENGUA	


Premial,	heráldica,	nobiliaria	 6	 Optativa	 	 6º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	teóricas	a	distancia	 7.5	 0	


Clases	prácticas		 45	 0	


Tutoría	a	distancia	 15	 0	
Evaluación	 7.5	 0	


Lectura,		interpretación		y		análisis	de	materiales	docentes,	textos	y		artículos	sobre	la	materia	 75	 0	
		 		 150	 		
	


Metodología		


Método	expositivo	
Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	


Aprendizaje	basado	en	cooperación	


Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	
Ponderación	
mínima	(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	
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Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 50	 50	
Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 50	 50	
	
	
	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	 ECTS	x	
asignatura	


CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	


SEMESTRE	
LENGUA	


Ceremonial	académico	y	religioso	 6	 Optativa	 	 5º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	teóricas	a	distancia	 7.5	 0	
Clases	prácticas		 45	 0	


Tutoría	a	distancia	 15	 0	


Evaluación	 7.5	 0	
Lectura,		interpretación		y		análisis	de	materiales	docentes,	textos	y		artículos	sobre	la	materia	 75	 0	


		 		 150	 		
	


Metodología		
Método	expositivo	


Metodología	por	proyectos	


Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	
Aprendizaje	basado	en	cooperación	


Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	
Ponderación	
mínima	(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 50	 50	
Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 50	 50	
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NIVEL	1-	MÓDULO	 NIVEL	2	-	MATERIAS	 ECTS	x	
MATERIA	


CARÁCTER	
de	la	


materia	
NIVEL	3-	ASIGNATURAS	 ECTS	x	


asignatura	


CARÁCTER	
de	la	


asignatura	


MATERIA		
de	la	


asignatura	
SEMESTRE	


LENGUA	


Ciencias	Sociales	y	
Humanidades	 Empresa	 18	 Mixta		


Diseño	y	gestión	de	
proyectos	 6	 Obligatoria	 		 5º	


Castellano	


Iniciativa	emprendedora	 6	 Básica	 Empresa	 2º	
Castellano	


Marketing	 6	 Básica	 Empresa	 3º	
Castellano	


	


RESULTADOS	DE	APRENDIZAJE	


Capacidad	para	conocer	el	contexto	empresarial	de	la	industria	de	los	eventos	y	disponer	de	un	enfoque	
de	conjunto	para	su	organización,	atendiendo	a	criterios	económicos	y	financieros.	
Capacidad	para	diseñar	y	ejecutar	actos	con	un	grado	medio	de	dificultad.	
Capacidad	para	desarrollar	técnica	y	artísticamente	la	puesta	en	escena	de	un	evento.	
Capacidad	para	desarrollar	de	forma	autónoma	la	profesión	mediante	la	asesoría	en	agencias	de	
eventos	o	a	clientes	particulares.	


	


CONTENIDOS	


Diseño	y	gestión	de	proyectos	
Naturaleza	de	los	proyectos	
Herramientas	y	alternativas	estratégicas	
Gestión	de	proyectos	
Pensamiento	estratégico	
	
Iniciativa	emprendedora	
La	Sociedad	Emprendedora	y	la	persona	emprendedora	
Las	formas	de	emprender	
El	método	para	emprender	
Proceso	y	trámites	para	la	constitución	de	la	empresa.	
Factores	de	éxito	y	Fracaso	en	la	creación	de	empresas.	
Políticas	públicas	de	fomento	y	ayuda	a	la	creación	de	empresas.	
	
Marketing	
Concepto	
El	marketing	en	la	planificación	estratégica	
El	posicionamiento	
Análisis	interno	y	externo	
La	creación	del	valor	
La	captura	del	valor	
Marketing	digital	
	
	


Observaciones	


El	espíritu	emprendedor	es	una	actitud	general	que	puede	resultar	útil	en	todas	las	actividades,	
laborales,	sociales	y	en	la	vida	cotidiana.	Iniciativa	Emprendedora	es	una	asignatura	que	pretende	
fomentar	en	los	estudiantes	las	cualidades	personales	que	constituyen	la	base	del	espíritu	
emprendedor:	la	creatividad,	la	iniciativa,	la	responsabilidad,	la	capacidad	de	afrontar	riesgos	y	la	
independencia.	Para	cursar	la	asignatura,	no	se	requieren	conocimientos	básicos	previos	de	carácter	
empresarial	ni	de	entorno	económico.	
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COMPETENCIAS	GENERALES	 COMPETENCIAS	ESPECÍFICAS	


1,	4,5		 2,3,4,7,8,11	


	
MODALIDAD	PRESENCIAL	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	expositivas	 128	 100	


Clases	prácticas	y	trabajos	 227	 100	
Tutoría	 30	 100	


Evaluación	 14	 100	


Trabajo	Autónomo	del	alumno	 51	 0	
		 		 450	 		
	


Metodología		
Método	expositivo	


Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	
Aprendizaje	basado	en	cooperación	


Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	
Ponderación	
mínima	(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Asistencia	y	participación	activa	en	el	aula	 5	 5	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 45	 45	
Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 50	 50	
	
	
	
Desglose	de	la	materia	por	asignaturas:	MODALIDAD	PRESENCIAL	
	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	
ECTS	x	


asignatura	
CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	 SEMESTRE	


LENGUA	


Diseño	y	gestión	de	proyectos	 6	 Obligatoria	 	 5º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	expositivas	 32	 100	
Clases	prácticas	y	trabajos	 53	 100	


Tutoría	 12	 100	


Evaluación	 3	 100	
Trabajo	Autónomo	del	alumno	 50	 0	


		 		 150	 		
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Metodología		
Método	expositivo	


Metodología	por	proyectos	


Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	
Aprendizaje	basado	en	cooperación	


Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	


Ponderaci
ón	mínima	
(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Asistencia	y	participación	activa	en	el	aula	 10	 10	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 60	 60	
Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 30	 30	
	
	
	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	
ECTS	x	


asignatura	
CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	 SEMESTRE	


LENGUA	


Iniciativa	Emprendedora	 6	 Básica	 Empresa	 2º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	expositivas	 32	 100	


Clases	prácticas	y	trabajos	 53	 100	
Tutoría	 12	 100	


Evaluación	 3	 100	
Trabajo	Autónomo	del	alumno	 50	 0	


		 		 150	 		
	


Metodología		


Método	expositivo	


Metodología	por	proyectos	
Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	


Aprendizaje	basado	en	cooperación	
Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	


Ponderaci
ón	mínima	
(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Asistencia	y	participación	activa	en	el	aula	 10	 10	
Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 60	 60	


Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 30	 30	
	
	
	


cs
v:


 2
33


82
94


25
25


96
79


62
83


41
50


5







	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	
ECTS	x	


asignatura	
CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	 SEMESTRE	


LENGUA	


Marketing	 6	 Básica	 Empresa	 3º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	expositivas	 32	 100	


Clases	prácticas	y	trabajos	 53	 100	
Tutoría	 12	 100	


Evaluación	 3	 100	


Trabajo	Autónomo	del	alumno	 50	 0	
		 		 150	 		
	


Metodología		
Método	expositivo	


Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	
Metodología	por	proyectos	


Aprendizaje	basado	en	cooperación	
Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	


Ponderaci
ón	mínima	
(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Asistencia	y	participación	activa	en	el	aula	 10	 10	
Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 60	 60	


Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 30	 30	
	
	
MODALIDAD	A	DISTANCIA	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	teóricas	a	distancia	 96	 0	
Clases	prácticas		 114	 0	


Tutoría	a	distancia	 36	 0	


Evaluación	 51	 0	
Trabajo	Autónomo	del	alumno	 153	 0	


		 		 450	 		
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Metodología		
Método	expositivo	


Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	
Aprendizaje	basado	en	cooperación	


Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	
Ponderación	
mínima	(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 50	 50	


Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 50	 50	
	
	
Desglosa	de	la	materia	por	asignaturas:	MODALIDAD	A	DISTANCIA	
	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	 ECTS	x	
asignatura	


CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	


SEMESTRE	
LENGUA	


Diseño	y	gestión	de	proyectos	 6	 Obligatoria	 	 5º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	teóricas	a	distancia	 7.5	 0	
Clases	prácticas		 45	 0	


Tutoría	a	distancia	 15	 0	


Evaluación	 7.5	 0	
Lectura,		interpretación		y		análisis	de	materiales	docentes,	textos	y		artículos	sobre	la	materia	 75	 0	


		 		 150	 		
	


Metodología		
Método	expositivo	


Metodología	por	proyectos	
Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	


Aprendizaje	basado	en	cooperación	


Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	
Ponderación	
mínima	(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 50	 50	
Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 50	 50	
	
	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	 ECTS	x	
asignatura	


CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	 SEMESTRE	


LENGUA	


Iniciativa	Emprendedora	 6	 Básica	 Empresa	 2º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	 %	
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Presencialidad	


Clases	teóricas	a	distancia	 7.5	 0	


Clases	prácticas		 45	 0	
Tutoría	a	distancia	 15	 0	


Evaluación	 7.5	 0	


Lectura,		interpretación		y		análisis	de	materiales	docentes,	textos	y		artículos	sobre	la	materia	 75	 0	
		 		 150	 		
	


Metodología		


Método	expositivo	
Metodología	por	proyectos	


Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	


Aprendizaje	basado	en	cooperación	
Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	
Ponderación	
mínima	(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 50	 50	


Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 50	 50	
	
	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	 ECTS	x	
asignatura	


CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	


SEMESTRE	
LENGUA	


Marketing	 6	 Básica	 Empresa	 3º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	teóricas	a	distancia	 7.5	 0	


Clases	prácticas		 45	 0	
Tutoría	a	distancia	 15	 0	


Evaluación	 7.5	 0	
Lectura,		interpretación		y		análisis	de	materiales	docentes,	textos	y		artículos	sobre	la	materia	 75	 0	


		 		 150	 		
	


Metodología		


Método	expositivo	
Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	


Metodología	por	proyectos	
Aprendizaje	basado	en	cooperación	


Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	
Ponderación	
mínima	(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 50	 50	
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Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 50	 50	
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NIVEL	1-	MÓDULO	 NIVEL	2	-	MATERIAS	 ECTS	x	
MATERIA	


CARÁCTER	
de	la	


materia	
NIVEL	3-	ASIGNATURAS	 ECTS	x	


asignatura	


CARÁCTER	
de	la	


asignatura	


MATERIA		
de	la	


asignatura	
SEMESTRE	


LENGUA	


Organización	de	
Eventos	


Eventos	
especializados	 24	 Mixta		


Eventos	sociales	 3	 Obligatoria	 		 3º	
Castellano		


Eventos	en	redes	sociales	 3	 Optativa	 		 5º	
Castellano		


Eventos	empresariales	y	de	
marketing	 6	 Obligatoria	 		 4º	


Castellano		


Reuniones,	conferencias	y	
gestión	de	exposiciones	 6	 Obligatoria	 		 5º	


Castellano		


Eventos	culturales	y	del	
entretenimiento	


3	 Obligatoria	 		 6º	
Castellano		


Eventos	deportivos	 3	 Obligatoria	 		 6º	
Castellano		


	


RESULTADOS	DE	APRENDIZAJE	


Capacidad	para	desarrollar	técnica	y	artísticamente	la	puesta	en	escena	de	un	evento.	
Capacidad	para	entender	las	diferentes	tipologías	en	la	organización	de	actos	según	su	carácter,	
filosofía,	objetivos	y	públicos.	
Capacidad	para	diseñar	y	ejecutar	la	puesta	en	escena	de	un	evento	de	dificultar	media.	
Capacidad	para	analizar	con	sentido	crítico	el	ámbito	en	el	que	tienen	lugar	los	eventos	así	como	las	
estrategias	de	comunicación	utilizadas	para	su	difusión.	


	


CONTENIDOS	


Eventos	sociales	
El	protocolo	social	
Las	relaciones	sociales	
La	imagen	personal	
La	mesa	
	
Eventos	en	redes	sociales	
Uso	de	Facebook	para	la	promoción	de	eventos:	principios,	recomendaciones	y	estadísticas	
Uso	de	Twitter	para	la	promoción	de	eventos:	principios,	recomendaciones	y	estadísticas	
Linkedin	
Instagram,	Pintirest		
Youtube	en	los	eventos:	principios	y	estadísticas	
La	publicidad	en	las	redes	
	
Eventos	Empresariales	y	de	marketing	
La	industria	de	eventos	en	España	
El	manual	de	protocolo	de	la	empresa	
La		identidad	corporativa	y	los	eventos.	Los	regalos	de	empresa	
Creatividad	en	los	eventos	empresariales	
El	diseño	de	los	eventos	empresariales	
Contratación	y	gestión	de	proveedores.	Patrocinios	
El	Retorno	de	la	inversión	
Eventos	en	el	ámbito	de	la	empresa:	eventos	habituales,	reuniones,	visitas,	viajes,		
actos	societarios,	teambuilding,	convenciones,	eventos	celebración,	viajes	de	incentivo	
	
Reuniones,	conferencias	y	gestión	de	exposiciones	
Planificación	de	un	congreso	
Celebración	del	congreso	
Convenciones	
Viajes	
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Reuniones	
Exposiciones	comerciales	
	
Eventos	culturales	y	de	entretenimiento	
La	organización	de	Exposiciones	
La	organización	de	Festivales	y	conciertos	
Otras	manifestaciones	culturales	
	
Eventos	deportivos	
Distinciones	en	el	deporte.	Premios	nacionales	del	deporte.	
Protocolo	Olímpico	y	Federativo.	El	COI,	los	comités	nacionales	y	su	protocolo.	La		
carta	olímpica.	
La			organización			de			actos			deportivos.			Protocolo			deportivo.			Consideraciones		
generales.	
Las	grandes	competiciones.			Organización			y			protocolo			de				campeonatos.		
	
	


COMPETENCIAS	GENERALES	 COMPETENCIAS	ESPECÍFICAS	


1,2,5,6		 1,3,4,	6,	8,9,	12,15,16	


	
MODALIDAD	PRESENCIAL	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	expositivas	 92	 100	


Clases	prácticas	y	trabajos	 242	 100	
Tutoría	 40	 100	


Evaluación	 18	 100	
Trabajo	Autónomo	del	alumno	 208	 0	


		 		 600	 		
	


Metodología		


Método	expositivo	


Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	
Aprendizaje	basado	en	cooperación	


Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	
Ponderación	
mínima	(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Asistencia	y	participación	activa	en	el	aula	 5	 5	
Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 45	 45	


Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 50	 50	
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Desglose	de	la	materia	por	asignaturas:	MODALIDAD	PRESENCIAL	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	
ECTS	x	


asignatura	
CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	 SEMESTRE	


LENGUA	


Eventos	sociales	 3	 Obligatoria	 	 3º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	expositivas	 16	 100	


Clases	prácticas	y	trabajos	 25	 100	
Tutoría	 6	 100	


Evaluación	 3	 100	
Trabajo	Autónomo	del	alumno	 25	 0	


		 		 75	 		
	


Metodología		


Método	expositivo	


Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	
Aprendizaje	basado	en	cooperación	


Metodología	por	proyectos	
Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	


Ponderaci
ón	mínima	
(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Asistencia	y	participación	activa	en	el	aula	 10	 10	
Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 30	 30	


Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 60	 60	
	
	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	 ECTS	x	
asignatura	


CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	


SEMESTRE	
LENGUA	


Eventos	en	redes	sociales	 3	 Optativa	 	 5º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	expositivas	 16	 100	
Clases	prácticas	y	trabajos	 25	 100	


Tutoría	 6	 100	
Evaluación	 3	 100	


Trabajo	Autónomo	del	alumno	 25	 0	


		 		 75	 		
	


Metodología		


Método	expositivo	
Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	
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Aprendizaje	basado	en	cooperación	
Metodología	por	proyectos	


Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	


Ponderaci
ón	mínima	
(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Asistencia	y	participación	activa	en	el	aula	 10	 10	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 30	 30	
Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 60	 60	
	
	
	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	 ECTS	x	
asignatura	


CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	


SEMESTRE	
LENGUA	


Eventos	empresariales	y	de	
Marketing	 6	 Obligatoria	 	 4º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	expositivas	 32	 100	


Clases	prácticas	y	trabajos	 53	 100	


Tutoría	 12	 100	
Evaluación	 3	 100	


Trabajo	Autónomo	del	alumno	 50	 0	
		 		 150	 		
	


Metodología		
Método	expositivo	


Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	


Metodología	por	proyectos	
Aprendizaje	basado	en	cooperación	


Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	


Ponderaci
ón	mínima	
(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Asistencia	y	participación	activa	en	el	aula	 10	 10	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 60	 60	
Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 30	 30	
	
	
	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	
ECTS	x	


asignatura	
CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	 SEMESTRE	


LENGUA	


Reuniones,	conferencias	y	
gestión	de	exposiciones	 6	 Obligatoria	 	 5º	 Castellano	
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Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	expositivas	 32	 100	


Clases	prácticas	y	trabajos	 53	 100	
Tutoría	 12	 100	


Evaluación	 3	 100	


Trabajo	Autónomo	del	alumno	 50	 0	
		 		 150	 		
	


Metodología		
Método	expositivo	


Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	
Metodología	por	proyectos	


Aprendizaje	basado	en	cooperación	
Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	


Ponderaci
ón	mínima	
(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Asistencia	y	participación	activa	en	el	aula	 10	 10	
Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 60	 60	


Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 30	 30	
	
	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	
ECTS	x	


asignatura	
CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	 SEMESTRE	


LENGUA	


Eventos	culturales	y	de	
entretenimiento	 3	 Obligatoria	 	 6º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	expositivas	 16	 100	


Clases	prácticas	y	trabajos	 25	 100	
Tutoría	 6	 100	


Evaluación	 3	 100	
Trabajo	Autónomo	del	alumno	 25	 0	


		 		 75	 		
	


Metodología		


Método	expositivo	


Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	
Metodología	por	proyectos	


Aprendizaje	basado	en	cooperación	
Tutoría	presencial	y/o	virtual	
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Sistemas	de	Evaluación	


Ponderaci
ón	mínima	
(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Asistencia	y	participación	activa	en	el	aula	 10	 10	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 60	 60	


Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 30	 30	
	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	 ECTS	x	
asignatura	


CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	


SEMESTRE	
LENGUA	


Eventos	deportivos	 3	 Obligatoria	 	 6º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	expositivas	 16	 100	
Clases	prácticas	y	trabajos	 25	 100	


Tutoría	 6	 100	
Evaluación	 3	 100	


Trabajo	Autónomo	del	alumno	 25	 0	
		 		 75	 		
	


Metodología		


Método	expositivo	
Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	


Metodología	por	proyectos	
Aprendizaje	basado	en	cooperación	


Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	


Ponderaci
ón	mínima	
(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Asistencia	y	participación	activa	en	el	aula	 10	 10	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 60	 60	
Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 30	 30	
	
	
MODALIDAD	A	DISTANCIA	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	teóricas	a	distancia	 128	 0	


Clases	prácticas		 152	 0	
Tutoría	a	distancia	 48	 0	


Evaluación	 58	 0	


Trabajo	Autónomo	del	alumno	 214	 0	
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Metodología		
Método	expositivo	


Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	
Aprendizaje	basado	en	cooperación	


Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	
Ponderación	
mínima	(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 50	 50	


Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 50	 50	
	
	
Desglose	de	la	materia	por	asignaturas:	MODALIDAD	A	DISTANCIA	
	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	 ECTS	x	
asignatura	


CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	 SEMESTRE	


LENGUA	


Eventos	Sociales	 3	 Obligatoria	 	 3º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	teóricas	a	distancia	 3.75	 0	
Clases	prácticas		 22.5	 0	


Tutoría	a	distancia	 7.5	 0	
Evaluación	 3.75	 0	


Lectura,		interpretación		y		análisis	de	materiales	docentes,	textos	y		artículos	sobre	la	materia	 37.5	 0	


		 		 75	 		
	


Metodología		


Método	expositivo	


Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	
Metodología	por	proyectos	


Aprendizaje	basado	en	cooperación	
Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	
Ponderación	
mínima	(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 50	 50	


Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 50	 50	
	
	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	
ECTS	x	


asignatura	
CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	 SEMESTRE	


LENGUA	


Eventos	en	redes	sociales	 3	 Optativa	 	 5º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	 %	
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Presencialidad	


Clases	teóricas	a	distancia	 3.75	 0	


Clases	prácticas		 22.5	 0	
Tutoría	a	distancia	 7.5	 0	


Evaluación	 3.75	 0	


Lectura,		interpretación		y		análisis	de	materiales	docentes,	textos	y		artículos	sobre	la	materia	 37.5	 0	
		 		 75	 		
	


Metodología		


Método	expositivo	
Metodología	por	proyectos	


Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	


Aprendizaje	basado	en	cooperación	
Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	
Ponderación	
mínima	(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 50	 50	


Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 50	 50	
	
	
	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	 ECTS	x	
asignatura	


CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	


SEMESTRE	
LENGUA	


Eventos	empresariales	y	de	
Marketing	 6	 Obligatoria	 	 4º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	teóricas	a	distancia	 7.5	 0	
Clases	prácticas		 45	 0	


Tutoría	a	distancia	 15	 0	


Evaluación	 7.5	 0	
Lectura,		interpretación		y		análisis	de	materiales	docentes,	textos	y		artículos	sobre	la	materia	 75	 0	


		 		 150	 		
	


Metodología		
Método	expositivo	


Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	


Metodología	por	proyectos	
Aprendizaje	basado	en	cooperación	


Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	
Ponderación	
mínima	(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	
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Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 50	 50	
Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 50	 50	
	
	
	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	 ECTS	x	
asignatura	


CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	


SEMESTRE	
LENGUA	


Reuniones,	conferencias	y	
gestión	de	exposiciones	 6	 Obligatoria	 	 5º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	 %	Presencialidad	
Clases	teóricas	a	distancia	 7.5	 0	


Clases	prácticas		 45	 0	


Tutoría	a	distancia	 15	 0	
Evaluación	 7.5	 0	


Trabajo	Autónomo	del	alumno	 75	 0	
		 		 150	 		
	


Metodología		


Método	expositivo	
Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	


Metodología	por	proyectos	


Aprendizaje	basado	en	cooperación	
Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	
Ponderación	
mínima	(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 50	 50	


Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 50	 50	
	
	
	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	 ECTS	x	
asignatura	


CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	


SEMESTRE	
LENGUA	


Eventos	culturales	y	de	
entretenimiento	 3	 Obligatoria	 	 6º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	teóricas	a	distancia	 3.75	 0	


Clases	prácticas		 22.5	 0	
Tutoría	a	distancia	 7.5	 0	


Evaluación	 3.75	 0	
Lectura,		interpretación		y		análisis	de	materiales	docentes,	textos	y		artículos	sobre	la	materia	 37.5	 0	


		 		 75	 		
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Metodología		


Método	expositivo	
Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	


Aprendizaje	basado	en	cooperación	


Metodología	por	proyectos	
Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	
Ponderación	
mínima	(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 50	 50	


Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 50	 50	
	
	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	 ECTS	x	
asignatura	


CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	


SEMESTRE	
LENGUA	


Eventos	Deportivos	 3	 Obligatoria	 	 6º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	teóricas	a	distancia	 3.75	 0	


Clases	prácticas		 22.5	 0	
Tutoría	a	distancia	 7.5	 0	


Evaluación	 3.75	 0	
Lectura,		interpretación		y		análisis	de	materiales	docentes,	textos	y		artículos	sobre	la	materia	 37.5	 0	


		 		 75	 		
	


Metodología		


Método	expositivo	
Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	


Metodología	por	proyectos	
Aprendizaje	basado	en	cooperación	


Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	
Ponderación	
mínima	(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 50	 50	


Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 50	 50	
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NIVEL	1-	MÓDULO	 NIVEL	2	-	MATERIAS	 ECTS	x	
MATERIA	


CARÁCTER	
de	la	


materia	
NIVEL	3-	ASIGNATURAS	 ECTS	x	


asignatura	


CARÁCTER	
de	la	


asignatura	


MATERIA		
de	la	


asignatura	
SEMESTRE	


LENGUA	


Organización	de	
Eventos	


Organización	y	
Producción	de	


Eventos	
57	 Mixta		


Técnicas	escenográficas	 6	 Obligatoria	 		 4º	
Castellano		


Producción	audiovisual	 6	 Optativa	 		 	6º	
Castellano		


Inglés	para	profesionales	
del	Protocolo	y	la	
Organización	de	Eventos	


3	 Obligatoria	 		 5º	
Castellano		


Diseño	de	espacios	para	
eventos	 6	 Optativa	 		 6º	


Castellano		


Mecenazgo	y	patrocinio	 3	 Optativa	 		 5º	
Castellano		


Organizadores	
profesionales	de	congresos	
(OPC)	


6	 Optativa	 		 5º	
Castellano		


Técnicas	para	eventos	 6	 Obligatoria	 		 1º	
Castellano		


Programación	de	eventos	 6	 Obligatoria	 		 	
4º	


Castellano		


Producción	de	eventos	 6	 Obligatoria	 		 4º	
Castellano		


Restauración	y	catering	 3	 Obligatoria	 		 3º	
Castellano		


Diseño	y	tecnología	para	
eventos	 6	 Obligatoria	 		 4º	


Castellano		


	


RESULTADOS	DE	APRENDIZAJE	


Capacidad	para	asimilar	los	conocimientos	que	estructuran	la	organización	de	eventos	y	el	protocolo	a	
partir	del	contexto	en	que	se	generan	y	se	ejecutan.	
Capacidad	para	conocer	el	contexto	empresarial	de	la	industria	de	los	eventos	y	disponer	de	un	enfoque	
de	conjunto	para	su	organización,	atendiendo	a	criterios	económicos	y	financieros.	
Capacidad	para	diseñar	y	ejecutar	actos	con	un	grado	medio	de	dificultad.	
Capacidad	para	desarrollar	técnica	y	artísticamente	la	puesta	en	escena	de	un	evento.	
Capacidad	para	saber	cómo	utilizar	las	nuevas	tecnologías	y	las	herramientas	informáticas	que	ayudan	
en	la	organización	de	los	eventos,	con	especial	atención	a	los	elementos	multimedia.	
Capacidad	para	aplicar	la	metodología	utilizada	en	la	organización	de	eventos	sirviéndose	de	las	técnicas	
y	herramientas	disponibles.		
Capacidad	para	utilizar	los	conocimientos	de	disciplinas	afines	como	el	marketing,	la	publicidad	y	las	
relaciones	públicas	que	puedan	ser	de	utilidad	en	la	organización	de	eventos.	
Capacidad	para	aplicar	las	normas	y	principios	de	responsabilidad	social	corporativa	en	la	organización	
de	actos.		
Capacidad	para	entender	las	diferentes	tipologías	en	la	organización	de	actos	según	su	carácter,	
filosofía,	objetivos	y	públicos.		
Capacidad	para	comprender	con	sentido	crítico	el	ámbito	en	el	que	tienen	lugar	los	eventos	así	como	las	
estrategias	de	comunicación	utilizadas	para	su	difusión.	
	
	


CONTENIDOS	


	
Técnicas	escenográficas	
El	espacio	y	el	tiempo	en	la	organización	de	un	evento	
La	luz,	el	color	y	el	sonido	
La	construcción	audiovisual	
Telas	y	telones	
Construcción	de	elementos	
Planos	y	escalas	
Uso	de	maquetas	
Moldes	y	materiales	
La	pintura:	técnicas	escenográficas	
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Producción	audiovisual	
Tipos	de	producción	
Modos	de	producción	
Preproducción	
Producción		
Postproducción		
	
Inglés	para	profesionales	del	Protocolo	y	la	Organización	de	Eventos	
Bloque	de	vocabulario:	
																Temas:	Terminología	específica	para	el	protocolo	y	la	organización	de	eventos.	Marketing,	
publicidad,	creación	de	anuncios,	televisión,	radio,	periódicos,	revistas	y	nuevos	medios	de	
comunicación.	
Bloque	de	estrategias	de	comunicación	oral:	
																Temas:	Conversaciones	por	teléfono,	entrevistas,	reuniones,	presentaciones	orales,	recibir	a	
clientes,	etc.	
Bloque	de	estrategias	de	comunicación	escrita:	
																Temas:	Lectura	comprensiva	y	elaboración	de	mensajes	en	medios	de	comunicación,	redacción	
de	notas,	cartas,	resúmenes,	informes,	etc.	
	
Diseño	de	espacios	
Infografía	de	datos	
Infografía	de	espacios	2D	
Animación	digital.	Animación	digital	en	3D.	Introducción	al	3D	Studio	Max	
Herramientas	informáticas:	Illustrator,	Photoshop,	Autocad	
Análisis	de	las	necesidades	gráficas	
Imagen	del	evento:	el	evento	“marca”	
Dirección	artística	
Herramientas	de	comunicación:aplicaciones	de	la	imagen	del	evento	
Herramientas	informáticas:	InDesign	
Análisis	del	espacio:	interior/exterior	
Análisis	de	los	recursos	
Gestión	del	espacio	
Interpretación	creativa	del	espacio:	luz,	color	y	composición	
Herramientas	informáticas:	SketchUp	8	(diseño	3D)	
	
Mecenazgo	y	patrocinio	
El	patrocinio,	la	esponsorización	y	el	mecenazgo.	
La	imagen	corporativa	y	la	reputación	corporativa.	
La	responsabilidad	Social	Corporativa		
Técnicas	de	Negociación.	Tipos	de	Patrocinio.	
Eventos	propios,	patrocinio	deportivo	y	patrocinio	televisivo.		
Plataformas	de	patrocinio.	
	
	
Organizadores	Profesionales	de	Congresos	
La	planificación	del	congreso.	El	OPC.	
La	financiación	del	congreso.	
La	estructura	organizativa	y	el	precongreso	
El	congreso:	días	previos	y	celebración.	
Post	congreso.	
Protocolo	en	los	congresos.	Gestión	de	comidas	y	cenas.	
La	seguridad.	
Los	Convention	Bureau	
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Técnicas	para	eventos	
La	planificación	del	acto	
El	briefing	
La	arquitectura	de	los	escenarios	
La	gestión	del	presupuesto	
Las	nuevas	tecnologías	aplicadas	a	un	evento	
	
Programación	de	eventos	
Event	Marketing.		
Concepto,	naturaleza	y	tipología	de	eventos	
El	proceso	de	creación	del	evento.		
Eventos	y	Marcas	Territorio.	Estrategias	de	cocreación	en	eventos.	
	
Producción	de	eventos	
Tipos	de	evento.	
El	espacio	y	medios	técnicos.		
El	equipo	humano	de	producción.	
Etapas	en	la	producción	de	eventos.	El	plan	de	trabajo.	
El	presupuesto	de	producción.	
Instalaciones	y	medios	materiales.	
La	producción	gráfica.	
Medios	técnicos.	
Producción	y	catering.	
Comercialización	y	difusión	del	evento	
Medición	de	impacto	
	
Restauración	y	catering	
Tendencias	de	la	restauración	en	los	eventos	
	organización	de	comidas	y	banquetes.	
Tipos	de	mesas	y	su	ordenación.	
La	elaboración	de	los	menús.	
	El	montaje	de	la	mesa	y	el	servicio	a	los	comensales:	sala,	emplazamiento	y	personal	
Los	vinos.	
La	empresa	de	Catering.	
	
Diseño	y	tecnología	
Herramientas	informáticas	al	servicio	de	la	organización	y	producción	de	eventos.	
Presentaciones	multimedia	aplicadas.	
Introducción	a	Photoshop	aplicado.	
Internet	y	diseño	web.	
Introducción	al	software	para	animación.	
Streaming.	
Tecnologías	multimedia.	
	
	


COMPETENCIAS	GENERALES	 COMPETENCIAS	ESPECÍFICAS	


1,2,4,5,6,7,	8	 3,4,	6,7,10,8,12,13	


	
MODALIDAD	PRESENCIAL	
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Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	expositivas	 258	 100	


Clases	prácticas	y	trabajos	 627	 100	
Tutoría	 105	 100	


Evaluación	 39	 100	


Trabajo	Autónomo	del	alumno	 546	 0	
		 		 1575	 		
	


Metodología		
Método	expositivo	


Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	


Aprendizaje	basado	en	cooperación	
Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	
Ponderación	
mínima	(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Asistencia	y	participación	activa	en	el	aula	 5	 5	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 45	 45	
Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 50	 50	
	
Desglose	de	la	materia	por	asignaturas:	MODALIDAD	PRESENCIAL	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	
ECTS	x	


asignatura	
CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	 SEMESTRE	


LENGUA	


Técnicas	escenográficas	 6	 Obligatoria	 	 4º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	expositivas	 32	 100	


Clases	prácticas	y	trabajos	 53	 100	
Tutoría	 12	 100	


Evaluación	 3	 100	


Trabajo	Autónomo	del	alumno	 50	 0	
		 		 150	 		
	


Metodología		
Método	expositivo	


Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	
Metodología	por	proyectos	


Aprendizaje	basado	en	cooperación	
Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	
Ponderaci
ón	mínima	


Ponderación	
máxima	(%)	
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(%)	


Asistencia	y	participación	activa	en	el	aula	 10	 10	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 60	 60	
Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 30	 30	
	
	
	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	 ECTS	x	
asignatura	


CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	


SEMESTRE	
LENGUA	


Producción	audiovisual	 6	 Optativa	 	 6º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	expositivas	 32	 100	


Clases	prácticas	y	trabajos	 53	 100	


Tutoría	 12	 100	
Evaluación	 3	 100	


Trabajo	Autónomo	del	alumno	 50	 0	
		 		 150	 		
	


Metodología		
Método	expositivo	


Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	


Metodología	por	proyectos	
Aprendizaje	basado	en	cooperación	


Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	


Ponderaci
ón	mínima	
(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Asistencia	y	participación	activa	en	el	aula	 10	 10	
Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 60	 60	


Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 30	 30	
	
	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	
ECTS	x	


asignatura	
CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	 SEMESTRE	


LENGUA	


Inglés	para	profesionales	del	
protocolo	y	la	organización	de	
eventos	


3	 Obligatoria	 	 5º	
Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	expositivas	 16	 100	
Clases	prácticas	y	trabajos	 25	 100	
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Tutoría	 6	 100	
Evaluación	 3	 100	


Trabajo	Autónomo	del	alumno	 25	 0	


		 		 75	 		
	


Metodología		


Método	expositivo	
Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	


Aprendizaje	basado	en	cooperación	
Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	


Ponderaci
ón	mínima	
(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Asistencia	y	participación	activa	en	el	aula	 10	 10	
Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 30	 30	


Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 60	 60	
	
	
	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	 ECTS	x	
asignatura	


CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	


SEMESTRE	
LENGUA	


Diseño	de	espacios	para	eventos	 6	 Optativa	 	 6º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	expositivas	 32	 100	
Clases	prácticas	y	trabajos	 53	 100	


Tutoría	 12	 100	
Evaluación	 3	 100	


Trabajo	Autónomo	del	alumno	 50	 0	


		 		 150	 		
	


Metodología		


Método	expositivo	
Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	


Aprendizaje	basado	en	cooperación	
Metodología	por	proyectos	


Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	


Ponderaci
ón	mínima	
(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Asistencia	y	participación	activa	en	el	aula	 10	 10	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 60	 60	
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Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 30	 30	
	
	
	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	 ECTS	x	
asignatura	


CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	


SEMESTRE	
LENGUA	


Mecenazgo	y	patrocinio	 3	 Optativa	 	 5º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	expositivas	 25	 100	
Clases	prácticas	y	trabajos	 16	 100	


Tutoría	 6	 100	
Evaluación	 3	 100	


Trabajo	Autónomo	del	alumno	 25	 0	


		 		 75	 		
	


Metodología		


Método	expositivo	
Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	


Aprendizaje	basado	en	cooperación	
Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	


Ponderaci
ón	mínima	
(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Asistencia	y	participación	activa	en	el	aula	 10	 10	
Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 30	 30	


Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 60	 60	
	
	
	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	 ECTS	x	
asignatura	


CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	


SEMESTRE	
LENGUA	


Organizadores	profesionales	de	
congresos	 6	 Optativa	 	 5º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	expositivas	 32	 100	
Clases	prácticas	y	trabajos	 53	 100	


Tutoría	 12	 100	
Evaluación	 3	 100	


Trabajo	Autónomo	del	alumno	 50	 0	


		 		 150	 		
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Metodología		
Método	expositivo	


Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	


Aprendizaje	basado	en	cooperación	
Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	


Ponderaci
ón	mínima	
(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Asistencia	y	participación	activa	en	el	aula	 10	 10	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 60	 60	


Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 30	 30	
	
	
	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	 ECTS	x	
asignatura	


CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	


SEMESTRE	
LENGUA	


Técnicas	para	para	eventos	 6	 Obligatoria	 	 1º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	expositivas	 32	 100	


Clases	prácticas	y	trabajos	 53	 100	


Tutoría	 12	 100	
Evaluación	 3	 100	


Trabajo	Autónomo	del	alumno	 50	 0	
		 		 150	 		
	


Metodología		
Método	expositivo	


Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	
Metodología	por	proyectos	


Aprendizaje	basado	en	cooperación	


Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	


Ponderaci
ón	mínima	
(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Asistencia	y	participación	activa	en	el	aula	 10	 10	
Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 60	 60	


Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 30	 30	
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NIVEL	3-	ASIGNATURAS	
ECTS	x	


asignatura	
CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	 SEMESTRE	


LENGUA	


Programación	para	eventos	 6	 Obligatoria	 	 4º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	expositivas	 32	 100	


Clases	prácticas	y	trabajos	 53	 100	
Tutoría	 12	 100	


Evaluación	 3	 100	


Trabajo	Autónomo	del	alumno	 50	 0	
		 		 150	 		
	


Metodología		
Método	expositivo	


Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	
Aprendizaje	basado	en	cooperación	


Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	


Ponderaci
ón	mínima	
(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Asistencia	y	participación	activa	en	el	aula	 10	 10	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 60	 60	
Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 30	 30	
	
	
	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	
ECTS	x	


asignatura	
CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	 SEMESTRE	


LENGUA	


Producción	de	eventos	 6	 Obligatoria	 	 4º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	expositivas	 32	 100	


Clases	prácticas	y	trabajos	 53	 100	
Tutoría	 12	 100	


Evaluación	 3	 100	
Trabajo	Autónomo	del	alumno	 50	 0	


		 		 150	 		
	


Metodología		
Método	expositivo	


Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	
Aprendizaje	basado	en	cooperación	
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Metodología	por	proyectos	
Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	


Ponderaci
ón	mínima	
(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Asistencia	y	participación	activa	en	el	aula	 10	 10	
Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 60	 60	


Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 30	 30	
	
	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	 ECTS	x	
asignatura	


CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	


SEMESTRE	
LENGUA	


Restauración	y	catering	 3	 Obligatoria	 	 3º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	expositivas	 16	 100	
Clases	prácticas	y	trabajos	 25	 100	


Tutoría	 6	 100	
Evaluación	 3	 100	


Trabajo	Autónomo	del	alumno	 25	 0	


		 		 75	 		
	


Metodología		


Método	expositivo	
Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	


Aprendizaje	basado	en	cooperación	
Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	


Ponderaci
ón	mínima	
(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Asistencia	y	participación	activa	en	el	aula	 10	 10	
Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 30	 30	


Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 60	 60	
	
	
	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	 ECTS	x	
asignatura	


CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	


SEMESTRE	
LENGUA	


Diseño	y	tecnología	para	eventos	 6	 Obligatoria	 	 4º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	expositivas	 32	 100	
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Clases	prácticas	y	trabajos	 53	 100	
Tutoría	 12	 100	


Evaluación	 3	 100	


Trabajo	Autónomo	del	alumno	 50	 0	
		 		 150	 		
	


Metodología		
Método	expositivo	


Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	
Aprendizaje	basado	en	cooperación	


Metodología	por	proyectos	


Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	


Ponderaci
ón	mínima	
(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Asistencia	y	participación	activa	en	el	aula	 10	 10	
Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 60	 60	


Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 30	 30	
	
	
MODALIDAD	A	DISTANCIA	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	teóricas	a	distancia	 336	 0	
Clases	prácticas		 399	 0	


Tutoría	a	distancia	 126	 0	


Evaluación	 166	 0	
Trabajo	Autónomo	del	alumno	 548	 0	


		 		 1575	 		
	


Metodología		


Método	expositivo	
Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	


Aprendizaje	basado	en	cooperación	
Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	
Ponderación	
mínima	(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 50	 50	


Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 50	 50	
	
Desglose	de	la	materia	por	asignaturas:	MODALIDAD	A	DISTANCIA	
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NIVEL	3-	ASIGNATURAS	
ECTS	x	


asignatura	
CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	 SEMESTRE	


LENGUA	


Técnicas	escenográficas	 6	 Obligatoria	 	 4º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	teóricas	a	distancia	 7.5	 0	
Clases	prácticas		 45	 0	


Tutoría	a	distancia	 15	 0	
Evaluación	 7.5	 0	


Lectura,		interpretación		y		análisis	de	materiales	docentes,	textos	y		artículos	sobre	la	materia	 75	 0	
		 		 150	 		
	


Metodología		


Método	expositivo	


Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	
Metodología	por	proyectos	


Aprendizaje	basado	en	cooperación	
Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	
Ponderación	
mínima	(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 50	 50	


Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 50	 50	
	
	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	
ECTS	x	


asignatura	
CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	 SEMESTRE	


LENGUA	


Producción	audiovisual	 6	 Optativa	 	 6º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	teóricas	a	distancia	 7.5	 0	


Clases	prácticas		 45	 0	
Tutoría	a	distancia	 15	 0	


Evaluación	 7.5	 0	


Lectura,		interpretación		y		análisis	de	materiales	docentes,	textos	y		artículos	sobre	la	materia	 75	 0	
		 		 150	 		
	


Metodología		


Método	expositivo	
Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	


Aprendizaje	basado	en	cooperación	
Tutoría	presencial	y/o	virtual	


Metodología	por	proyectos	
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Sistemas	de	Evaluación	
Ponderación	
mínima	(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 50	 50	


Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 50	 50	
	
	
	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	 ECTS	x	
asignatura	


CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	


SEMESTRE	
LENGUA	


Inglés	para	profesionales	del	
protocolo	y	la	organización	de	
eventos	


3	 Obligatoria	 	 5º	
Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	teóricas	a	distancia	 3.75	 0	
Clases	prácticas		 22.5	 0	


Tutoría	a	distancia	 7.5	 0	


Evaluación	 3.75	 0	
Lectura,		interpretación		y		análisis	de	materiales	docentes,	textos	y		artículos	sobre	la	materia	 37.5	 0	


		 		 75	 		
	


Metodología		
Método	expositivo	


Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	
Aprendizaje	basado	en	cooperación	


Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	
Ponderación	
mínima	(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 50	 50	


Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 50	 50	
	
	
	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	 ECTS	x	
asignatura	


CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	


SEMESTRE	
LENGUA	


Diseño	de	espacios	para	eventos	 6	 Optativa	 	 6º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	teóricas	a	distancia	 7.5	 0	


Clases	prácticas		 45	 0	
Tutoría	a	distancia	 15	 0	


Evaluación	 7.5	 0	
Lectura,		interpretación		y		análisis	de	materiales	docentes,	textos	y		artículos	sobre	la	materia	 75	 0	
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		 		 150	 		
	


Metodología		
Método	expositivo	


Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	


Aprendizaje	basado	en	cooperación	
Metodología	por	proyectos	


Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	
Ponderación	
mínima	(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 50	 50	
Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 50	 50	
	
	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	
ECTS	x	


asignatura	
CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	 SEMESTRE	


LENGUA	


Mecenazgo	y	patrocinio	 3	 Optativa	 	 5º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	teóricas	a	distancia	 3.75	 0	


Clases	prácticas		 22.5	 0	


Tutoría	a	distancia	 7.5	 0	
Evaluación	 3.75	 0	


Lectura,		interpretación		y		análisis	de	materiales	docentes,	textos	y		artículos	sobre	la	materia	 37.5	 0	
		 		 75	 		
	


Metodología		


Método	expositivo	


Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	
Aprendizaje	basado	en	cooperación	


Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	
Ponderación	
mínima	(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 50	 50	
Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 50	 50	
	
	
	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	 ECTS	x	
asignatura	


CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	 SEMESTRE	


LENGUA	


Organizadores	profesionales	de	
congresos	 6	 Optativa	 	 5º	 Castellano	
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Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	teóricas	a	distancia	 7.5	 0	
Clases	prácticas		 45	 0	


Tutoría	a	distancia	 15	 0	
Evaluación	 7.5	 0	


Lectura,		interpretación		y		análisis	de	materiales	docentes,	textos	y		artículos	sobre	la	materia	 75	 0	


		 		 150	 		
	


Metodología		
Método	expositivo	


Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	
Aprendizaje	basado	en	cooperación	


Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	
Ponderación	
mínima	(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 50	 50	
Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 50	 50	
	
	
	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	 ECTS	x	
asignatura	


CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	


SEMESTRE	
LENGUA	


Técnicas	para	eventos	 6	 Obligatoria	 	 1º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	teóricas	a	distancia	 7.5	 0	
Clases	prácticas		 45	 0	


Tutoría	a	distancia	 15	 0	


Evaluación	 7.5	 0	
Lectura,		interpretación		y		análisis	de	materiales	docentes,	textos	y		artículos	sobre	la	materia	 75	 0	


		 		 150	 		
	


Metodología		
Método	expositivo	


Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	
Metodología	por	proyectos	


Aprendizaje	basado	en	cooperación	


Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	
Ponderación	
mínima	(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 50	 50	
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Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 50	 50	
	
	
	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	
ECTS	x	


asignatura	
CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	 SEMESTRE	


LENGUA	


Programación	para	eventos	 6	 Obligatoria	 	 4º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	teóricas	a	distancia	 7.5	 0	


Clases	prácticas		 45	 0	
Tutoría	a	distancia	 15	 0	


Evaluación	 7.5	 0	


Lectura,		interpretación		y		análisis	de	materiales	docentes,	textos	y		artículos	sobre	la	materia	 75	 0	
		 		 150	 		
	


Metodología		


Método	expositivo	
Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	


Metodología	por	proyectos	
Aprendizaje	basado	en	cooperación	


Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	
Ponderación	
mínima	(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 50	 50	


Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 50	 50	
	
	
	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	 ECTS	x	
asignatura	


CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	


SEMESTRE	
LENGUA	


Producción	de	eventos	 6	 Obligatoria	 	 4º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	teóricas	a	distancia	 7.5	 0	


Clases	prácticas		 45	 0	
Tutoría	a	distancia	 15	 0	


Evaluación	 7.5	 0	
Lectura,		interpretación		y		análisis	de	materiales	docentes,	textos	y		artículos	sobre	la	materia	 75	 0	


		 		 150	 		
	


Metodología		
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Método	expositivo	
Metodología	por	proyectos	


Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	


Aprendizaje	basado	en	cooperación	
Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	
Ponderación	
mínima	(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 50	 50	


Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 50	 50	
	
	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	
ECTS	x	


asignatura	
CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	 SEMESTRE	


LENGUA	


Restauración	y	catering	 3	 Obligatoria	 	 3º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	teóricas	a	distancia	 3.75	 0	


Clases	prácticas		 22.5	 0	
Tutoría	a	distancia	 7.5	 0	


Evaluación	 3.75	 0	
Lectura,		interpretación		y		análisis	de	materiales	docentes,	textos	y		artículos	sobre	la	materia	 37.5	 0	


		 		 75	 		
	


Metodología		


Método	expositivo	
Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	


Aprendizaje	basado	en	cooperación	
Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	
Ponderación	
mínima	(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 50	 50	


Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 50	 50	
	
	


NIVEL	3-	ASIGNATURAS	
ECTS	x	


asignatura	
CARÁCTER	de	
la	asignatura	


MATERIA		de	
la	asignatura	 SEMESTRE	


LENGUA	


Diseño	y	tecnología	para	eventos	 6	 Obligatoria	 	 4º	 Castellano	


	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	teóricas	a	distancia	 7.5	 0	


Clases	prácticas		 45	 0	
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Tutoría	a	distancia	 15	 0	
Evaluación	 7.5	 0	


Lectura,		interpretación		y		análisis	de	materiales	docentes,	textos	y		artículos	sobre	la	materia	 75	 0	


		 		 150	 		
	


Metodología		
Método	expositivo	


Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	
Metodología	por	proyectos	


Aprendizaje	basado	en	cooperación	


Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	
Ponderación	
mínima	(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Evaluación	de	trabajos	y	prácticas	 50	 50	


Pruebas	de	evaluación	teórico-prácticas	 50	 50	
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NIVEL	1-	MÓDULO	 NIVEL	2	-	MATERIAS	 ECTS	x	
MATERIA	


CARÁCTER	
de	la	


materia	
NIVEL	3-	ASIGNATURAS	 ECTS	x	


asignatura	


CARÁCTER	
de	la	


asignatura	


MATERIA		
de	la	


asignatura	
SEMESTRE	


LENGUA	


Prácticas	Externas	
y	Trabajo	Fin	de	


Grado	
Prácticas	Externas	 12	 Prácticas	


Externas	 Prácticas	externas	 12	 Prácticas	
Externas	 		 6º	


Castellano	
	


	


RESULTADOS	DE	APRENDIZAJE	


Capacidad	para	asimilar	los	conocimientos	que	estructuran	la	organización	de	eventos	y	el	protocolo	a	
partir	del	contexto	en	que	se	generan	y	se	ejecutan.	
Capacidad	para	conocer	el	contexto	empresarial	de	la	industria	de	los	eventos	y	disponer	de	un	enfoque	
de	conjunto	para	su	organización,	atendiendo	a	criterios	económicos	y	financieros.	
Capacidad	para	diseñar	y	ejecutar	actos	con	un	grado	medio	de	dificultad.	
Capacidad	para	desarrollar	técnica	y	artísticamente	la	puesta	en	escena	de	un	evento.	
Capacidad	para	entender	las	diferentes	tipologías	en	la	organización	de	actos	según	su	carácter,	
filosofía,	objetivos	y	públicos.		
Capacidad	para	comprender	con	sentido	crítico	el	ámbito	en	el	que	tienen	lugar	los	eventos	así	como	las	
estrategias	de	comunicación	utilizadas	para	su	difusión.	
	
	


CONTENIDOS	


Se	trata	de	trabajo	en	la	empresa,	en	el	mercado	laboral,	con	arreglo	a	los	criterios	establecidos	en	otra	
parte	de	esta	memoria	y	de	forma	siempre	coordinada	entre	los	dos	tutores,	tanto	el	académico	por	
parte	de	la	universidad	como	por	parte	de	la	empresa.		
	
	


Observaciones	


Dependiendo	del	ámbito,	departamento	o	tipo	de	empresa	o	institución	que	se	desarrollen	las	prácticas	
se	podrán	adquirir	unas	u	otras	competencias	generales	y	específicas.		
	


COMPETENCIAS	GENERALES	 COMPETENCIAS	ESPECÍFICAS	


1,2,3,4,5,6,7,	8		 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,	11,12,13,15,16,14,17,18	


	
MODALIDAD	PRESENCIAL	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Asistencia	a	las	prácticas	 288	276	 100	


Tutoría		 12	 100	


Elaboración	de	memoria	de	prácticas	 12	 0	
		 		 300	 		
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Metodología		
Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	


Aprendizaje	basado	en	cooperación	
Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	
Ponderación	
mínima	(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Evaluación	del	tutor	académico	 50	20	 5020	


Memoria	de	prácticas	 50	30	 5030	


Informe	del	tutor	de	la	empresa	 50	 50	
	
MODALIDAD	A	DISTANCIA	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Asistencia	a	las	prácticas	 288276	 100	
Tutoría	a	distancia	 12	 1000	


Elaboración	de	memoria	de	prácticas	 12	 0	
		 		 300	 		
	


Metodología		
Aprendizaje	basado	en	la	experiencia	


Aprendizaje	basado	en	cooperación	
Tutoría	presencial	y/o	virtual	
	


Sistemas	de	Evaluación	
Ponderación	
mínima	(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Evaluación	del	tutor	académico	 5020	 5020	


Informe	de	la	memoria	de	prácticas	 5030	 5030	


Informe	del	tutor	de	la	empresa	 50	 50	
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NIVEL	1-	MÓDULO	 NIVEL	2	-	MATERIAS	 ECTS	x	
MATERIA	


CARÁCTER	
de	la	


materia	
NIVEL	3-	ASIGNATURAS	 ECTS	x	


asignatura	


CARÁCTER	
de	la	


asignatura	


MATERIA		
de	la	


asignatura	
SEMESTRE	


LENGUA	


Prácticas	Externas	
y	Trabajo	Fin	de	
Grado	


Trabajo	Fin	de	
Grado	 6	 TFG	 Trabajo	fin	de	grado	 6	 Trabajo	Fin	


de	Grado	 		 Anual	
Castellano	


RESULTADOS	DE	APRENDIZAJE	


Capacidad	para	crear,	desarrollar,	ejecutar	y	exponer	críticamente	un	evento.		
Capacidad	para	investigar	con	la	metodología	de	las	ciencias	sociales	aplicadas	a	la	organización	de	
eventos.		
Capacidad	de	utilizar	con	destreza	la	lengua	española	tanto	de	forma	escrita	como	oral.		
Capacidad	para	manejar	las	bases	de	datos	y	recursos	de	localización	de	información	con	sentido	crítico.		
Capacidad	para	argumentar	de	forma	solvente	la	tesis	mantenida.		


	


CONTENIDOS	


El	trabajo	fin	de	grado	en	Protocolo	y	Organización	de	Eventos	deberá	versar	sobre	alguno	de	los	
siguientes	supuestos:	
-	Trabajo	teórico	sobre	aspectos	relacionados	con	el	protocolo	y	la	organización	de	eventos	en	la	
actualidad.	
-	Trabajo	de	corte	histórico	que	analice	aspectos	relacionados	con	la	evolución	del	protocolo,	el	
ceremonial	y	la	organización	de	eventos.	
-	Proyecto	de	diseño	de	un	evento	
-	Proyecto	de	creación	de	una	empresa	de	protocolo	y	organización	de	eventos	y	su	estudio	de	
viabilidad	
-	Estudio	técnico	y	organizativo	de	un	evento.	
	
	


Observaciones	


Dependiendo	del	tipo	de	trabajo	que	elija	el	alumno	se	podrán	adquirir	unas	u	otras	competencias	
generales	y	específicas.		
	
	
	


COMPETENCIAS	GENERALES	 COMPETENCIAS	ESPECÍFICAS	


1,2,3,4,5,6,7		 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,14,17,18	
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MODALIDAD	PRESENCIAL	


Actividad	formativa	 Horas	 %	Presencialidad	
Clases	expositivas	 12	 100	
Clases	 de	 orientación	 en	 búsqueda	 bibliográfica,	 bases	 de	 datos	 y	
elaboración	de	documentos	científicos	 5	 100	


Tutoría		 20	 100	
Evaluación	 3	 100	


Trabajo	autónomo	del	alumno	Elaboración	del	trabajo	fin	de	grado	 110	 0	
		 		 150	 		
	


Metodología		
Resolución	de	problemas	


Tutoría	presencial	y/o	virtual	
Heteroevaluación,	autoevaluación	y	coevaluación	


Metodología	por	proyectos	
	


Sistemas	de	Evaluación	
Ponderación	
mínima	(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Evaluación	del	tutor	académico	 5010	 5010	


Defensa	del	Trabajo	Fin	de	Grado	 5020	 5020	
Memoria	del	Trabajo	Fin	de	Grado	 70	 70	
	
MODALIDAD	A	DISTANCIA	


Actividad	formativa	 Horas	
%	
Presencialidad	


Clases	expositivas	 12	 0	
Clases	 de	 orientación	 en	 búsqueda	 bibliográfica,	 bases	 de	 datos	 y	
elaboración	de	documentos	científicos	 5	 0	


Tutoría	a	distancia	 20	 0	
Evaluación	 3	 0	


Trabajo	autónomo	del	alumno.	Elaboración	del	trabajo	fin	de	grado		 110	 0	
		 		 150	 		
	


Metodología		
Resolución	de	problemas	


Tutoría	presencial	y/o	virtual	
Heteroevaluación,	autoevaluación	y	coevaluación	


Metodología	por	proyectos	
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Sistemas	de	Evaluación	
Ponderación	
mínima	(%)	


Ponderación	
máxima	(%)	


Evaluación	del	tutor	académico	 5010	 5010	


Defensa	del	Trabajo	Fin	de	Grado	 5020	 5020	
Memoria	del	Trabajo	Fin	de	Grado	 70	 70	
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6.  PERSONAL ACADÉMICO 


6.1 Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para 
llevar a cabo el plan de estudios propuesto. Incluir información sobre su 
adecuación 
 
Para tener una visión más clara sobre el perfil del profesorado que atenderá a los 
alumnos de la titulación se expone, en este punto, una breve descripción de los 
perfiles (titulación, experiencia docente, investigadora y profesional) afines a las 
materias y asignaturas que se imparten en el grado en las dos modalidades solicitadas: 
presencial y a distancia.  
 
Se expone, asimismo, el porcentaje de profesorado doctor disponible para la 
titulación, en general, así como la disponibilidad por categorías, teniendo en cuenta las 
figuras contempladas para universidad privada, distinguiendo, en este caso, entre 
profesorado Agregado (Doctor Acreditado como “Doctor de Universidad Privada”), 
Adjunto (Profesor Doctor) y Asociado (Profesor No Doctor). 
 
Tabla 1. Distribución de docentes en las distintas modalidades 
 


 


Exclusivos 
de la 


modalidad 


Compartidos 
Modalidad 
Presencial 


Compartidos 
Modalidad A 


Distancia 


TOTAL por 
modalidad 


Modalidad Presencial - - 11 11  


Modalidad Distancia 3 11 - 14  


Profesores Totales 
 


14 
 


 
Como se puede observar en la tabla anterior, del total de profesores que forman parte 
de la titulación, es decir, 14, todos son compartidos entre la modalidad presencial y 
distancia, a excepción de tres docentes (plaza 2, 7 y 9), tal y como se verá más 
adelante, que son exclusivos de la modalidad distancia. 
A continuación, se expone la distribución de los docentes, teniendo en cuenta los 
créditos impartidos por profesores doctores y no doctores. 
 
Tabla 2. Porcentaje de profesores doctores 


Profesores Número Porcentaje 


Doctores 
Doctores Acreditados como 
“Doctor de Universidad Privada”  


6 42,85 


Doctores no Acreditados 1 7,14 


No Doctores 7 50 
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TOTAL 14 100 


Créditos impartidos 


Créditos impartidos por profesores doctores 210 52,23 


Créditos impartidos por profesores no doctores 192 47,76 


Créditos totales 402 100 


 
Tabla 3. Porcentaje de créditos impartidos por categorías 


Profesores Número Porcentaje 


Profesor agregado 174 43,28 


Profesor adjunto 36 8,95 


Profesor asociado 192 47,76 


TOTAL 402 100% 


 
Como se observa, tal y como establece el artículo 7 del Real Decreto 420/2015, de 29 
de mayo, de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y 
centros universitarios, así como el título IX de la Ley 6/2001, el 70% de los profesores 
deben tener una dedicación a tiempo completo; el 50% de los créditos deben ser 
impartidos por doctores; del 100% de créditos impartidos por doctores, el 60% deben 
ser acreditados; la ratio profesor alumno en la modalidad presencial debe ser 1/25 y 
entre 1/50 y 1/100 en la modalidad a distancia.  
 
En esta propuesta:  
1. 11 de los 14 profesores del claustro tienen una dedicación a tiempo, lo que 


supone un 78,57%, un 8,57% por encima de lo que marca la ley 


2. De los 402 créditos impartidos en el grado (sumadas las modalidades presencial y 


distancia), 210 son impartidos por doctores, lo que supone un 52,23%, un 2,23% 


por encima de lo que establece la ley. 


3. De los 210 créditos impartidos por doctores, 174 son impartidos por doctores 


acreditados (agregados), lo que supone un 82,85%, un 22,85% por encima de lo 


que establece la ley. 


4. Respecto a la ratio profesor/alumno, 1 por cada 25 en la modalidad presencial, 


puesto que se pide la autorización para un ingreso de 40 alumnos por año, el total 


de los alumnos matriculados una vez el título esté completamente implantado 


ascendería a 120 alumnos. Eso supone una ratio de 1 profesor por cada 10.9 


alumnos, menos de la mitad de lo exigido por la ley. En la modalidad a distancia, 


puesto que se pide a autorización para un ingreso de 40 alumnos por año, el total 


de los alumnos ascendería a 120. Esto supone una ratio de 1 profesor por cada 10 


alumnos, menos de la mitad de lo exigido por la ley.  
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Tabla 4. Experiencia Docente, Investigadora y profesional agrupada en intervalos 
 


Experiencia Intervalos Nº de profesores 


Docente 


<5 años 5 


≥5 años y <10 años 5 


≥10 años y <15 años 1 


≥15 años y <20 años 0 


Investigadora 


<5 años 6 


≥5 años y <10 años 4 


≥10 años y <15 años 1 


≥15 años y <20 años 0 


Profesional 


<5 años 5 


≥5 años y <10 años 4 


≥10 años y <15 años 2 


≥15 años y <20 años 0 


 
Se expone en la tabla anterior la experiencia del equipo docente por intervalos, 
teniendo en cuenta la trayectoria docente e investigadora, así como la experiencia 
profesional en el ámbito del protocolo y la organización de eventos y, en general, en el 
ámbito de la comunicación empresarial e institucional. 
A continuación, se describe el personal disponible y sus perfiles por modalidades. 
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Personal Académico para el Grado Protocolo y Organización de Eventos en la modalidad Presencial 
 
 
A continuación, se expone el perfil del personal docente para la modalidad presencial. Concretamente, en la tabla se presenta en la primera 
columna el número de plaza correspondiente, de la columna segunda a la séptima se expone la formación académica, la trayectoria docente, 
investigadora y profesional. Por último, se detallan las asignaturas y el total de créditos asignados de la modalidad presencial. En la última 
columna consta el porcentaje de dedicación a la titulación del profesor.  
 
 
Como se puede comprobar también en la tabla, esta propuesta de personal docente que debe ser contratado por la universidad garantiza la 
adecuación de los objetivos del título. De los 11 profesores que deben ser contratados, 9 lo serán a tiempo completo: con toda la dedicación al 
título. Y los dos que tienen una dedicación parcial, asumen: uno seis créditos y el otro, 12. Ambos perfiles corresponden, además, a licenciados. 
Por tanto, el 81,81 % del claustro presencial está contratado a tiempo completo y el 18.19% a tiempo parcial. Y el 81.81% del claustro acumula 
183 créditos, lo que supone el 91.04% de los créditos, garantizando así la adecuación del personal a la consecución de los objetivos del título.  
Por otra parte, el 90% de los créditos de formación básica son impartidos por profesores contratados a tiempo completo.  
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Tabla 5. Personal docente para la modalidad Presencial  


PLAZA TÍTULO 
CATEGORÍA 
ACADÉMICA 


EXPERIENCIA 
DOCENTE 


UNIVERSITARIA 


EXPERIENCIA 
INVESTIGADORA 


EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 


ASIGNATURAS 
% DEDICACIÓN 


AL TÍTULO 


1 
Doctor en Ciencias de 
la Comunicación  


Agregado 


Al menos 6 años. 
Experiencia en la 
impartición de 
asignaturas o 
programas 
relacionados con la 
Comunicación, la 
Psicología de la 
comunicación, el 
lenguaje 
audiovisual, los 
principios de 
economía y las 
relaciones públicas 
y en el uso de las 
nuevas tecnologías 
aplicadas a la 
docencia 
universitaria. 


Al menos 6 años de 
experiencia 
investigadora, 
miembro de 
proyectos de 
investigación con 
financiación pública y 
privada, participación 
en congresos, así 
como estancias de 
investigación en 
centros extranjeros. 


Al menos 2 años de 
experiencia en el 
sector empresarial. 


Psicología de la 
Comunicación (6 ECTS) 
Iniciativa 
Emprendedora (6 ECTS) 
Lenguaje Escrito, 
Audiovisual y 
Publicitario (6 ECTS) 
Relaciones Públicas (3 
ECTS) 
Mecenazgo y Patrocinio 
(3 ECTS) 
 


100% 


2 
Doctor en Ciencias de 
la Comunicación  


Agregado 


Al menos 5 años. 
Experiencia en la 
impartición de 
asignaturas 
relacionadas con 
Hablar en público, 
Oratoria, Teoría de 
la Comunicación, 
Gabinetes de 


Al menos 5 años de 
experiencia 
investigadora y en 
proyectos de 
investigación 
universitarios 
financiados por 
administraciones 
públicas en la 


Más de 10 años como 
profesional de medios 
de comunicación, así 
como miembro del 
departamento de 
comunicación y 
relaciones públicas de 
organizaciones no 
gubernamentales y 


Teorías de la 
Comunicación (6 ECTS) 
 
Habilidades de la 
Comunicación y 
pensamiento crítico (6 
ECTS) 
Eventos empresariales 
y de marketing (6 ECTS) 


100% 


cs
v:


 2
17


49
50


14
15


01
82


92
93


93
44


3







 
Comunicación, 
Historia de la 
Comunicación, 
protocolo o 
relaciones públicas 
y en el uso de las 
nuevas tecnologías 
aplicadas a la 
docencia 
universitaria.  


impartición de 
asignaturas 
relacionadas con 
Hablar en público, 
Oratoria, Teoría de la 
Comunicación, 
Gabinetes de 
Comunicación, 
Historia de la 
Comunicación, 
protocolo o 
relaciones públicas. 


partidos políticos. Comunicación 
Corporativa (3 ECTS) 
Historia del Protocolo 
(3 ECTS) 
 


3 
Licenciado en Filología 
Inglesa o Traducción e 
Interpretación 


Asociado 


Al menos 5 años en 
la impartición de 
asignaturas o 
programas de 
inglés. 


Al menos 2 de 
experiencia 
investigadora. 
Miembro de 
proyectos de 
investigación. 
Participación en 
congresos y 
seminarios.  


Al menos 2 años de 
experiencia 
profesional en 
empresas e 
instituciones en el 
extranjero. 


English Grammar and 
Conversation (6 ECTS) 
Inglés para 
Profesionales del 
Protocolo y la 
Organización de 
Eventos (3 ECTS) 


50% 


4 


Doctor en Protocolo y 
Organización de 
Eventos o en 
Comunicación 
Audiovisual 


Adjunto 


Al menos 8 años. 
en la impartición de 
programas o 
asignaturas 
relacionadas con la 
producción 
audiovisual, la 
organización de 
actos, las 
Relaciones Públicas 


Al menos 10 de 
experiencia 
investigadora. 
Miembro de 
proyectos de 
investigación. 
Participación en 
congresos y 
seminarios.  


Al menos 5 años de 
experiencia 
profesional en el 
ámbito de la 
comunicación. 


Creatividad e 
innovación para 
eventos (3 ECTS) 
 


Eventos y redes 
sociales (3 ECTS) 
 


Producción Audiovisual 
(6 ECTS) 
 


Técnicas para Eventos 
(6 ECTS) 
 


Programación de 
Eventos (6 ECTS) 


100% 
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5 


Preferentemente, 
graduado en Protocolo 
y Organización de 
Eventos o Licenciado 
en Ciencias de la 
información  


Asociado 


Al menos 2 años 
en la impartición de 
asignaturas o 
programas 
relacionados con 
las relaciones 
públicas, relaciones 
internacionales, 
protocolo, 
organización de 
eventos.  


1 año de experiencia 
investigadora en 
Diseño, Tecnologías o 
en la rama de las 
Ciencias de la 
Comunicación. 


Experiencia de al 
menos 5 años en el 
sector del diseño, 
artes gráficas, 
creatividad y 
aplicaciones 
tecnológicas. 


Tecnologías de la 
Comunicación (6 ECTS) 
Diseño y Tecnología 
para Eventos (6 ECTS) 
Premial, Heráldica y 
Nobiliaria (6 ECTS) 
Organizadores 
Profesionales de 
Congresos (OPC) (6 
ECTS) 


100% 


6 
Doctor en Derecho 
 


Agregado 


Al menos 5 años en 


impartición de 
asignaturas o 
programas 
relacionados con el 
Derecho 
Constitucional, las 
relaciones 
Internacionales, el 
Derecho 
Internacional. 


Al menos 8 años en el 
ámbito de la 
investigación en 
ciencias de la 
comunicación. 


15 años de 
experiencia 
profesional en la 
organización de 
eventos en el ámbito 
de la diplomacia 
pública e 
internacional. 
Desarrollo de 
funciones de 
dirección de 
protocolo en 
instituciones oficiales 
y organismos 
internacionales. 


Relaciones 
Internacionales (6 
ECTS) 
 
Diplomacia y su 
Protocolo (3 ECTS) 
 
Derecho Constitucional 
(6 ECTS) 
 
Seguridad y Legislación 
aplicada (3 ECTS) 
 
Protocolo Oficial (6 
ECTS) 
 
 
 


100% 


7 
Licenciado en 
Protocolo 


Asociado 


Al menos de 4 años 
en la impartición de 
asignaturas 
relacionadas con la  
organización de 


Al menos 2 años de 
experiencia docente 
en el ámbito 


universitario. 


Más 5 años en la 
organización de 
eventos para 
empresas y/o 


Eventos sociales (3 
ECTS) 
 
Restauración y Catering 


100% 
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eventos, la 
producción de 
eventos, así como la 
tutorización de 
prácticas externas de 
alumnos de protocolo 
y organización de 
eventos o de 
comunicación o 
relaciones públicas 


instituciones de 
diversos sectores. 


(3 ECTS) 
 
Producción de Eventos 
(6 ECTS) 
 
Prácticas Externas (12 
ECTS) 
 
Diseño de espacios 
para eventos (6 ECTS) 


8 


Preferentemente 
Graduado en Protocolo y 
Organización de Eventos 


o Licenciado en 
Marketing o Ciencias 
de la Comunicación 


Asociado 


Al menos 3 años en 
la impartición de 
programas o 
asignaturas 
vinculadas con la 
publicidad, el 
marketing, la 
dirección de 
proyectos 
 


Al menos 2 años de 
experiencia 
investigadora. 
Participación en 
congresos y 
seminarios 


Al menos 5 años de 
experiencia 
profesional en el 
sector de la 
comunicación y el 
marketing 
empresarial.  


Marketing (6 ECTS) 
Publicidad aplicada (3 
ECTS) 
Diseño y Gestión de 
Proyectos (6 ECTS) 
Eventos culturales y del 
entretenimiento (3 
ECTS) 


100% 


9 


Licenciado en Artes 
visuales y escénicas o 
Licenciado en 
Protocolo 


Asociado 


Al menos 1 año en 
la impartición de 
asignaturas o 
programas 
relacionados con la 
escenografía, las 
artes escénicas, las 
tecnicas de 
organización de 
actos. 


Al menos 1 año. 
Participación en 
congresos y 
seminarios. 


Al menos 4 años en el 
ámbito de la 
escenografía aplicada 
a eventos de 
cualquier índole o en 
la organización de 
conferencias o 
exposiciones 


Técnicas Escenográficas 
(6 ECTS) 
Reuniones, 
Conferencias y Gestión 
de Exposiciones (6 
ECTS) 


100% 


10 
Licenciado en 
Protocolo 


Asociado 


Al menos 4 años en 


la impartición de 
asignaturas o 
programas 
relacionados con el 


Al menos 2 años. 
Miembro de 
proyectos de 
investigación con 
financiación pública y 


Más de 5 años de 
experiencia en el 
sector eventos 
deportivos. 


Eventos deportivos (3 
ECTS) 
 
Ceremonial Académico 
y Religioso (6 ECTS) 


50% 
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protocolo, el 
protocolo 
especializado o las 
técnicas de 
organización de 
actos. 


privada. Participación 
en congresos y 
seminarios 


 
 


11 


Doctor en Protocolo y 


Organización de Eventos 


o en Ciencias de la 
Comunicación  


Agregado 


Al menos 10 años 
en la impartición de 
programas o 
asignaturas 
vinculadas con la RSC, 
la comunicación 
corporativa, la ética 
en la empresa, así 
como en la dirección 
de trabajos fin de 
grado de alumnos de 
protocolo o de 
comunicación. 


Al menos 10 años en 
el ámbito de las 
ciencias de la 
comunicación. 


Al menos 2 años.  


Trabajo Fin de Grado (6 
ECTS) 
 
 


100% 
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Tabla 6. Porcentaje de profesores doctores para la modalidad Presencial  
 


Profesores Número Porcentaje 


Doctores 
Doctores Acreditados como 
“Doctor de Universidad Privada” 


4 36.36 


Doctores no Acreditados 1 9.09 


No Doctores 6 54.54 


TOTAL 11 100% 


Créditos impartidos 


Créditos impartidos por profesores doctores 105 52,23 


Créditos impartidos por profesores no doctores 96 47,76 


Créditos totales 201 100% 


 
Tabla 7. Porcentaje de créditos impartidos por categorías para la modalidad Presencial  
 


Profesores Número Porcentaje 


Profesor agregado 81 40,29 


Profesor adjunto 24 11.94 


Profesor asociado 96 47.76 


TOTAL 201 100% 


 
Tabla 8. Experiencia Docente, Investigadora y profesional agrupada en intervalos para 
la modalidad Presencial  
 


Experiencia Intervalos Nº de profesores 


Docente 


<5 años 5 


≥5 años y <10 años 5 


≥10 años y <15 años 1 


≥15 años y <20 años 0 


Investigadora 


<5 años 6 


≥5 años y <10 años 4 


≥10 años y <15 años 1 


≥15 años y <20 años 0 


Profesional 


<5 años 5 


≥5 años y <10 años 4 


≥10 años y <15 años 2 


≥15 años y <20 años 0 
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Personal Académico para el Grado Protocolo y Organización de Eventos en la modalidad A Distancia 
 
 
A continuación, se expone el perfil del personal docente para la modalidad a distancia. Concretamente, en la tabla se presenta en la primera 
columna el número de plaza correspondiente, de la columna segunda a la sexta se expone la formación académica, la trayectoria docente 
universitaria, investigadora y profesional. Por último, se detallan las asignaturas y el total de créditos asignados. En la última columna consta el 
porcentaje de dedicación a la titulación del profesor. 
 
 
En la siguiente tabla se exponen los perfiles que forman parte de la titulación en su modalidad distancia, los cuales son coincidentes con la 
modalidad presencial a excepción de tres docentes (plaza 2, 7 y 9) que son exclusivos de la modalidad a distancia.  
 
 
Como se puede comprobar también en la tabla, esta propuesta de personal docente que debe ser contratado por la universidad garantiza la 
adecuación de los objetivos del título. De los 14 profesores que deben ser contratados, 11 lo serán a tiempo completo: con toda la dedicación 
al título. Y los tres que tienen una dedicación parcial, asumen: uno seis créditos y los otros dos, 12 cada uno. Por tanto, el 78,57 % del claustro 
presencial está contratado a tiempo completo y el 21,43% a tiempo parcial. Y el 78,57% del claustro acumula 173 créditos, lo que supone el 
86.06% de los créditos, garantizando así la adecuación del personal a la consecución de los objetivos del título.  
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Tabla 13. Personal docente para la modalidad A Distancia  


PLAZA TÍTULO 
CATEGORÍA 
ACADÉMICA 


EXPERIENCIA 
DOCENTE 


UNIVERSITARIA 


EXPERIENCIA 
INVESTIGADORA 


EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 


ASIGNATURAS 
% DEDICACIÓN 


AL TÍTULO 


1 
Doctor en Ciencias de 
la Comunicación  


Agregado 


Al menos 6 años. 
Experiencia en el 
uso de las nuevas 
tecnologías 
aplicadas a la 
docencia 
universitaria y con 
experiencia en la 
impartición de 
asignaturas o 
programas 
relacionadas con 
las relaciones 
públicas, la 
empresa de 
comunicación o la 
comunicación 
corporativa 


Al menos 6 años de 
experiencia 
investigadora, 
miembro de 
proyectos de 
investigación con 
financiación pública y 
privada, participación 
en congresos, así 
como estancias de 
investigación en 
centros extranjeros. 


Al menos 2 años de 
experiencia en el 
sector empresarial. 


 
Iniciativa 
Emprendedora (6 ECTS) 
 
Relaciones Públicas (3 
ECTS) 
 
Mecenazgo y Patrocinio 
(3 ECTS) 
 
 
 


100% 


2  
Doctor en Ciencias de 
la Comunicación 


Agregado 


Al menos 5 años. 
Experiencia en el 
uso de las nuevas 
tecnologías 
aplicadas a la 
docencia 
universitaria y con 
experiencia en la 
impartición de 
asignaturas o 


Al menos 5 años de 
experiencia 
investigadora, 
miembro de 
proyectos de 
investigación con 
financiación pública y 
privada, participación 
en congresos, así 
como estancias de 


Al menos 3 años de 
experiencia en el 
sector empresarial. 


Lenguaje Escrito, 
Audiovisual y 
Publicitario (6 ECTS) 
Psicología de la 
Comunicación (6 ECTS) 
Teorías de la 
Comunicación (6 ECTS) 
Habilidades de la 
Comunicación y 
pensamiento crítico (6 


100% 


cs
v:


 2
17


49
50


14
15


01
82


92
93


93
44


3







 
programas 
relacionadas con la 
teoría de la 
comunicación, la 
oratoria o 
habilidades de 
comunicación, el 
lenguaje en los 
medios y la 
producción. 


investigación en 
centros extranjeros. 


ECTS) 
Producción Audiovisual 
(6 ECTS) 
Programación de 
Eventos (6 ECTS) 
 


3 
Doctor en Ciencias de 
la Comunicación  


Agregado 


Al menos 5 años. 
Experiencia en el 
uso de las nuevas 
tecnologías 
aplicadas a la 
docencia 
universitaria y con 
experiencia en la 
impartición de 
asignaturas o 
programas 
relacionadas con la 
comunicación 
corporativa, el 
protocolo, las 
técnicas de 
organización. 


Al menos 5 años de 
experiencia 
investigadora y en 
proyectos de 
investigación 
universitarios 
financiados por 
administraciones 
públicas. 
 


Más de 10 años como 
profesional de medios 
de comunicación, así 
como miembro del 
departamento de 
comunicación y 
relaciones públicas de 
organizaciones no 
gubernamentales y 
partidos políticos. 


 
Eventos empresariales 
y de marketing (6 ECTS) 
 
 
Comunicación 
Corporativa (3 ECTS) 
 
Historia del Protocolo 
(3 ECTS) 
 


100% 


4 
Licenciado en Filología 
Inglesa o Traducción e 
Interpretación 


Asociado 


Al menos 5 años. 
Experiencia en el 
uso de las nuevas 
tecnologías 
aplicadas a la 
docencia docencia 


Al menos 2 de 
experiencia 
investigadora. 
Miembro de 
proyectos de 
investigación. 


Al menos 2 años de 
experiencia 
profesional en 
empresas e 
instituciones en el 
extranjero. 


English Grammar and 
Conversation (6 ECTS) 
Inglés para 
profesionales del 
Protocolo y la 
Organización de 


50% 
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y con experiencia 
en la impartición de 
asignaturas o 
programas 
relacionadas con la 
enseñanza del 
inglés. 


Participación en 
congresos y 
seminarios.  
 


Eventos (3 ECTS) 


5 


Doctor en Protocolo o 
en Ciencias de la 
Comunicación 
(Publicidad y 
Relaciones Públicas) 


Adjunto 


Al menos 8 años. 
Experiencia en el 
uso de las nuevas 
tecnologías 
aplicadas a la 
docencia y con 
experiencia en la 
impartición de 
asignaturas o 
programas 
relacionadas con 
las técnica de 
organización de 
actos, el protocolo, 
las relaciones 
públicas, la 
creatividad. 


Al menos 10 de 
experiencia 
investigadora. 
Miembro de 
proyectos de 
investigación. 
Participación en 
congresos y 
seminarios.  
 


Al menos 5 años de 
experiencia 
profesional en el 
ámbito de la 
comunicación. 


Creatividad e 
innovación para 
eventos (3 ECTS) 
 
Eventos y redes 
sociales (3 ECTS) 
 
Técnicas para Eventos 
(6 ECTS) 
 
 


100% 


6 


Licenciado en 
Protocolo y 
Organización de 
Eventos  


Asociado 


Al menos 2 años. 
Experiencia en la 
aplicación de 
nuevas tecnologías 
a la formación y 
con experiencia en 
la impartición de 
asignaturas o 
programas 


1 año de experiencia 
investigadora en 
Diseño, Tecnologías o 
en la rama de las 
Ciencias de la 
Comunicación. 


Experiencia de al 
menos 5 años en el 
sector del diseño, 
artes gráficas, 
creatividad y 
aplicaciones 
tecnológicas. 


Tecnologías de la 
Comunicación (6 ECTS) 
 
Diseño y Tecnología 
para Eventos (6 ECTS) 
 
 


100% 
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relacionadas con el 
diseño y las 
tecnologías de la 
comunicación. 


7 


Licenciado en 
Protocolo y 
Organización de 
Eventos 


Asociado 


Al menos 2 años. 
Experiencia en la 
aplicación de 
nuevas tecnologías 
a la formación y 
con experiencia en 
la impartición de 
asignaturas o 
programas 
relacionadas con el 
protocolo oficial, 
las técnicas de 
organización, la 
producción de 
eventos y con la 
tutorización de 
prácticas externas 
de alumnos de 
Comunicación o de 
Protocolo. 


1 año de experiencia 
investigadora en 
Diseño, Tecnologías o 
en la rama de las 
Ciencias de la 
Comunicación. 


Experiencia de al 
menos 5 años en el 
sector del diseño, 
artes gráficas, 
creatividad y 
aplicaciones 
tecnológicas. 


Premial, Heráldica y 
Nobiliaria (6 ECTS) 
Organizadores 
Profesionales de 
Congresos (OPC) (6 
ECTS 
Producción de Eventos 
(6 ECTS) 
Prácticas Externas (12 
ECTS) 


100% 


8 
Doctor en Derecho 
 


Agregado 


Al menos 5 años. 
Experiencia en la 
aplicación de 
nuevas tecnologías 
a la formación y 
con experiencia en 
la impartición de 
asignaturas o 
programas 


Al menos 8 años en el 
ámbito de la 
investigación en 
ciencias de la 
comunicación. 


15 años de 
experiencia 
profesional en la 
organización de 
eventos en el ámbito 
de la diplomacia 
pública e 
internacional. 
Desarrollo de 


 
Diplomacia y su 
Protocolo (3 ECTS) 
 
 
Seguridad y Legislación 
aplicada (3 ECTS) 
 
Protocolo Oficial (6 


100% 
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relacionadas con el 
protocolo oficial, 
relaciones 
internacionales. 


funciones de 
dirección de 
protocolo en 
instituciones oficiales 
y organismos 
internacionales. 


ECTS) 
 
 
 


9 Doctor en Derecho Agregado 


Al menos 5 años. 
Experiencia en la 
aplicación de 
nuevas tecnologías 
a la formación y 
con experiencia en 
la impartición de 
asignaturas o 
programas 
relacionadas con 
las relaciones 
internacionales, el 
derecho 
internacional 
público, derecho 
constitucional, 
introducción al 
derecho. 


Al menos 8 años en el 
ámbito de la 
investigación en 
ciencias de la 
comunicación. 


6 años de experiencia 
profesional en la 
organización de 
eventos en el ámbito 
de la diplomacia 
pública e 
internacional. 
Desarrollo de 
funciones de 
dirección de 
protocolo en 
instituciones oficiales 
y organismos 
internacionales. 


Relaciones 
Internacionales (6 
ECTS) 
 
Derecho Constitucional 
(6 ECTS) 
 


50% 


10 
Licenciado en 
Protocolo 


Asociado 


Al menos de 4 
años. Experiencia 
en la aplicación de 
nuevas tecnologías 
a la formación y 
con experiencia en 
la impartición de 
asignaturas o 
programas 


Al menos 2 años de 
experiencia docente 
en el ámbito 


universitario. 


Más 5 años en la 
organización de 
eventos para 
empresas y/o 
instituciones de 
diversos sectores. 


Eventos sociales (3 
ECTS) 
Restauración y Catering 
(3 ECTS) 
Producción de Eventos 
(6 ECTS) 
Diseño de espacios 
para eventos (6 ECTS) 


100% 
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relacionadas con 
protocolo social , 
producción de 
eventos, técnicas 
de organización. 


11 
Licenciado en 
Marketing o Ciencias 
de la Comunicación 


Asociado 


Al menos 3 años. 
Experiencia en la 
aplicación de 
nuevas tecnologías 
a la formación y 
con experiencia en 
la impartición de 
asignaturas o 
programas 
relacionadas con 
publicidad, 
marketing, 
relaciones públicas, 
organización de 
eventos. 


Al menos 2 años de 
experiencia 
investigadora. 
Participación en 
congresos y 
seminarios 


Al menos 5 años de 
experiencia 
profesional en el 
sector de la 
comunicación y el 
marketing 
empresarial.  


Marketing (6 ECTS) 
Publicidad aplicada (3 
ECTS) 
Diseño y Gestión de 
Proyectos (6 ECTS) 
Eventos culturales y del 
entretenimiento (3 
ECTS) 
 


100% 


12 


Licenciado en Artes 
visuales y escénicas o 
Licenciado en 
Protocolo 


Asociado 


Al menos 1 año. 
Experiencia en la 
aplicación de 
nuevas tecnologías 
a la formación y 
con experiencia en 
la impartición de 
asignaturas o 
programas 
relacionadas con 
técnicas de 
organización de 
actos. 


Al menos 1 año. 
Participación en 
congresos y 
seminarios. 


Al menos 4 años en el 
ámbito de la 
escenografía aplicada 
a eventos de 
cualquier índole 


Técnicas Escenográficas 
(6 ECTS) 
 
Reuniones, 
Conferencias y Gestión 
de Exposiciones (6 
ECTS) 
 


100% 
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13 
Licenciado en 
Protocolo 


Asociado 


Al menos 4 años. 
Experiencia en la 
aplicación de 
nuevas tecnologías 
a la formación y 
con experiencia en 
la impartición de 
asignaturas o 
programas 
relacionadas con 
protocolo 
especializado en 
deporte, religioso, 
académico, con 
técnicas de 
organización. 


Al menos 2 años. 
Miembro de 
proyectos de 
investigación con 
financiación pública y 
privada. Participación 
en congresos y 
seminarios 


Más de 5 años de 
experiencia en el 
sector eventos 
deportivos. 


Eventos deportivos (3 
ECTS) 
 
Ceremonial Académico 
y Religioso (6 ECTS) 
 
 


50% 


14 
Doctor en Ciencias de 
la Comunicación  


Agregado 


Al menos 10 años. 
Experiencia en la 
aplicación de 
nuevas tecnologías 
a la formación y 
con experiencia en 
la impartición de 
asignaturas o 
programas 
relacionadas con 
relaciones públicas 
y la dirección de 
trabajos fin de 
grado de alumnos 
de Protocolo o 
Comunicación. 


Al menos 10 años en 
el ámbito de las 
ciencias de la 
comunicación. 


Al menos 2 años.  


Trabajo Fin de Grado (6 
ECTS) 
 
 


100% 
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Tabla 14. Porcentaje de profesores doctores para la modalidad A Distancia  


Profesores Número Porcentaje 


Doctores 
Doctores Acreditados como 
“Doctor de Universidad Privada”  


6 42,85 


Doctores no Acreditados 1 7,14 


No Doctores 7 50 


TOTAL 14 100 


Créditos impartidos 


Créditos impartidos por profesores doctores 105 52,23 


Créditos impartidos por profesores no doctores 96 47,76 


Créditos totales 201 100 


 
Tabla 15. Porcentaje de créditos impartidos por categorías para la modalidad a 
Distancia 


Profesores Número Porcentaje 


Profesor agregado 93 46,26 


Profesor adjunto 12 5,97 


Profesor asociado 96 47,76 


TOTAL 201 100 


 
Tabla 16. Experiencia Docente, Investigadora y profesional agrupada en intervalos para 
la modalidad A Distancia  


Experiencia Intervalos Nº de profesores 


Docente 


<5 años 6 


≥5 años y <10 años 7 


≥10 años y <15 años 1 


≥15 años y <20 años 0 


Investigadora 


<5 años 7 


≥5 años y <10 años 6 


≥10 años y <15 años 1 


≥15 años y <20 años 0 


Profesional 


<5 años 6 


≥5 años y <10 años 6 


≥10 años y <15 años 2 


≥15 años y <20 años 0 


 
Todos los profesores que imparten docencia a distancia tienen al menos 3 horas de 
tutorías semanales por cada 6 créditos que impartan. Además de las tutorías de los 
profesores titulares los alumnos cuentan con profesores tutores por área o módulos. 
Se explicita en la siguiente tabla con las correspondientes horas de tutoría que se 
sumarán a las horas que les correspondan por docencia. El alumno podrá así 
complementar las tutorías con su profesor con la ayuda del profesor titular del área 
que le ayudará a realizar de manera más global los trabajos y prácticas. 
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Por otra parte, conviene observar que uno de los criterios fundamentales para la 
contratación del profesorado en la modalidad (tanto los de presencial, que son los 
mismos que de distancia, como los tres específicos de distancia) es tener formación 
específica en la aplicación de nuevas tecnologías a la formación. La razón estriba en 
que para la formación a distancia la plataforma virtual de la universidad es el soporte 
sobre el que trabajarán los alumnos. Por eso, los docentes deberán saber 
conocimientos organizar y gestionar las materias on line utilizando los recursos 
disponibles (como grupos de discusión, debates, foros…) 
 
Respecto al Trabajo Fin de Grado, como figura en la tabla 5 del punto 6, para la 
modalidad presencial, el perfil de la plaza 11, que corresponde a un doctor acreditado 
con dedicación completa se responsabiliza de los TFG. En la tabla 13 del punto 6, para 
la modalidad de distancia, el perfil de la plaza 14, que corresponde a un doctor 
acreditado en Comunicación con dedicación completa se responsabiliza del TFG. Sin 
embargo, conviene observar que ambos profesores centran su carga docente en la 
explicación sobre metodología y procedimiento para la elaboración del Trabajo Fin de 
Grado pero no son quienes asumen en exclusividad, como es lógico, la dirección de los 
80 trabajos fin de grado. De los 14 profesores que componen el grado, 9 tienen una 
dedicación a tiempo completo, además de los indicados. Entre sus responsabilidades, 
además de la docente e investigadora, se encuentra la dirección de trabajos fin de 
grado. De esa manera, y habida cuenta de que 11 profesores tienen dedicación 
completa, cada uno deberá asumir la dirección de 8 trabajos fin de grado, que serán 
adjudicados teniendo en cuenta el tipo de trabajo que elija el alumno y la actividad 
profesional o el perfil investigador de cada uno de los 11 profesores con dedicación 
completa. 
 


Plan de Dotación y Contratación  
 
La Universidad Internacional de Canarias establecerá los procedimientos oportunos de 
convocatoria y publicidad para la dotación de las plazas requeridas. Será el 
Departamento de Recursos Humanos el que se responsabilice de la publicidad de las 
plazas y los procedimientos de contratación con arreglo a las necesidades y perfiles 
establecidos, siendo auxiliado por el director del grado si fuera oportuno.  
 
Al solicitar la implantación completa del título, todos los docentes deberán estar 
contratados antes del mes de septiembre de 2016, siguiendo los procedimientos de 
publicidad y los criterios exigibles en el plan de dotación.  
 
El plan de contratación de este título, considera de enorme importancia cubrir los 
puestos requeridos siguiendo los criterios que se redactan a continuación. 
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Plan de dotación  
 


 Medios de contratación: Todo el personal de nueva incorporación está tipificado 
en el procedimiento habitual de nuestro Departamento de Recursos Humanos. 
Éste, selecciona y promociona la oferta de empleo a través de diferentes canales, 
indicando si existen características específicas del perfil requerido. El 
Departamento de Recursos Humanos dispone, asimismo, de sistemas que 
garantizan la calidad en el proceso de selección y la aplica protocolos de igualdad y 
de no discriminación (medidas contempladas en el normativa EFR (“Empresa 
Familiarmente Responsable”)). 


 
Para acceder a las plazas para el Personal Docente e Investigador (PDI), una vez 
convocados, los aspirantes deben de presentar los siguientes documentos: 
 
F1: Modelo de solicitud 
F2: Modelo de curriculum 
 


 El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días naturales a contar a partir 
de la demanda de la convocatoria. 


 La Comisión de Selección, formada por profesores y uno o varios miembros de 
la Junta de Gobierno, relacionados con el Departamento y el área de 
conocimiento de la plaza convocada, publicará la convocatoria. 


 El Comité se reunirá en primera instancia, y valorará el Curriculum Vitae de los 
aspirantes, de acuerdo al baremo establecido en este documento, hasta un 
máximo de 50 puntos. 


 Finalizada esta primera evaluación, la Comisión de Selección procederá, a 
través del responsable de Recursos Humanos, a entrevistar a los candidatos 
que hayan obtenido la calificación más favorable. Esta entrevista puntuará 
hasta un máximo de 25 puntos. 


 
La propuesta final de la Comisión de Selección se estructurará de acuerdo a la 
puntuación total obtenida. Este sistema podrá ser implementado según necesidades 
propias del Centro. 
 
Plan de contratación  
 


 Evaluación del curriculum vitae de los candidatos 
La Universidad presta especial atención a los méritos específicos característicos de 
cada puesto de trabajo, como haber obtenido el grado de Doctor y/o la 
habilitación, la experiencia académica y profesional del candidato en puestos de 
perfil similar, etc. 


 Criterios generales 
En los procesos de selección, se considerarán, entre otros, los siguientes 
elementos diferenciales a valorar: 
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1. FORMACIÓN  
2. IDIOMAS 
3. EXPERIENCIA  
4. OTROS MÉRITOS 


 
Se valorará de forma preferente: 


 Que la titulación directamente relacionada con el área de conocimiento de la 
plaza convocada 


 La posesión del grado de Doctor en un programa directamente relacionado con 
el área de conocimiento de la plaza convocada 


 La habilitación en plazas del área de conocimiento al de la plaza convocada 
 La experiencia docente, investigadora y profesional desarrollada desde el área 


de conocimiento de la plaza convocada 
 


 


 Valoración de los criterios establecidos 
 


 Formación 
Se valorará la formación académica y la formación complementaria en el área 
de conocimiento de la plaza convocada o áreas afines. 
 
Formación académica (máximo 5 puntos) 
Se considerarán, entre otros: 
1. El expediente académico. 
2. El grado de Doctor. 
3. Una segunda titulación o las dobles titulaciones. 
4. Los créditos obtenidos en Universidades extranjeras de prestigio (Pregrado -
Postgrado) 
5. La realización del Proyecto Fin de Carrera en una Universidad extranjera de 
prestigio. 
6. El título de Doctor con mención de un Doctorado Europeo u otorgado por 
una Universidad extranjera de prestigio. 
7. Las becas recibidas durante el período de formación. 
8. Los premios recibidos. 


 
Formación complementaria (máximo 5 puntos) 
Formación desarrollada para el perfeccionamiento y actualización de las 
habilidades profesionales del profesorado. 
Se considerarán, entre otros: 
1. Los cursos de formación docente (su duración en número de créditos) 
2. Los cursos de postgrado 
3. La asistencia a congresos relacionados con el área de conocimiento de la 
plaza convocada. 
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 Idiomas (máximo 5 puntos) 
Se valorará la formación en lenguas extranjeras y su afinidad con el área de 
conocimiento de la plaza convocada.  
Se considerarán, entre otros: 
1. Expresión oral  
2. Expresión escrita 
3. Comprensión lectora 
4. Certificación oficial de uno o varios idiomas.  


 
 Experiencia 


Se valorará el conjunto de actividades desarrolladas por los aspirantes en el 
ejercicio profesional dentro del ámbito del área de conocimiento de la plaza 
convocada o áreas afines, así como la experiencia docente y la experiencia 
investigadora. 


 
Experiencia docente (máximo 15 puntos) 
Se valorará la docencia universitaria en materias relacionadas con el área de 
conocimiento de la plaza convocada. 
Se considerarán, entre otros: 
1. El tipo de actividad realizada en relación a las asignaturas impartidas. 
2. La tutela de Trabajo Fin de Grado, de Trabajo Fin de Máster o de postgrado. 
3. El tipo de asignaturas impartidas (por este orden de importancia: básicas, 
obligatorias, optativas, prácticas externas, trabajo fin de grado). 
4. Los créditos impartidos y el número de años dedicado a esta actividad. 
5. Las evaluaciones docentes del profesorado (del coordinador y de los 
alumnos). 
 
Experiencia investigadora (máximo 10 puntos) 
Se valorará la actividad investigadora realizada en relación con el área de 
conocimiento de la plaza convocada o áreas afines. 
Se considerarán, entre otros: 
1. El grado de participación (director o miembro del grupo investigador) 
2. Las características de la actividad investigadora (duración, financiación, 
alcance internacional del trabajo, entre otros) 
3. La dirección de trabajos tutelados y de tesis doctorales, el número de tesis 
leídas y su calificación. 
4. Los libros y los capítulos de libros. 
5. Los artículos en revistas de reconocido prestigio. 
6. Las comunicaciones y ponencias a congresos. 
7. Las patentes, la propiedad intelectual y los modelos de utilidad. 
8. Participación en proyectos internacionales por carácter (competitivo, no 
competitivo) 


 
Experiencia profesional (máximo 10 puntos) 
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Toda actividad no docente, ni de investigación realizada en empresas e 
instituciones y en el ejercicio libre de la profesión que se encuentre relacionada 
con el ámbito del área de conocimiento de la plaza o áreas afines. 
Se considerarán, entre otros: 
1. La experiencia profesional o empresarial y su duración. 
2. El desempeño de puestos directivos. 
3. Los premios concedidos por la actividad profesional. 
4. Las exposiciones individuales y colectivas en Centros de reconocido prestigio. 


 
 Otros méritos (máximo 5 puntos) 


Se valorarán aquellos méritos relacionados con la movilidad, con la gestión y 
con la participación en actividades significativas del ámbito universitario. 
Se considerarán, entre otros: 
1. Las actividades relacionadas con los programas de intercambio universitario. 
2. El desempeño de cargos relevantes en órganos colegiados y/o universitarios. 
3. La organización de talleres, congresos y reuniones científicas, técnicas y 
artísticas de carácter nacional e internacional. 
4. La colaboración con Instituciones internacionales relacionadas con la 
docencia y con la investigación. 
5. La participación en comités, consejos o en jurados de premios. 
6. La traducción de obras de interés docente y de investigación. 
7. La disponibilidad. 
8. Trabajo en equipo: valores, aptitudes y actitud.  


 
Una vez finalizado el proceso de selección, el profesor o profesora dispone de cinco 
días para presentar la documentación requerida para finalizar la contratación 
(fotocopia del DNI, número de la Seguridad Social, currículum vitae, original y copia de 
los títulos obtenidos, formulario del Departamento de Recursos Humanos y dos 
fotografías de carnet). Si la documentación no se entrega en el plazo establecido, la 
plaza obtenida es susceptible de ser denegada. 
 
La contratación de las nuevas necesidades del posible profesorado requerido para la 
impartición del grado en Protocolo y Organización de Eventos, se deriva del perfil de 
los profesores que deben impartir las diversas materias que corresponden al plan de 
estudios de la carrera y siempre bajo el amparo de los establecido en la Ley Orgánica 
6/2011 (modificada por la Ley Orgánica 4/2007) 
 
Según de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, que quedó 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, en el Capítulo II, de  
universidades Privadas: 
 
Artículo 72. Personal docente e investigador. 
1. El personal docente e investigador de las Universidades privadas deberá estar en 
posesión de la titulación académica que se establezca en la normativa prevista en el 
apartado 3 del art. 4 
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2. Con independencia de las condiciones generales que se establezcan de conformidad 
con el artículo 4.3, al menos el 50 por ciento del total del profesorado deberá estar en 
posesión del título de Doctor y, al menos, el 60 por ciento del total de su profesorado 
doctor deberá haber obtenido la evaluación positiva de la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación o del órgano de evaluación externa que la ley 
de la Comunidad Autónoma determine. A estos efectos, el número total de Profesores 
se computará sobre el equivalente en dedicación a tiempo completo. Los mismos 
requisitos serán de aplicación a los centros universitarios privados adscritos a 
universidades privadas. 
3. El profesorado de las universidades privadas y de los centros privados de enseñanza 
universitaria adscritos a universidades, no podrá ser funcionario de un cuerpo docente 
universitario en situación de activo y destino en una universidad pública. La misma 
limitación se aplicará al personal docente e investigador a tiempo completo.» 
 
Disposición adicional novena de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, sobre 
Adaptación de las universidades privadas. 
1. Las universidades privadas y centros universitarios adscritos deberán adaptar sus 
normas de organización y funcionamiento a las previsiones de esta Ley que les afecten 
en el plazo de tres años desde su entrada en vigor. 
2. Las universidades privadas deberán alcanzar el porcentaje del 50 por ciento y el 60 
por ciento a los que se refiere el artículo 72.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, modificada por esta Ley, en el plazo máximo de seis años 
contado desde la fecha de entrada en vigor de esta Ley. 
 
 
A la plantilla descrita en las páginas anteriores, hay que añadir el personal de los 
centros de prácticas (mentores) que orientarán y supervisarán la labor de los 
estudiantes durante el desarrollo del Proyecto fin de grado y el periodo de prácticas. 
Este personal y su relación vienen determinados por los convenios y/o acuerdos 
firmados con tales centros o instituciones, en los que constan sus funciones y 
contraprestaciones. 
 
La Universidad cuenta, por tanto, con tutores que son capaces de contribuir al 
desempeño laboral eficaz e innovador de sus estudiantes; competentes, formados y 
seleccionados, para realizar una labor investigadora de prestigio en el ámbito del 
Protocolo y Organización de Eventos; y cualificados, suficientemente, para impartir el 
Grado en Protocolo y Organización de Eventos, según su trayectoria profesional, 
expertos asesores en la guía y apoyo al estudiante en su periodo de prácticas. 


cs
v:


 2
17


49
50


14
15


01
82


92
93


93
44


3





				2016-06-17T13:28:11+0200

		España












 


7.	RECURSOS	MATERIALES	Y	SERVICIOS	
 


7.1	 Justificación	 de	 la	 adecuación	 de	 los	 medios	 materiales	 y	 servicios	
disponibles	
	
La	 Universidad	 Internacional	 de	 Canarias	 contará	 con	 tres	 centros	 situados	 en	 el	
municipio	de	Las	Palmas	de	Gran	Canaria,	uno	situado	en	pleno	centro	de	la	ciudad	y	
dos	en	Tafira:	


1.-	Las	 instalaciones	que	sirven	en	la	actualidad	para	 la	sede	de	la	Fundación	Canaria	
Bravo	Murillo	y	para	el	uso	docente	de	ESCOEX	están	ubicadas	en	la	calle	Carvajal,	nº	
2,	CP	35004,	del	municipio	de	Las	Palmas	de	Gran	Canaria,	provincia	de	Las	Palmas.	El	
local	en	cuestión	es	propiedad	de	la	Fundación	Canaria	Bravo	Murillo.	La	dimensión	del	
edificio	es	de	1.000	m2.	En	adelante,	Sede	Carvajal.	
	
2.-	 El	 segundo	 centro	 son	 las	 instalaciones	 del	 Colegio	 Guaydil,	 ubicadas	 en	 la	
Carretera	 del	 Fondillo	 (Tafira	 Baja),	 CP	 35017,	 del	municipio	 de	 Las	 Palmas	 de	Gran	
Canaria.	 El	 centro	 consta	 de	 una	 superficie	 construida	 de	 4.735,24	m2,	 instalaciones	
deportivas	 y	 jardines.	 Se	 ha	 firmado	 un	 contrato	 de	 alquiler	 por	 cinco	 años	
prorrogables	a	otros	cinco.	En	adelante,	Sede	Tafira	Baja.	En	esta	sede	se	impartirá	el	
Grado	en	Protocolo	y	Organización	de	Eventos.	
	
3.-	El	tercer	centro,	finca	Residencia	“Las	Dunas”,	está	situado	en	la	C/	Santo	Tomás	nº	
5	 (Tafira)	en	 Las	Palmas	de	Gran	Canaria.	 Se	 trata	de	una	 finca	propiedad	el	 Excmo.	
Cabildo	 Insular	de	Gran	Canaria	que	ha	 cedido	a	 la	 Fundación	Canaria	Bravo	Murillo	
para	 su	 uso.	 La	 parcela	 tiene	 una	 superficie	 de	 4.037,87	m2	 y	 consta	 de	 2	 edificios		
cuyas	dimensiones	son	de	2.115,44	y	1.922,43	cada	uno,	lo	que	hace	un	total	de	4.000	
m2	aproximadamente	de	superficie	construida.	Se	denominará	Sede	Tafira	Alta.	
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Sede	Carvajal	


	
La	Fundación	Canaria	Bravo	Murillo	es	propietaria	del	 local	que	consta	de	una	planta	
baja	que	tiene	una	superficie	de	quinientos	cuarenta	y	tres	metros	cuadrados	(543	m2)	
y	de	una	planta	sótano	que	ocupa	una	extensión	superficial	de	cuatrocientos	noventa	y	
seis	metros	cuadrados	(496	m2).	
	
Está	situado	en	el	centro	de	la	ciudad,	frente	al	mar,	en	plena	Avenida	Marítima	de	Las	
Palmas,	en	la	Calle	Carvajal,	a	2	Km.	del	casco	histórico	y	de	la	Catedral	y	a	2	km.	del	
Puerto	 y	 la	 Playa	 de	 Las	 Canteras.	 Su	 céntrica	 ubicación	 permite	 un	 fácil	 acceso	 en	
transporte	público,	a	pie	o	vehículo	particular.	En	las	inmediaciones	existen	plazas	de	
parking	privado	y	zonas	de	esparcimiento	al	aire	libre.	
	
Las	 clases	 se	 imparten	 en	 5	 aulas,	 quedando	 el	 resto	 para	 seminarios,	 tutorías	 y	
trabajos	de	grupo.	Para	dar	una	formación	personalizada,	los	grupos	son	reducidos,	el	
número	máximo	es	de	35	alumnos	por	aula.	Contando	con	dos	turnos	al	día,	a	los	que	
hay	 que	 añadir	 los	Máster	 impartidos	 los	 fines	 de	 semana,	 la	 capacidad	máxima	 de	
esta	sede	es	de	438	estudiantes.	


	


Las	 instalaciones	 constan	de	7	 aulas,	biblioteca,	despachos	 y	 zonas	 comunes,	 y	 son		
utilizadas	actualmente	por	150	personas	al	día,	entre	alumnos,	profesores	y	personal	
propio.	
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Edificio	Carvajal	 	 	
	 	 	 	
	 Planta	Semisótano	 Planta	Baja	 	
	 	 	 	


Aula	 79,22	 	 	


Aula	 68,42	 	 	


Aula	 38,39	 	 	


Aula	 68,42	 	 	


Aula	 21,73	 	 	


Aula	 44,82	 	 	


Aula	 	 48,34	 	


Despachos	y	Admon.	 	 125,98	 	


Conserjería	 	 17,68	 	


Archivo	 	 6,49	 	


Biblioteca	 	 63,65	 	


Zonas	Comunes	 83,15	 193,87	 	
	 	 	 	


Total	S.	Útil	x	Planta	 404,15	 456,01	 	


	 	 	 	


Total	S.	Útil	Edificio	 	 	 860,16	


	 	 	 	


S.	Construida	x	Planta	 496,00	 543,00	 	


	 	 	 	


Total	S.	Construida	Edificio	 	 1.039,00	
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En	cuanto	al	CAMPUS	DE	CARVAJAL	las	instalaciones	se	distribuyen	de	la	siguiente	
forma:	
	


CAMPUS	CARVAJAL	
DISTRIBUCIÓN	DE	ESPACIOS	


ACADÉMICOS	


	 RECTORADO	


SECRETARIA	GENERAL	


SERVICIOS	DE	ADMISIONES	


GESTIÓN	ACADÉMICA	


ADMINISTRACIÓN	Y	FINANZAS	


RECURSOS	HUMANOS	


TECNOLOGÍA	Y	SISTEMAS	DE	INFORMACIÓN	


	
	
Las	dimensiones	actuales	de	la	sede	de	la	Fundación	 limitan	el	crecimiento	en	el	que	
está	inmerso,	y	no	cubre	las	necesidades	básicas	para	disponer	de	más	aulas,	salas	de	
reuniones,	 y	 de	 una	 Biblioteca	 Universitaria	 como	 corresponde	 a	 este	 tipo	 de	
enseñanza,	por	lo	que	ha	sido	necesario	buscar	otras	alternativas.	
	 	


cs
v:


 2
33


80
42


51
97


52
85


59
17


21
42


5







 
	
Planta	Baja	Sede	Carvajal	
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Planta	Semisótano	Sede	Carvajal	
	 	


cs
v:


 2
33


80
42


51
97


52
85


59
17


21
42


5







 
Sede	Tafira	Baja	
	
Como	ya	se	ha	indicado	anteriormente,	las	instalaciones	que	la	Fundación	posee	en	la	
Calle	Carvajal	del	municipio	de	Las	Palmas	de	Gran	Canaria,	no	son	suficientes	para	el	
desarrollo	 del	 proyecto.	 Hasta	 que	 esté	 completamente	 operativa	 la	 sede	 definitiva	
que	 estará	 situada	 en	 la	 Residencia	 Las	 Dunas	 (que	 se	 explica	 a	 continuación)	 la	
Fundación	 Universitaria	 Internacional	 de	 Canarias	 ha	 buscado	 como	 alternativa	
temporal	el	alquiler	por	cinco	años	(prorrogables	a	otros	cinco)	de	las	instalaciones	del	
Colegio	 Guaydil,	 ubicadas	 en	 la	 Carretera	 del	 Fondillo	 (Tafira	 Baja),	 CP	 35017,	 del	
municipio	de	Las	Palmas	de	Gran	Canaria.	Como	se	ha	indicado	anteriormente,	en	esta	
sede	se	impartirá	el	Grado	en	Protocolo	y	Organización	de	Eventos.		


Descripción	de	las	edificaciones	del	inmueble	


Las	instalaciones	constan	de	tres	edificaciones,	canchas	deportivas	(tenis	y	baloncesto)	
y	jardines.	


La	descripción	de	los	tres	edificios	que	conforman	el	centro	es:	


Edificio	A:	edificio	de	3	plantas,	semisótano,	planta	baja	y	entreplanta.		


− Semisótano	tiene	3	laboratorios,	1	espacio	multidisciplinar,	un	almacén,	1	aseo	
para	alumnos	y	otro	de	profesores,	2	comedores,	cocina,	despacho,	vestuario,	
almacén	para	útiles	limpieza,	despensa	y	taller	de	mantenimiento.		


− Planta	 baja:	 salón	 de	 actos,	 1	 despacho,	 aseo,	 despacho	 dirección,	 sala	 de	
profesores,	secretaría,	aseo,	archivo,	biblioteca,	tres	salas	de	visita.	


− Entreplanta:	vivienda	del	conserje.		


La	superficie	construida	es	de	1.593,42	m2.	


Edificio	B-C:	edificio	de	3	plantas,	semisótano,	planta	baja	y	planta	primera.	Tiene	16	
aulas,	2	salas	para	tutorías,	1	despacho,	2	almacenes	de	material,	4	núcleos	de	aseos	
para	alumnos,	2	núcleos	de	aseos	para	profesores	y	2	cuartos	de	limpieza.	La	superficie	
construida	es	de	2.219,63	m2.	


El	total	de	aulas	con	los	que	cuentan	las	instalaciones	son	15.	


Los	 edificios	 anteriormente	 descritos	 son	 los	 que	 estarán	 en	 uso	 al	 inicio	 de	 la	
actividad	 de	 la	 Universidad	 Internacional	 de	 Canarias.	 En	 una	 fase	 inmediatamente	
posterior	se	habilitará	un	tercer	edificio	que	forma	parte	del	campus	de	Tafira	Baja	y	
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que	se	describe	a	continuación:	


Edificio	D:	edificio	de	2	plantas,	dispone	de	10	aulas,	2	seminarios,	1	sala	de	tutoría,	1	
despacho,	2	núcleos	de	aseos	para	alumnos,	un	almacén	de	material	y	una	habitación	
para	guardar	útiles	de	limpieza.	La	superficie	construida	de	este	edificio	es	de	922,19	
m2.	


Existen	 dos	 salas	 multimedia	 cuentan	 con	 la	 infraestructura	 necesaria	 para	 que	 el	
alumno	 pueda	 disponer	 de	 los	 recursos	 telemáticos	 imprescindibles	 para	 conseguir	
una	 formación	 de	 calidad	 (acceso	 a	 bases	 de	 datos	 especializadas,	 redacción	 de	
documentos,	 acceso	 a	 revistas	 electrónicas,	 realización	 de	 actividades	 formativas	 no	
presenciales…).		


La	sala	de	estudio	tiene	una	capacidad	para	70	puestos,	convenientemente	equipados	
con	tomas	de	corriente.			


Toda	la	facultad	dispone	de	un	servicio	de	WIFI	accesible	en	abierto	para	los	alumnos.		


La	biblioteca,	 con	 espacio	para	10000	 volúmenes,	 dispone	de	wifi	 para	 los	 alumnos,	
una	zona	de	préstamo,	zona	multimedia,	información	bibliográfica,	sala	de	referencia,	
zona	de	prensa	y	hemeroteca	con	revistas	especializadas	en	el	ámbito	del	protocolo	y	
la	 organización	de	 eventos.	 También	dispondrá	de	un	 fondo	de	 revistas	 electrónicas	
específicas	y	acceso	a	la	Web	of	Knowledge.	


Descripción	de	las	instalaciones	deportivas	


Las	 instalaciones	 tienen	 cuatro	 canchas	 deportivas	 polivalentes	 de	 685	 m2	 de	
superficie	cada	una	 (una	de	ellas	con	graderío	perimetral)	 lo	que	supone	un	total	de	
superficie	destinada	a	actividad	deportiva	exterior	de	2.740	m2.	
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Sede	Tafira	Baja	Edificio	A	
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Sede	Tafira	Baja	Edificios	B-C	
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Sede	Tafira	Baja	Edificio	D	
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En	el	siguiente	enlace	pueden	acceder	a	los	planos	de	las	instalaciones	y	a	una	vista	
aérea	de	la	sede	de	Tafira	Baja:	http://www.unidam.es/wp-
content/uploads/2016/02/Sede-Tafira-Baja_planos-y-vista-aerea.pdf		 	


cs
v:


 2
33


80
42


51
97


52
85


59
17


21
42


5







 
Las	instalaciones	que	la	Universidad	Internacional	de	Canarias	posee	en	el	Campus	de	
Tafira	Baja	consta	de	tres	edificios	que	se	distribuyen	de	la	siguiente	forma:	


	
CAMPUS	TAFIRA	BAJA	


	 	


	


DISTRIBUCIÓN	DE	ESPACIOS	ACADÉMICOS	(Los	
metros	cuadrados	de	los	espacios	pueden	


observarse	en	los	planos	anteriores)	
	 	


	 	 	 	 	 	EDIFICIO	A	


	


									EDIFICIO	B	 		 EDIFICIO	C	 		


RECEPCIÓN	


	


MEDICINA	 AULA	1	
PROTOCOLO	Y	


ORGANIZACIÓN	DE	
EVENTOS	


AULA	1	


ADMISIONES	


	


CIENCIAS	DE	LA	ACTIVIDAD	
FISICA	Y	EL	DEPORTE	 AULA	2	 CINE	 AULA	2	


SECRETARIA	ACADEMICA	


	


SALA	DE	MICROSCOPIOS	 AULA	3	 COMUNICACIÓN	 AULA	3	


CAPILLA	


	


INGENIERÍA	INDUSTRIAL	 AULA	4	 NEGOCIOS	
INTERNACIONALES	1	 AULA	4	


SALÓN	DE	GRADOS	


	


ARTE	Y	DISEÑO	APLICADO	 AULA	5	 NEGOCIOS	
INTERNACIONALES	2	 AULA	5	


CAFETERIA/COMEDOR	


	


DERECHO	 AULA	6	 NEGOCIOS	
INTERNACIONALES	3	 AULA	6	


BIBLIOTECA	


	


MÁSTER	EN	PRÁCTICA	JURÍDICA	 AULA	7	 SALA	DE	PROFESORES	 AULA	7	


LABORATORIO	1	
SALA	MULTIMEDIA	


	


SALA	DE	PROFESORES	 AULA	8	 GIMNASIO/VESTUARIOS	 AULAS	
COMUNES	


LABORATORIO	2	
SALA	MULTIMEDIA	


	 	 	


PLATÓS	DE	CINE	Y	
COMUNICACIÓN	


AULAS	
COMUNES	


LABORATORIO	3	


	 	 	 	 	SALA	DE	DISECCION	


	 	 	 	 		
Cada	aula	admite	el	doble	de	grupos	al	existir	dos	turnos	de	mañana	y	tarde.	


En	 el	 caso	 del	 grado	 en	 Protocolo	 y	 Organización	 de	 Eventos,	 de	 implantación	
completa,	el	horario	de	uso	será	de	8	a	12	(primer	curso),	de	12	a	16	(segundo	curso),	
de	16	a	20	 (tercer	 caso).	 Este	 reparto	horario	 se	mantendrá	en	el	 caso	de	que	haya	
alumnos	 que	 procedan	 de	 grados	 de	 otras	 universidades	 y	 deban	 matricularse	 en	
asignaturas	de	los	tres	cursos	para	permitir	la	asistencia	a	todas	las	clases.	
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Biblioteca	y	Fondos	Documentales	


Toda	vez	que	se	trata	de	un	nuevo	grado	en	una	universidad	igualmente	nueva,	se	ha	
solicitado	 a	 los	 profesores	 responsables	 de	 cada	 asignatura	 una	 relación	 de	
bibliografía,	 bases	 de	 datos	 y	 revistas	 especializadas	 recomendadas	 para	 dotar	 la	
biblioteca	de	la	universidad	con	los	fondos	documentales	y	recursos	necesarios	para	el	
estudio	del	Grado	en	Negocios	 Internacionales	Protocolo	y	Organización	de	Eventos,	
una	vez	que	se	haya	aprobado	la	titulación.	Se	dotará	una	partida	presupuestaria	que	
garantice	 la	presencia	de,	al	menos,	 tres	ejemplares	de	cada	 referencia	bibliográfica	
que	recomiende	cada	profesor.	En	cualquier	caso,	la	Universidad,	ya	ha	adquirido	tres	
ejemplares	 de	 cada	 uno	 de	 los	 textos	 que	 componen	 la	 colección	 de	 Protocolo	
(Ediciones	 Protocolo),	 con	 manuales	 de	 referencia	 en	 Técnicas,	 Protocolo	 Oficial,	
Protocolo	 Social,	 Protocolo	 Internacional,	 Comunicación	 y	 Eventos.	 Los	 textos,	
firmados	 por	 referentes	 en	 esta	 área	 (Carlos	 Fuente,	 Gloria	 Campos,	 Urbina,	 Julio	
César	 Herrero	 -nombrado	 director	 del	 Grado	 de	 la	 Universidad	 Internacional	 de	
Canarias-)	 abordan	 contenidos	 que	 serán	 tratados	 en	 las	 asignaturas	 del	 primer	 y	
segundo	curso	del	Grado.	


Dotación	material	para	los	estudios	a	distancia	o	semipresencial		


En	 la	 actualidad,	 los	 recursos	 materiales	 de	 los	 que	 dispone	 la	 Universidad	
Internacional	de	Canarias	para	todos	los	estudios	en	sus	modalidades	son	los	mismos,	
ya	 que	 todos	 los	 alumnos,	 pueden	 acceder	 a	 todas	 las	 instalaciones	 comunes	 y	
específicas	de	la	Universidad.		


Como	parte	 fundamental	de	 la	 formación	a	distancia	o	 semipresencial	es	el	 campus	
virtual,	herramienta	que	usan	todos	los	alumnos	para	comunicarse	con	la	Universidad,	
los	 Profesores,	 Tutores	 y	 el	 resto	 de	 compañeros	 de	 estudios,	 y	 especialmente	 los	
alumnos	de	las	modalidades	a	distancia	y	semipresencial.	En	los	puntos	siguientes	se	
detalla	qué	es	un	campus	virtual,	 sus	 funciones,	etc…	con	el	 fin	de	ofrecer	 la	mayor	
claridad	sobre	su	uso	y	configuración.		


1.	¿Qué	es	un	campus	virtual?		
	
La	extraordinaria	magnitud	de	 la	 convergencia	de	 fenómenos	económicos	y	 sociales	
que	se	adivinan,	está	marcando,	de	alguna	manera,	el	cambio	de	la	sociedad	industrial	
y	 la	 transición	hacia	 la	 llamada	sociedad	de	 la	 información	y	el	conocimiento,	con	el	
consecuente	cambio	estratégico	en	el	modelo	universitario.	Y	 fruto,	en	buena	parte,	
de	estas	nuevas	propuestas	pedagógicas	y	académicas,	aparece	la	necesidad	de	crear	
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espacios	–o	entornos–	virtuales	de	enseñanza-aprendizaje.	Estos	entornos	permiten,	
con	 el	 uso	 intensivo	 de	 la	 tecnología,	 avanzar	 desde	 modelos	 de	 información	 y	
comunicación	social	hacia	esquemas	descentralizados	y	mucho	más	distribuidos	que	
traen	 implícitos,	 como	 veremos,	 cambios	 irreversibles	 en	 los	 paradigmas	 de	 la	
formación/información	convencionales	y,	de	rebote,	en	la	enseñanza-aprendizaje.		


El	campus	virtual	se	caracteriza	por:	


•	Asincronía:	Intercambios	de	información	y	conocimiento	sin	coincidencia	física	en	el	
espacio	ni	en	el	tiempo.		


•	Protagonismo	 del	 estudiante:	Modelos	 pedagógicos	 basados	 en	 las	 necesidades	 y	
acciones	de	los	sujetos	de	los	procesos	de	aprendizaje.		


•	Cooperación:	Superación	de	las	transferencias	de	información	simples,	y	creación	de	
circuitos	 de	 intercambio	 de	 información,	 comunicación	 no	 presencial	 y	 relación	
personal	 virtual	 de	 todos	 los	 agentes	 del	 proceso	 de	 aprendizaje:	 estudiantes,	
personal	docente,	creadores	de	materiales	didácticos,	etc.		


2.	las	herramientas	básicas	de	un	campus	virtual		
	
A	partir	del	conocimiento	de	las	herramientas	del	campus	virtual,	es	necesario	que	sus	
potenciales	 usuarios	 tengan	 un	 planteamiento	 conceptual	 general	 de	 lo	 que	 es	 y	
representa	la	utilización	de	un	entorno	de	estas	características.	Esto	permitirá	a	cada	
usuario	familiarizarse	con	 las	dinámicas	que	generan	 las	herramientas	y	espacios	del	
campus	 para	 diseñar	 las	 estrategias	 que	 mejor	 permitan	 aprovechar	 las	
potencialidades	 de	 la	 plataforma	 para	 sus	 ingresos,	 tanto	 de	 enseñanza	 como	 de	
aprendizaje.	El	conjunto	de	herramientas	del	campus	virtual	genera,	a	grandes	rasgos,	
los	cinco	ámbitos	funcionales	siguientes:		


Herramientas	 de	 comunicación:	 El	 correo	 electrónico	 –junto	 con	 otros	 canales	 de	
comunicación	más	específicos-	permite	construir	un	espacio	general	de	comunicación	
en	 el	 campus,	 tanto	 en	 el	 ámbito	 enseñanza-aprendizaje,	 como	 en	 el	 ámbito	
organizativo.	Estudiantes,	profesores,	 tutores,	etc.,	 se	 comunican	en	este	ámbito	de	
manera	 unidireccional	 (Universidad	 Internacional	 de	 Canarias	 con	 el	 estudiante),	
bidireccional	 (usuarios	 entre	 ellos)	 y	 multidireccional,	 es	 decir,	 usuarios	 con	 otros	
usuarios	en	los	diversos	foros	y	espacios	colectivos	de	comunicación	del	campus.		


Herramientas	de	 información:	Como	en	el	caso	de	la	comunicación,	 los	espacios	del	
campus	virtual	generan	flujos	de	distribución	de	información	unidireccional.	Por	otra	
parte,	desde	el	campus	se	puede	acceder	a	la	información	que	está	organizada	como	
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recursos	 didácticos	 en	 el	material	 de	 las	 asignaturas,	 en	 la	 biblioteca	 y	 en	 Internet,	
entre	otras	fuentes.		


Herramientas	de	colaboración:	Muchos	de	los	espacios	del	campus	virtual	–y	muchas	
de	las	dinámicas	que	acogen–	tienen	como	objetivo	fundamental	facilitar	e	impulsar	el	
intercambio	de	conocimientos	entre	estudiantes,	y	entre	estudiantes	y	profesores,	en	
una	 relación	 de	 cooperación	 compartida.	 El	 exponente	 concreto	 de	 esta	 función	
queda	determinado	en	las	iniciativas	y	las	estrategias	de	trabajo	cooperativo.		


Herramientas	 de	 gestión:	 Es	 una	 de	 las	 funciones	más	 evidentes,	 porque	 distintas	
herramientas	 facilitan	 una	 prestación	 de	 servicios	 a	 los	 usuarios	 del	 campus:	 la	
biblioteca,	las	tutorías	y,	en	definitiva,	todas	las	gestiones	que	se	hacen	por	medio	del	
campus	 sin	 que	 haga	 falta	 hacer	 desplazamientos	 presenciales	 para	 obtener	 una	
determinada	información	personalizada.		


Herramientas	 de	 coordinación:	 El	 espacio	 general	 del	 campus	 también	 permite	 y	
genera	 entre	 sus	 miembros	 intercambios	 de	 información	 orientados	 a	 aspectos	 de	
relación	por	el	hecho	de	ser	miembros	de	una	misma	comunidad	universitaria.		


3.	El	Campus	Virtual	de	la	Universidad	Internacional	de	Canarias		
	
El	 Campus	 Virtual	 de	 la	 Universidad	 Internacional	 de	 Canarias	 tiene	 como	 objetivo	
principal	 dar	 soporte	 presencial	 y	 no	 presencial	 a	 toda	 la	 comunidad	 universitaria.	
Para	 los	 estudiantes	 es	 un	 nuevo	 punto	 de	 entrada	 a	 muchas	 de	 sus	 acciones	 y	
estrategias	 de	 estudio,	 información,	 comunicación	 y	 gestión	 como	 miembros	
destacados	de	la	comunidad	universitaria	de	la	Universidad	Internacional	de	Canarias.	
Esta	 apuesta	 de	 la	 Universidad	 Internacional	 de	 Canarias	 se	 enmarca	 dentro	 de	 la	
actual	adaptación	al	EEES.	


Desde	el	punto	de	vista	tecnológico,	el	Campus	Virtual	de	la	Universidad	Internacional	
de	 Canarias	 tiene	 como	 plataforma	 el	 aplicativo	 de	Moodle	 configurado	 con	 una	
arquitectura	abierta	para	que	en	un	futuro	puedan	integrarse,	de	manera	modular,	a	
otro	programa	específico.		


La	 implantación	 en	 la	 Universidad	 Internacional	 de	 Canarias	 está	 plenamente	
justificada	por	las	ventajas	y	potencialidades	relacionadas	siempre	con	la	mejora	de	la	
calidad	 en	 la	 enseñanza	 y	 del	 aprendizaje.	 En	 este	 sentido,	 el	 diseño	 del	 Campus	
Virtual	 de	 la	 Universidad	 Internacional	 de	 Canarias	 tiene	 como	 filosofía	 ser	 una	
herramienta	útil	y	adaptable	a	la	diversidad	de	modalidades	y	de	estilos	docentes	de	
una	 universidad	 tan	 grande	 como	 la	 Universidad	 Internacional	 de	 Canarias	 donde	
converjan	materias,	 asignaturas	 y	 contenidos	 con	 formatos	 diversos	 y	 con	objetivos	
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docentes	muy	variados.	Para	eso,	es	conveniente	tener	presentes	algunos	elementos	
genéricos	 respecto	al	Campus	Virtual	de	 la	Universidad	 Internacional	de	Canarias	en	
su	perspectiva	de	valor	añadido.		


•	 El	 Campus	 Virtual	 como	 portal:	 El	 estudiante	 de	 la	 Universidad	 Internacional	 de	
Canarias,	 como	 miembro	 de	 una	 comunidad	 pedagógica	 especializada	 de	 uso	
restringido,	tiene	todas	las	ventajas	de	poder	acceder	a	su	universidad	por	medio	de	
un	punto	de	alta	calidad	y	especialización.	En	un	momento	de	competencia	feroz	que	
intenta	atraer	a	los	estudiantes	frente	a	las	propuestas	formativas,	conviene	apreciar	
los	 elementos	 didácticos	 de	 valor	 añadido	 y	 credibilidad	 que	 ofrecen	 los	 puntos	 de	
entrada	a	la	Universidad	Internacional	de	Canarias.	


Es	este	el	motivo,	precisamente,	de	ofrecer	 servicios,	 informaciones	y	elementos	de	
comunicación	restringidos	sólo	a	sus	usuarios.	Es	necesario	que	tanto	docentes	como	
los	 alumnos	 de	 la	 Universidad	 Internacional	 de	 Canarias	 valoren	 los	 servicios	 y	
opciones	 de	 gestión	 de	 información	 que	 tienen	 al	 alcance	 teniendo	 en	 cuenta	 su	
condición,	 y	que	 los	aproveche	y	optimice	al	máximo,	 tanto	en	 la	perspectiva	de	 su	
proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje	 concreto,	 como	 en	 la	 línea	 de	 la	 formación	
continua	y	general	que	la	sociedad	de	la	información	nos	impone	a	todos	sus	agentes	
y	protagonistas.		


•	 Internet	 y	 tecnología:	 Un	 ordenador	 es	 una	 herramienta	 con	 incomparables	
posibilidades	de	gestión	de	información.	El	tópico	reza	que	un	ordenador	conectado	a	
Internet	es	una	ventana	al	mundo.	Esto	es	cierto,	y	es	imprescindible	que	los	usuarios	
del	Campus	Virtual	de	la	Universidad	Internacional	de	Canarias	tomen	autoconciencia	
como	 usuarios	 cualificados	 de	 Internet	 y	 asuman	 positivamente	 la	 necesidad	
progresiva	de	trabajar	conectado	a	la	red	como	forma	de	enseñanza,	de	aprendizaje,	
de	estudio	y	de	trabajo,	que	trae	asociada	la	máxima	eficacia	y	las	mejores	opciones	
de	información	y	comunicación.		


•	Criterios	pedagógicos:	La	conexión	habitual	y	el	uso	general	del	Campus	Virtual	de	la	
Universidad	Internacional	de	Canarias,	por	sí	solos,	no	son	ninguna	garantía	de	mejora	
objetiva	en	los	procesos	de	gestión	y	manipulación	de	la	información.	Y	menos	aún	en	
las	iniciativas	de	aprendizaje	y	construcción	del	conocimiento.	Si	 la	conexión	a	la	red	
es	 imprescindible,	 es	 igualmente	 necesario	 intentar	 optimizarla	 con	 criterios	
pedagógicos	de	gestión	de	información	y	con	estrategias	didácticas	bien	construidas.	
Las	 variables	 que	 hay	 que	 considerar	 son,	 de	 entrada,	 la	 selección	 adecuada	 de	 los	
elementos	que	son	necesarios	en	cada	momento,	las	actividades	para	convertirlos	en	
conocimiento,	 los	 mismos	 objetivos,	 los	 medios	 disponibles	 y	 el	 tiempo	 mínimo	
adecuado.		
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4.	El	sistema	de	gestión	Moodle		
	
Moodle	es	un	sistema	de	gestión	de	cursos	de	libre	distribución	(Course	Management	
System	 CMS)	 que	 ayuda	 a	 los	 profesores	 y	 formadores	 a	 crear	 comunidades	 de	
aprendizaje	 en	 línea.	Moodle	 fue	 creado	 por	 el	 profesor	 Martin	 dougiamas	 de	 la	
Universidad	 Tecnológica	 de	 Curtin	 en	 Australia,	 que	 fue,	 también,	 administrador	 de	
WebCT	en	la	misma	universidad,	y	de	ello	hizo	una	tesis	doctoral.	Desde	un	principio	
basó	su	diseño	en	 las	 ideas	del	constructivismo	y	en	el	aprendizaje	colaborativo,	así,	
creyó	 que	 un	 docente	 que	 opere	 con	 estas	 teorías	 y	 con	 la	 ayuda	 de	 herramientas	
tecnológicas,	 puede	 crear	 un	 ambiente	 centrado	 en	 el	 estudiante	 que	 le	 permite	
construir	este	conocimiento	según	sus	propias	habilidades	y	conocimientos,	en	 lugar	
de,	 simplemente,	 publicar	 y	 transmitir	 la	 información	 que	 se	 considera	 que	 el	
estudiante	debe	conocer.		


La	 palabra	Moodle	 es	 un	 acrónimo	 de	Modular	 Object-Oriented	 Dynamic	 Learning	
Environment	(ambiente	de	aprendizaje	dinámico	y	modular	orientado	a	objetos)	y,	en	
términos	 de	 arquitectura,	 es	 una	 aplicación	web	 que	 puede	 funcionar	 en	 cualquier	
ordenador	en	el	que	se	pueda	ejecutar	PHP	y	bases	de	datos	SQL	como	por	ejemplo	
MySQL.	La	licencia	que	utiliza	Moodle	es	la	GPL	y	es	la	misma	comunidad	de	usuarios	
quien,	hasta	ahora,	ha	procurado	el	desarrollo	constante	de	la	herramienta.	de	hecho,	
el	 éxito	 del	 desarrollo	 de	 Moodle	 ha	 sido	 gracias	 a	 la	 contribución	 de	 muchos	
profesores	y/o	programadores	de	código	libre	que	ha	llevado	a	que	su	evolución	haya	
sido	mucho	más	veloz	con	versiones	nuevas	cada	pocos	meses	y	con	el	hecho	de	que	
los	 errores	 detectados	 se	 reparan	 muy	 rápidamente.	 Moodle	 tiene	 todas	 las	
herramientas	que	se	esperan	de	una	plataforma	de	aprendizaje	y	su	construcción	es	
modular	de	modo	que	se	pueden	añadir	multitud	de	nuevos	módulos	a	través	de	los	
llamados	conectores	(plug-in)	–oficiales	o	escritos	por	otros–	que	se	pueden	conseguir	
muy	fácilmente.		


5.	características	generales	de	Moodle		
	
Para	 hacernos	 una	 idea	 de	 las	 posibilidades	 de	 esta	 plataforma,	 citamos	 a	
continuación	de	manera	esquemática	las	características	principales	de	Moodle.		


DISEÑO	GENERAL		
• Facilidad	de	uso.	Los	requisitos	de	conocimientos	técnicos	necesarios	para	los	


usuarios	son	mínimos	y	es	suficiente	un	dominio	mínimo	de	navegación	en	el	
entorno	web.		


• Promueve	 una	 pedagogía	 constructivista	 social	 (colaboración,	 actividades,	
reflexión	crítica,	etc.)	centrada	siempre	en	el	estudiante.		
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• Tiene	 una	 interfaz	 de	 navegador	 de	 tecnología	 sencilla,	 intuitiva,	 amigable,	
ligera,	eficiente	y	compatible.	El	acceso	vía	web	permite	la	conexión	sin	límites.		


• La	 estructura	 modular	 del	 entorno	 facilita	 que	 el	 profesorado	 pueda	
profundizar	 más	 o	 menos	 en	 las	 distintas	 posibilidades	 que	 ofrece	 la	
plataforma	en	función	de	sus	necesidades.		


• La	mayoría	de	las	áreas	de	introducción	de	texto	(mensajes	de	los	foros,	etc.)	
pueden	ser	editadas	usando	el	editor	HTML,	tan	sencillo	como	cualquier	otro	
editor	de	texto. 


ADMINISTRACIÓN	DEL	ESPACIO	DOCENTE	  	
• Los	paquetes	de	idiomas	permiten	una	visualización	del	entorno	completa	en	


cualquiera	 de	 los	 70	 idiomas	 a	 los	 cuales	 ha	 sido	 traducido.	 Estos	 paquetes	
pueden,	además,	editarse	y	personalizarse	utilizando	un	editor	integrado.		


• Hay	un	sistema	de	ayuda	al	usuario	contextualizada	y	en	todas	las	páginas.		
• Se	utiliza	en	distintos	entornos:	el	entorno	abierto	(Internet)	sin	restricciones	


de	acceso	a	 la	 información,	 y	el	 entorno	 cerrado	o	 restringido	 (Intranet)	 con	
acceso	a	la	información	a	través	de	contraseñas	y	privilegios	determinados.		


• El	código	está	escrito	bajo	la	licencia	GPL,	fácil	de	modificar	para	satisfacer	las	
necesidades	concretas	de	una	institución	determinada	y	con	alta	disminución	
de	costes	de	gestión	por	lo	que	respecta	a	licencias.	Se	pueden	personalizar	los	
colores	del	sitio,	las	fuentes,	la	presentación,	etc.,	para	ajustarse	a	una	imagen	
institucional	determinada.		


ADMINISTRACIÓN	DE	USUARIOS	  	
• Cada	persona	necesita	sólo	una	cuenta	para	todo	el	espacio	de	Campus	Virtual	


de	la	Universidad	Internacional	de	Canarias.	Aun	así,	cada	cuenta	puede	tener	
distintos	roles	y	tipos	de	acceso.		


• Los	 profesores	 y	 estudiantes	 pueden	 crear	 un	 per	 l	 en	 línea	 de	 sí	 mismos,	
incluyendo	 fotos,	 descripción,	 etc.	 Si	 se	 considera	 conveniente,	 pueden	
esconderse	los	correos	electrónicos.		


• Cada	 usuario	 puede	 escoger	 el	 idioma	 que	 usará	 en	 el	 interfaz	 de	 Moodle	
(inglés,	francés,	alemán,	español,	portugués,	etc.).		


• Como	medida	de	seguridad	suplementaria,	 los	profesores	pueden	añadir	una	
«clave	de	matriculación»	para	sus	cursos,	a	n	de	impedir	el	acceso	a	los	que	no	
sean	estudiantes	suyos.		


ADMINISTRACIÓN	DE	CURSOS	  	
• Herramientas	 de	 edición	 y	 comunicación	 fáciles	 de	 usar,	 para	 facilitar	 la	


realización	de	las	tareas	básicas.		
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• Se	puede	escoger	entre	distintos	formatos	de	cursos:	elemental,	por	temas	o	el	
formato	social	que	está	basado	en	debates.		


• Integración	 con	 el	 correo	 personal.	 Pueden	 enviarse	 por	 correo	 electrónico	
copias	 de	 los	 mensajes	 enviados	 en	 un	 foro,	 mensajería	 instantánea,	 los	
comentarios	 de	 los	 profesores,	 etc.	 en	 formato	 HtML	 o	 de	 texto.	 Se	 puede	
desactivar	según	necesidades.		


• Todas	 las	calificaciones	para	 los	 foros,	cuestionario	y	 tareas	pueden	verse	en	
una	 única	 página	 (y	 descargarse	 como	 un	 archivo	 con	 formato	 de	 hoja	 de	
cálculo).		


• Escalas	 de	 calificación	 personalizables.	 Los	 profesores	 pueden	 definir	 sus	
propias	escalas	para	calificar	los	foros,	tareas	y	glosarios.		


• Registro	 y	 seguimiento	 completo	 de	 los	 accesos	 del	 usuario.	 Se	 dispone	 de	
informes	de	actividad	de	cada	estudiante,	con	gráficos	y	detalles	sobre	el	paso	
por	 cada	 módulo	 (último	 acceso,	 número	 de	 veces	 que	 lo	 ha	 leído,	 etc.)	 y	
también	de	un	detallado	historial	de	la	participación	del	estudiante,	incluyendo	
mensajes	enviados.	


• En	 la	 página	principal	 del	 curso	 se	 pueden	presentar	 los	 cambios	 aparecidos	
desde	 la	 última	 vez	 que	 el	 usuario	 entró	 al	 curso	 para	 crear	 sensación	 de	
comunidad.		


• Los	cursos	se	pueden	empaquetar	en	un	único	archivo	zip	utilizando	la	función	
de	«copia	de	seguridad».	Estos	pueden	ser	 restaurados	en	cualquier	servidor	
Moodle	y	ser	reutilizados	–total	o	parcialmente–	en	el	curso	siguiente.		


SEGURIDAD		
• Acceso	por	autenticación,	único	y	personalizado	para	cada	usuario,	garantizan	


su	 autenticidad.	 Énfasis	 en	 una	 seguridad	 sólida	 con	 protección	 de	 datos	
personales.			


• Integridad	de	la	 información,	que	no	puede	ser	modificada	por	quien	no	esté	
autorizado.		


• Capacidad	de	recuperar	datos	del	entorno	virtual	ante	errores,	fallo	o	paro	del	
sistema	a	través	de	copias	de	seguridad	sistemáticas	automatizadas.		


• Desarrollo	del	aplicativo	de	acuerdo	con	normas	y	estándares	de	aprendizaje	
electrónico	(normas	ISO	9126).		
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Sede	Tafira	Alta	
	
La	Fundación	Canaria	Bravo	Murillo,	es	consciente	de	que	su	capacidad	de	colaborar	
en	 el	 desarrollo	 socioeconómico	 de	 la	 región,	 fomentando	 la	 creación	 de	 riqueza	 y	
empleo,	a	través	de	la	formación,	depende	de	su	propio	crecimiento	interno.	Con	el	fin	
de	cumplir	sus	objetivos	y	ante	la	respuesta	de	la	sociedad	canaria	a	esta	iniciativa,	la	
Fundación	ha	ido	desarrollándose	y	ampliando	sus	proyectos,	hasta	el	actual	de	crear	
la	Universidad	Internacional	de	Canarias,	con	 lo	que	cada	vez	se	hacía	más	necesario	
contar	con	unas	instalaciones	acordes	con	las	actividades	a	desarrollar.	
	
Por	 este	motivo,	 se	 acordó,	 con	el	 Excmo.	Cabildo	 Insular	 de	Gran	Canaria	 la	 cesión	
gratuita	 de	 uso	 del	 inmueble	 insular	 “Centro	 Las	 Dunas”,	 situado	 en	 la	 calle	 Santo	
Tomás,	5	(T.M.	de	Las	Palmas	de	Gran	Canaria)	a	favor	de	La	Fundación	Canaria	Bravo	
Murillo	para	sede	de	dicha	Institución	(Consejo	de	Gobierno	Insular,	en	sesión	ordinaria	
celebrada	el	día	12	de	febrero	de	2010).		El	día	5	de	Mayo	de	2010	se	firmó	el	Contrato	
de	Cesión	del	inmueble	“Centro	Las	Dunas	(Oblatas)”	entre	el	Excmo.	Cabildo	de	Gran	
Canaria	y	la	Fundación	Canaria	Bravo	Murillo	por	el	que	se	establecen	las	condiciones.	
	
La	Fundación	Canaria	Bravo	Murillo,	en	su	apuesta	por	la	Universidad	Internacional	de	
Canarias,	va	a	invertir,	en	las	obras	necesarias	para	la	reforma	y	el	acondicionamiento	
de	 las	 mencionadas	 instalaciones	 que	 servirán	 para	 el	 uso	 docente	 propio	 de	 las	
actividades	 de	 dicha	 Universidad.	 A	 continuación	 se	 hace	 un	 extracto	 a	 modo	 de	
resumen	 del	 Proyecto	 Básico	 de	 Reforma	 para	 la	 Universidad	 Internacional	 de	
Canarias.		
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PROYECTO	 BÁSICO	 DE	 REFORMA	 DE	 LA	 RESIDENCIA	 DUNAS	 PARA	 UNIVERSIDAD	
INTERNACIONAL	DE	CANARIAS	
	
1.-	MEMORIA	DESCRIPTIVA	
	
1.1.-	AGENTES	
	
1.1.1.-PROMOTOR	
	
UNIVERSIDAD	 INTERNACIONAL	 DE	 CANARIAS,	 promovida	 por	 la	 FUNDACIÓN	 CANARIA	
BRAVO	MURILLO,	sin	ánimo	de	lucro	con	CIF	G-35218213	y	domicilio	en	la	calle	Carvajal,	no	2	
C.P.	35004	Las	Palmas	de	Gran	Canaria.	Representante	con	poderes:	D.	Jacinto	Artiles	Ramírez,	
con	NIF	42.722.882	Z.	
	
1.1.2.-PROYECTISTAS	
	
Boissier	y	Asociados	S.L.P.	C.I.F	B-35240803.	D.	Vicente	Boissier	Domínguez,	colegiado	no	760,	
COAC,	Demarcación	de	Gran	Canaria,	C/	Viera	y	Clavijo,	30-	C.P.	35002	teléfono	928.290.994	
fax	928	364.619.	
	
Arquitecto	 colaborador:	 Daniel	 Fernández	 Boissier,	 colegiado	 3324,	 COAC,	 Demarcación	 de	
Gran	Canaria,	C/	Camino	de	las	Arenillas,	104	–	CP	35300	Santa	Brígida.	Teléfono	696	66	29	79.	
	
1.2.1.-ANTECEDENTES	Y	CONDICIONES	DE	PARTIDA	
	
1.2.1.1.-	Antecedentes	
	
Se	recibe	por	parte	del	promotor,	el	encargo	de	un	proyecto	que	se	describe	como	"Reforma	
para	la	Universidad	Internacional	de	Canarias",	con	los	siguientes	antecedentes:	
	
La	Fundación	Bravo	Murillo	solicita	la	concesión	administrativa	del	inmueble	al	Excmo.	Cabildo	
Insular	de	Gran	Canaria	con	el	objeto	de	ubicar	en	él	la	sede	de	la	Fundación	así	como	la	sede	
de	 la	Escuela	de	Comercio	Exterior	 (ESCOEX).	El	Excmo.	Cabildo	 Insular	autoriza	 la	concesión	
del	 inmueble	 y	 las	 obras	 así	 como	 la	 propuesta	 de	 uso	 realizada,	 lo	 cual	 se	 plasma	 en	 un	
convenio.		
	
Se	 firma	 contrato	 de	 arrendamiento	 de	 servicios	 para	 la	 realización	 de	 los	 proyectos	 y	
documentación	necesaria	para	la	obtención	de	la	licencia	de	obras	y	de	ocupación	y	actividad.		
	
Ficha	 del	 Catálogo	 General	 Municipal	 de	 Protección	 (ARQ-308)	 Residencia	 Las	 Dunas	 y	
Levantamiento	 Topográfico	 de	 la	 parcela	 y	 edificios	 existentes.	 Planos	 de	 estado	 actual	
aportados	por	el	Excmo.	Cabildo	Insular	de	Gran	Canaria.		
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1.2.2.-	DATOS	DEL	EMPLAZAMIENTO	
	
La	 parcela	 se	 encuentra	 situada	 en	 la	 calle	 Santo	 Tomás,	 nº	 5	 C.P.	 35017,	 en	 el	 término	
municipal	de	Las	Palmas	de	Gran	Canaria.	Sector	Urbanístico	12	Tafira,	Hojas	29-L/RS	(PGMO).	
Se	 encuentra	 afectada	 por	 el	 Plan	 Especial	 del	 Paisaje	 Protegido	 de	 Tafira,	 encontrándose	
calificada	dentro	de	éste	como	Parcela	Urbana	con	destino	de	uso	dotacional.		
	
1.2.3.-	DATOS	DE	LA	PARCELA	
	
1.2.3.1.-	Topografía	
	
Se	 dispone	 de	 un	 plano	 topográfico	 realizado	 por	 puntos	 en	 el	 que	 se	 detalla	 la	 siguiente	
información:	
	


• Cotas	de	nivel	del	terreno.	
• Cotas	de	planta	baja	de	los	edificios	existentes.	
• Situación	de	especies	vegetales	de	medio	y	gran	porte	así	como	especies	protegidas.	


	
La	parcela	tiene	una	pendiente	media	importante	lo	cual	se	encuentra	resuelta	en	plataformas	
asociadas	a	los	accesos	a	los	edificios	existentes.	
	
El	desnivel	 total	desde	el	acceso	a	 la	parcela	y	el	punto	más	bajo	de	 la	misma,	situado	en	el	
lindero	opuesto	de	la	misma	es	de	20,14	metros.	
	
Dentro	de	la	parcela	objeto	del	presente	trabajo	coexisten	los	siguientes	edificios:	
	


1. Edificio	Principal,	antigüedad	1900.		
2. Edificio	Residencia,	antigüedad	1978.		
3. Edificio	Laboratorio,	antigüedad	1980.		
4. Cancha	Polideportiva	con	vestuarios	y	almacenes,	antigüedad	1978.		


	
Los	 edificios	 existentes	 se	 encuentran	 ubicados	 en	 cotas	 distintas,	 corresponden	 a	 etapas	
distintas	 dentro	 de	 la	 existencia	 del	 edificio	 y	 en	 el	 presente	 proyecto	 se	 redacta	 un	 anexo	
denominado	"Estudio	de	Edificación	y	 jardín	existente,	ficha	técnica	e	 inventario	y	valoración	
de	elementos	arquitectónicos".	
	
1.2.3.2.-	Geometría	
La	parcela	es	sensiblemente	rectangular	con	linderos	de	las	siguientes	dimensiones:	
	
-	Lindero	Norte	(Instituto	de	Tafira)	 	 132,9	m.		
-	Lindero	Sur	(Suelo	Rústico)		 	 	 85,23	m.		
-	Lindero	Este	(Suelo	Rústico)		 	 	 139,42	m.		
-	Lindero	Oeste	(Calle	Santo	Tomás)		 	 81,96	m.	
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Con	una	superficie	total	de	1,1	hectáreas	
	
La	superficie	construida	de	la	edificación	existente	es	la	siguiente:	
	
-	Edificio	Principal	(3	plantas)		 	 	 	 2.115,44	m2		
-	Edificio	Residencia	(2/3	plantas)	 	 	 	 2072,65	m2		
-	Edificio	Laboratorios	(1	planta)	 	 	 	 204,47	m2		
-	Vestuarios/	Almacenes	(Semisótano)	 	 	 187,75	m2		
-	Módulo	guarda/	Aseos	exteriores/	Depósitos/	Pozo	negro		 191,91	m2	
	
Total	Superficie	Construida	Actual		 	 	 	 4772,22	m2	
	
La	superficie	de	parcela	no	ocupada	por	la	edificación	es	de	8341,9	m2	
	
Los	 edificios	 existentes	 se	 encuentran	 ubicados	 en	 cotas	 distintas,	 corresponden	 a	 etapas	
distintas	 dentro	 de	 la	 existencia	 del	 edificio	 y	 en	 el	 presente	 proyecto	 se	 redacta	 un	 anexo	
denominado	"Estudio	de	Edificación	y	 jardín	existente,	ficha	técnica	e	 inventario	y	valoración	
de	elementos	arquitectónicos".	
	
1.2.3.3.-	Entorno	Físico	
	
La	 parcela	 se	 encuentra	 en	 el	 borde	 de	 la	 zona	 residencial,	 lindando	 con	 suelo	 rústico	 del	
espacio	 protegido	 de	 Tafira	 y	 con	 el	 Instituto	 de	 Tafira.	Su	 posición	 por	 tanto,	 respecto	 al	
entorno	es	muy	dominante.	Forman	parte	del	paisaje	del	entorno	que	al	estar	en	la	parte	alta	
de	 la	 ladera	 orientada	 al	 Sur-Sureste	 son	muy	 presentes	 y	 visibles	 desde	 puntos	 lejanos	 del	
paisaje	por	lo	que	su	singularidad	arquitectónica	deberá	estar	acorde	con	la	singularidad	que	le	
aporta	su	posición	respecto	del	entorno.	
	
La	 calle	 Santo	 Tomás	 es	 la	 prolongación	 del	 vial	 de	 acceso	 desde	 la	 Autovía	 del	 Centro	
(Variante	de	Tafira),	lo	que	hace	que	sea	muy	fácilmente	accesible	desde	ésta.	
	
Junto	con	el	Instituto,	el	uso	que	se	le	pretende	dar	permite	consolidar	un	gran	equipamiento	
docente	asociado	a	la	zona	residencial	contigua.	
La	 zona	 rústica	 colindante	 se	encuentra	bastante	deteriorada,	 sensible	a	 la	 intensa	actividad	
humana	del	entorno.	Ésta	debería	 ser	 rehabilitada	de	 forma	que	 sume	sinergias	 con	 la	 zona	
residencial	anexa	en	cuanto	a	la	posibilidad	de	ser	incorporada	como	dotación	de	espacio	libre	
visitable	e	incluso	incluyendo	una	posible	dotación	de	aparcamientos	en	superficie.	
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1.2.3.4.-	Marco	Normativo	
	
Real	Decreto	557/1991,	de	12	de	Abril	(BOE	no	95	de	20	de	Abril)	ampliado	por	el	Real	Decreto	
485/1995,	 de	 7	 de	 Abril	 (BOE	 no	 101	 de	 28	 de	 Abril),	 de	 Creación	 y	 Reconocimiento	 de	
Universidades	y	Centros	Universitarios.	
	
	
1.2.3.5.-	Normativa	Urbanística	
	
Plan	 General	 de	 Ordenación	 de	 Las	 Palmas	 de	 Gran	 Canaria	 cuya	 adaptación	 básica	 fue	
aprobada	 definitivamente	 el	 9	 de	 marzo	 de	 2.005.	 La	 parcela	 se	 encuentra	 incluida	 en	 el	
ámbito	 de	 ordenación	 diferenciada	 OAS-17	 clasificado	 como	 urbano	 consolidado	 y	 rústico,	
Protección	Natural,	Sector	Urbanístico	12-Tafira.	
	
1.3.-	DESCRIPCIÓN	DEL	PROYECTO	
	
1.3.1.-	DESCRIPCIÓN	GENERAL	DEL	CONJUNTO	
	
El	 proyecto	 se	 ha	 desarrollado	 considerando	 cuatro	 unidades	 de	 desarrollo,	 diferenciadas	
fundamentalmente	por	el	programa	de	necesidades	de	cada	una	y	por	 la	 capacidad	de	cada	
uno	de	los	edificios	para	adaptarse	a	las	exigencias	funcionales	del	mismo,	de	tal	forma	que	se	
distribuyen	de	la	siguiente	manera:	
	
1.-	Edificio	Principal:	
Destinado	a	edificio	administrativo	y	representativo	de	la	Universidad,	en	él	se	ubican	además	
dos	aulas	de	máster	destinadas	a	postgrado	y	reciclado	de	mandos	directivos	de	empresa	en	
ejercicio.	
	
2.-	Residencia:	
Destinada	a	aulario,	dotada	de	despachos	para	profesores,	 seminarios,	biblioteca,	archivos	y	
servicios.	
	
3.-	Edificio	de	laboratorios:	
Destinado	 a	 servicios	 comunes	 del	 conjunto	 universitario,	 se	 reconvierte	 en	 salón	 de	 actos,	
cafetería,	aseos	y	vestuarios	para	la	cancha	polideportiva.	
4.-	Jardín	y	canchas	polideportivas:	
En	 los	 que	 se	 recupera	 el	 jardín	 original	 de	 la	 casa	 y	 se	 ubican	 las	 canchas	 fuera	 de	 estos.	
Igualmente	las	zonas	de	estancia	para	el	alumnado	al	aire	 libre	se	sitúan	fuera	del	perímetro	
del	jardín	protegido.	
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1.3.1.1.-	Edificio	Principal	
	
El	 edificio	 se	 encuentra	 catalogado	 en	 grado	 máximo	 como	 se	 identifica	 y	 detalla	 en	 el	
Documento	dos	del	proyecto.	El	edificio	se	va	configurando	a	 lo	 largo	del	tiempo,	durante	el	
siglo	 XX,	 entre	 1900	 y	 2000,	 con	 lo	 que	 se	 ha	 ido	 consolidando	 con	 distintos	 sistemas	
estructurales	y	constructivos	de	distinta	calidad	y	acierto.	
	


Pretendemos	con	el	proyecto	consolidar	su	carácter	de	edificio	emblemático	de	composición	
cerrada,	unificando	 la	 calidad	en	 la	 composición	 y	 sistemas	de	acabados	de	acuerdo	 con	 las	
ampliaciones	realizadas	antes	del	año	1962,	eliminando	todos	los	volúmenes	accesorios	de	la	
cubierta	que	no	se	corresponden	con	el	carácter	general	del	edificio.	
	


Igualmente	proponemos	un	tratamiento	diferenciado	para	el	volumen	de	servicios	adosado	al	
cuerpo	principal	con	un	tratamiento	basado	en	la	textura	y	volumen	simple	de	tal	forma	que	
no	compitan	con	el	cuerpo	principal	del	edificio	ni	sus	elementos	de	fachada.	
	


La	variedad	de	sistemas	estructurales	nos	obligan	a	realizar	un	estudio	pormenorizado	de	cada	
uno	de	ellos	con	el	fin	de	determinar	su	aptitud	de	trabajo	y	sus	capacidades	mecánicas.	
	


El	 estado	 ruinoso	 de	 la	 cubierta	 del	 módulo	 de	 servicios	 así	 como	 de	 la	 tercera	 planta	 del	
edificio	principal,	nos	obliga	a	hacer	trabajos	de	consolidación	de	estas	cubiertas,	las	cuales	se	
reponen	y	se	proyectan	en	estructura	de	madera	 laminada	manteniendo	 la	utilización	de	 los	
sistemas	constructivos	originales	del	edificio.	
	
La	rehabilitación	integral	del	edificio	es	el	objetivo	principal	de	la	intervención,	recuperando	la	
terraza	al	 sur,	 reponiendo	y/o	sustituyendo	 todos	 los	elementos	decorativos	del	borde	de	 la	
cornisa	así	como	su	balaustrada	y	restaurando	todos	los	elementos	de	fachada	incluyendo	las	
contraventanas.	
	
Igualmente	 en	 el	 interior	 se	 recuperan	 los	 espacios	 principales	 que	 determinan	 las	
características	 tipológicas	 del	 edificio,	 organizado	 alrededor	 de	 un	 patio	 central	 abierto	 al	
sureste.	La	escalera	existente	en	el	patio	fue	una	imposición	funcional	tras	la	ampliación	de	la	
segunda	 planta.	 En	 las	 alas	 laterales,	 esta	 escalera	 desvirtúa	 la	 característica	 principal	 del	
patio,	 proponemos	 mantenerla	 en	 su	 posición	 actual	 aunque	 dándole	 un	 carácter	 más	
mobiliario	como	una	pieza	útil	adosada	a	la	arquitectura.	
	
El	resto	de	la	intervención	dentro	del	edificio	se	plantea	como	una	rehabilitación	integral	en	la	
que	el	programa	de	necesidades	se	adapta	a	los	espacios	que	quedan	después	de	limpiarlos	de	
elementos	sobrepuestos	que	desvirtúan	su	papel	en	el	edificio.	
	
La	 carpintería	 interior	 se	 encuentra	 totalmente	 destrozada	 aunque	 se	 conservan	 algunas	
piezas,	estas	se	van	a	intentar	recuperar	se	encuentran	fotografiadas	e	inventariadas	para	tal	
objeto.	
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El	lucernario	del	patio	se	reconstruirá	siguiendo	las	características	generales	del	existente.	
	
1.3.1.2.-	Residencia	
	
Se	trata	de	un	volumen	independiente	del	conjunto,	construido	fuera	de	los	límites	originales	
del	jardín	que	rodea	la	casa,	caracterizado	por	un	sistema	estructural	de	pórticos	de	hormigón	
armado,	 semiviguetas	 del	 mismo	material	 y	 bovedillas	 de	 hormigón.	 En	 planta	 organiza	 las	
circulaciones	verticales	con	dos	escaleras	que	caracterizan	la	tipología	del	edificio.	
	
	
Las	actuaciones	que	se	realizan	sobre	 la	 residencia	persiguen	 la	consolidación	de	 la	 tipología	
actual	 y	 adaptación	 al	 uso	 Docente	 propuesto,	 para	 convertir	 el	 edificio	 en	 un	 aulario.	 Se	
siguen	principalmente	dos	criterios	fundamentales	de	actuación:	en	primer	lugar	conservación	
de	 la	 tipología	 existente,	 en	 la	 que	 se	 practica	 una	 redistribución	 que	 afecta	 a	 elementos	
estructurales	 del	 edificio.	 De	 esta	 forma	 se	 consigue	 dar	 respuesta	 a	 las	 exigencias	 y	
cumplimientos	de	las	normativas	actuales,	prestando	especial	atención	en	la	accesibilidad.	En	
segundo	 lugar,	 reconsideración	 de	 la	 envolvente.	 Aquí	 el	 volumen	 se	 limpia	 de	 referencias	
decorativas	que	compiten	con	el	Edificio	Principal.	La	fachada	sureste	se	retrasa	acortando	la	
dimensión	longitudinal	del	volumen,	se	minimiza	así	su	impacto	en	el	paisaje.	
	
El	 proyecto	 propone	 un	 lenguaje	 claro	 y	 sencillo	 que	 no	 compite	 con	 el	 Edificio	 Principal,	
resaltando	su	carácter	de	elemento	predominante	en	el	conjunto.	Por	este	motivo,	el	Aulario	
se	materializa	como	un	volumen	 limpio,	a	modo	de	mueble	de	 jardín	que	no	trasciende	más	
allá	de	los	perímetros	de	su	tipología.	El	edificio	resultante	es	un	edificio	más	corto	que	retrasa	
su	fachada	sureste,	generando	una	terraza	mirador	por	debajo	de	la	cota	del	Edificio	Principal,	
reforzando	la	visión	del	mismo	desde	el	exterior.	
	
1.3.1.3.-	Edificio	de	Laboratorios	
	
Se	compone	de	un	volumen	en	planta	baja	con	una	plaza	pavimentada	en	su	alzado	sureste.	Su	
sistema	estructural	está	resuelto	a	base	de	pórticos	de	hormigón	armado	y	losa	maciza.		
	
Los	 criterios	 de	 actuación	 no	 se	 entienden	 sin	 demolición.	 Se	 propone	 la	 creación	 de	 un	
edificio	 que	 pase	 desapercibido	 desde	 el	 jardín	 del	 Edificio	 Principal	 y	 que	 incorpore	 usos	
complementarios	a	la	actividad	docente	del	conjunto.	Los	criterios	principales	son	por	un	lado	
la	incorporación	de	los	trazados	generadores	del	jardín	original	del	Edificio	principal,	así	como	
la	vinculación	en	planta	con	el	edificio	del	Aulario.	De	esta	forma	se	genera	una	relación	con	
los	muros	constituyentes	del	jardín	original	tomando	como	referencia	su	traza.		
	
Se	propone	además	la	incorporación	de	una	cubierta	ajardinada	que	se	sitúa	a	la	cota	+382.00,	
por	debajo	de	la	cota	del	jardín	original	dando	continuidad	al	jardín	(+383.70)	y	generando	un	
horizonte	verde	para	el	Edificio	Principal.	
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1.3.1.4.-	Jardín	y	Canchas	Polideportivas	
	
El	 jardín	se	presenta	actualmente	como	un	espacio	 libre	y	salvaje,	 fuertemente	fragmentado	
debido	a	las	diversas	transformaciones	que	han	tenido	lugar	desde	finales	del	siglo	XIX.	
	
El	 espacio	 libre	 actual,	motivo	 de	 este	 proyecto	 está	 delimitado	 por	 un	muro	 perimetral	 de	
bloque	 de	 hormigón	 vibrado	 enfoscado	 y	 una	 malla	 electrosoldada	 tiene	 una	 superficie	
aproximada	 de	 6390,48	 m2.	 Se	 puede	 dividir	 en	 tres	 zonas:	 Jardín	 original	 alrededor	 del	
edificio	 principal	 delimitado	 por	 muros	 de	 mampostería,	 canchas	 con	 vestuarios	 en	 planta	
semisótano	y	el	resto	del	espacio	libre	de	la	parcela.	
	
Originalmente	el	Edificio	Principal	estaba	 rodeado	por	un	espacio	 libre	aproximadamente	de	
3.500m2.	Es	probable	que	este	espacio	no	tuviese	aspecto	y	estructura	propia	de	jardín	hasta	
que	la	propiedad	fue	adquirida	por	la	Casa	Elder	Dempster	(Segunda	etapa	según	descripción	
del	 documento	dos	 de	 este	 Proyecto	Básico).	 Existen	 varias	 especies	 de	 gran	porte	 situadas	
estratégicamente	 en	 los	 límites	 originales	 del	 jardín.	 Su	 intencionada	 ubicación	 en	 planta	
recuerda	 a	 estrategias	 paisajísticas	 pintorescas	 características	 del	 paisajismo	 inglés	 de	 la	
época.	Las	especies	en	cuestión	son	tres	laureles	de	indias,	dos	araucarias,	dos	ficus	robustos	y	
varias	 palmeras	 canarias	 y	 washingtonias.	 Todas	 ellas	 están	 representadas	 en	 la	
documentación	 gráfica	 adjunta,	 correspondiente	 a	 planos	 del	 Jardín.	 Este	 jardín	 es	 el	
identificado	en	la	memoria	como	"jardín	original	del	ámbito	del	Edificio	Principal".	Se	trata	de	
dos	plataformas,	una	en	el	alzado	principal	(a	la	cota	+387.04)	y	otra	en	el	posterior	del	Edificio	
Principal	(a	la	cota	+373.70)	comunicadas	por	los	laterales	de	la	casa	con	una	ligera	pendiente.	
El	 conjunto	 está	 delimitado	 con	 una	 serie	 de	 muros	 de	 piedra	 encalados	 que	 incorporan	
diferentes	escaleras	que	conducían	a	la	finca	de	viñedos.	
	
Las	 Canchas	 polideportivas	 con	 vestuarios	 en	 semisótano	 con	 fachada	 hacia	 el	 sureste	
corresponden	a	la	Cuarta	etapa,	en	torno	a	1977.	Se	trata	de	un	edificio	anexo	a	la	residencia	
que	se	implanta	en	el	terreno	con	los	mismos	criterios	formales	y	compositivos	de	esta.	Consta	
de	 una	 estructura	 de	 pórticos	 de	 hormigón	 armado	 con	 semiviguetas	 del	mismo	material	 y	
bovedillas	de	hormigón.	
	
El	resto	del	espacio	libre	de	la	parcela	está	caracterizado	por	diferentes	divisiones	con	bloque	
de	hormigón	vibrado	que	responden	a	sectorizaciones	para	albergar	ganado,	en	el	extremo	sur	
del	conjunto.	Cuenta	con	algunas	zonas	pavimentadas	con	una	losa	continua	de	hormigón,	un	
aljibe	y	unos	baños	sin	terminar	al	noroeste	del	conjunto.	
	
Las	 actuaciones	 propuestas	 para	 el	 jardín	 de	 la	 parcela	 giran	 en	 torno	 a	 dos	 criterios:	
rehabilitación	y	conservación	del	jardín	original,	y	diseño	de	un	jardín	unitario	y	accesible	que	
sirva	de	soporte	y	de	espacio	de	esparcimiento	de	los	usuarios	de	la	escuela	de	comercio	que	
se	proyecta.	
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Para	 la	 rehabilitación	y	 conservación	del	 jardín	original	 se	propone	 la	 recuperación	de	 todos	
sus	elementos	constituyentes,	ya	sean	construcciones	de	muros,	escaleras,	bancos	o	parterres,	
así	como	especies	vegetales.	El	diseño	y	la	adaptación	del	nuevo	espacio	exterior	de	la	parcela	
conllevan	 reubicar	 elementos	 vegetales	 que	 han	 crecido	 de	 forma	 espontánea,	 pero	 que	
debido	 a	 su	 antigüedad	 y	 porte,	 consideramos	 de	 gran	 importancia.	 Estas	 son	 básicamente	
palmeras	canarias	y	washingtonias	así	como	dragos	canarios.	En	la	documentación	adjunta	se	
clasifican	estas	especies	a	trasplantar	y	se	propone	su	ubicación	según	la	nueva	configuración	
del	nuevo	espacio	exterior.	
	
Con	 la	 reubicación	 de	 especies,	 la	 plantación	 de	 otras	 nuevas	 de	 las	 mismas	 familias	 y	 la	
propuesta	 de	 recorridos	 accesibles	 se	 consigue	 un	 espacio	 exterior	 unitario.	 Se	 proyecta	 un	
único	 jardín	 que	 albergará	 diferentes	 usos	 como	 plazas	 de	 aparcamiento,	 canchas	 para	
practicar	 deporte	 al	 aire	 libre,	 zona	 de	 esparcimiento	 de	 usuarios	 y	 una	 zona	 a	 modo	 de	
muestrario	botánico	revalorizado	que	representa	el	Jardín	Original	recuperado	y	rehabilitado.	
	
1.3.2.-PARÁMETROS	CONSIDERANDO	OTRAS	NORMATIVAS	ESPECÍFICAS	
	
1.3.2.1.-	Cumplimiento	del	R.D.	485/1995,	de	7	de	Abril	sobre	Creación	y	Reconocimiento	de	
Universidades	y	Centros	Universitarios	
	
ANEXO	1.	Exigencias	materiales	mínimas.		
	
Módulos	en	función	del	número	de	alumnos.	


a)		Aulas:		
 Hasta	40	alumnos	=	1,5	m2/alumno		
 ≥	de	40	alumnos	=	1,25	m2/alumno		
 	
b)		Laboratorios	docentes	7	m2/alumno		
c)		Laboratorios	de	Investigación	15	m2/profesor	o	investigador.		
d)		Seminarios	=	2,5	m2/alumno		
	


Biblioteca:	Capacidad	para	el	10%	de	los	alumnos	dotadas	de:	sala	de	lectura,	archivo,	sistema	
de	préstamo	
	
Instalaciones	Deportivas:	5	Deportes		
	
Servicios	comunes:	
	
Garantizan	al	menos	los	siguientes	servicios	comunes:	
	


• Comedor,	cafetería	capacidad	para	al	menos	el	10%	de	alumnos	y	personal.	
• Servicio	de	información.		
• Servicio	informático.		
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• Salón	de	actos.		
• Servicio	médico	asistencial.		


	
Todos	estos	ratios	y	módulos	han	condicionado	el	desarrollo	del	programa	de	necesidades.	
	
La	 implantación	en	un	edificio	con	un	entorno	protegido	nos	obliga	a	tener	en	consideración	
las	 características	 de	 estos	 inmuebles	 y	 han	 condicionado	 fuertemente	 la	 disposición	 y	
desarrollo	del	programa	de	necesidades.	
	
Igualmente	se	ha	considerado	toda	la	normativa	urbanística	y	técnica	antes	mencionada	y	que	
le	es	de	aplicación.	
	
1.3.2.1.1.-Espacios	Docentes	e	Investigadores	
	
Superficie	determinada	por	el	número	de	alumnos	que	van	a	utilizarlos	simultáneamente.	
	
a.	AULAS	
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La implantación en un edificio con un  entorno protegido nos obliga a tener en consideración 
las características de estos inmuebles y han condicionado fuertemente la disposición y 
desarrollo del programa de necesidades. 
 
Igualmente se ha considerado toda la normativa urbanística y técnica antes mencionada y 
que le es de aplicación. 


 


1.3.2.1.1.-Espacios Docentes e Investigadores 
 
Superficie determinada por el número de alumnos que van a utilizarlos simultáneamente. 


 


a. AULAS. 


R.D. 485/1995 Proyecto 


A
U


L
A


R
IO


 


Ratio m²/alumno AULAS Situación Superficie m² Nº Alumnos Ratio m²/alumno 


De 40 Alumnos en 
adelante: 1,25 


m²/alumno 


1 PB 70,98 45 1,58 


2 PB 65,45 45 1,45 


3 PB 69,23 45 1,54 


4 PB 69,15 45 1,54 


5 PB 70,17 45 1,56 


8 P1 71,01 45 1,58 


9 P1 65,45 45 1,45 


10 P1 69,23 45 1,54 


11 P1 69,15 45 1,54 


Hasta 40 Alumnos: 
1,5 m²/alumno 


6 PB 51,86 32 1,62 


7 PB 45,40 30 1,51 


12 P1 50,34 32 1,57 


13 P1 48,92 30 1,63 


E
D


IF
. 


P
R


IN
C


IP
A


L
 


De 40 Alumnos en 
adelante: 1,25 


m²/alumno 


1 PB 151,62 56 2,71 


2 P1 154,37 56 2,76 


 


b. SEMINARIOS. 


R.D. 485/1995 Proyecto 


A
U


L
A


R
IO


 


Ratio m²/alumno SEMINARIOS Situación Superficie m² Nº Alumnos Ratio m²/alumno 


2,5 m²/alumno 


1 P-1 19,02 7 2,72 


2 P-1 18,92 7 2,70 


3 P-1 18,89 7 2,70 


4 P-1 18,89 7 2,70 


5 P-1 19,38 7 2,77 


6 P+1 16,20 7 2,31 


7 P+1 17,68 7 2,53 


8 P+1 17,85 7 2,55 
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b.	SEMINARIOS	
	


	
	
c.	LABORATORIOS	DE	INVESTIGACIÓN.(Área	de	Investigación)	
	


	
	
1.3.2.1.2.-Biblioteca	
	


	
	
1.3.2.1.3.-	Equipamiento	
	
Se	contará	con	 toda	 la	 inversión	necesaria	en	equipamiento,	para	 la	práctica	correcta	de	 las	
actividades	 del	 centro	 docente,	 tal	 y	 como	 se	 muestra	 en	 la	 documentación	 grafica	 del	
proyecto.	
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La implantación en un edificio con un  entorno protegido nos obliga a tener en consideración 
las características de estos inmuebles y han condicionado fuertemente la disposición y 
desarrollo del programa de necesidades. 
 
Igualmente se ha considerado toda la normativa urbanística y técnica antes mencionada y 
que le es de aplicación. 


 


1.3.2.1.1.-Espacios Docentes e Investigadores 
 
Superficie determinada por el número de alumnos que van a utilizarlos simultáneamente. 


 


a. AULAS. 


R.D. 485/1995 Proyecto 


A
U


L
A


R
IO


 


Ratio m²/alumno AULAS Situación Superficie m² Nº Alumnos Ratio m²/alumno 


De 40 Alumnos en 
adelante: 1,25 


m²/alumno 


1 PB 70,98 45 1,58 


2 PB 65,45 45 1,45 


3 PB 69,23 45 1,54 


4 PB 69,15 45 1,54 


5 PB 70,17 45 1,56 


8 P1 71,01 45 1,58 


9 P1 65,45 45 1,45 


10 P1 69,23 45 1,54 


11 P1 69,15 45 1,54 


Hasta 40 Alumnos: 
1,5 m²/alumno 


6 PB 51,86 32 1,62 


7 PB 45,40 30 1,51 


12 P1 50,34 32 1,57 


13 P1 48,92 30 1,63 


E
D


IF
. 


P
R


IN
C


IP
A


L
 


De 40 Alumnos en 
adelante: 1,25 


m²/alumno 


1 PB 151,62 56 2,71 


2 P1 154,37 56 2,76 


 


b. SEMINARIOS. 


R.D. 485/1995 Proyecto 


A
U


L
A


R
IO


 


Ratio m²/alumno SEMINARIOS Situación Superficie m² Nº Alumnos Ratio m²/alumno 


2,5 m²/alumno 


1 P-1 19,02 7 2,72 


2 P-1 18,92 7 2,70 


3 P-1 18,89 7 2,70 


4 P-1 18,89 7 2,70 


5 P-1 19,38 7 2,77 


6 P+1 16,20 7 2,31 


7 P+1 17,68 7 2,53 


8 P+1 17,85 7 2,55 
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c. LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN.(Área de Investigación). 
 
R.D. 485/1995 Proyecto 


AU
LA


R
IO


 


Ratio m²/alumno SEMINARIOS Situación Superficie m² Nº Alumnos Ratio m²/alumno 


2,5 m²/alumno 


1 P-1 20,38 1 - 
2 P-1 22,50 1 - 
3 P-1 27,91 1 - 
4 P-1 26,60 1 - 
5 P-1 27,39 1 - 
6 P+1 28,17 1 - 
7 P+1 33,37 1 - 


8 P+1 23,24 1 - 
Sala de Reuniones P+1 58,06 20 - 


Área Auxiliar P+1 20,47 - - 
TOTAL Superficie destinada a Investigación: 288,09 m² 


 
 


1.3.2.1.2.-Biblioteca. 
 


R.D. 485/1995 Proyecto 


Capacidad 10% Alumnado 
Nº Total Alumnos: 600 ; 10%= 60 62. Cumple 


Sala de Lectura 137,48 m² 
Archivo 41,02 m² 


 
1.3.2.1.3.-Equipamiento. 


 
Se contará con toda la inversión necesaria en equipamiento, para la práctica correcta de las 
actividades del centro docente, tal y como se muestra en la documentación grafica del 
proyecto. 
 
1.3.2.1.4.-Exigencias Especiales. 
 
Las exigencias especiales, sólo se contemplan para centros que cuenten con enseñanzas 
de Ciencias para la Salud. En este proyecto no proceden. 


 
1.3.2.1.5.-Instalaciones Deportivas. 


 
El complejo docente está dotado de instalaciones deportivas y de los servicios 
complementarios precisos, permitiendo la práctica deportiva de los alumnos, personal de 
Administración y de Servicios, así como de personas del entorno urbano en el que se 
implanta el proyecto. Se proyecta una zona deportiva donde se pueden practicar deportes 
como baloncesto, pádel, vóleibol, entre otros. 
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c. LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN.(Área de Investigación). 
 
R.D. 485/1995 Proyecto 


AU
LA


R
IO


 


Ratio m²/alumno SEMINARIOS Situación Superficie m² Nº Alumnos Ratio m²/alumno 


2,5 m²/alumno 


1 P-1 20,38 1 - 
2 P-1 22,50 1 - 
3 P-1 27,91 1 - 
4 P-1 26,60 1 - 
5 P-1 27,39 1 - 
6 P+1 28,17 1 - 
7 P+1 33,37 1 - 


8 P+1 23,24 1 - 
Sala de Reuniones P+1 58,06 20 - 


Área Auxiliar P+1 20,47 - - 
TOTAL Superficie destinada a Investigación: 288,09 m² 


 
 


1.3.2.1.2.-Biblioteca. 
 


R.D. 485/1995 Proyecto 


Capacidad 10% Alumnado 
Nº Total Alumnos: 600 ; 10%= 60 62. Cumple 


Sala de Lectura 137,48 m² 
Archivo 41,02 m² 


 
1.3.2.1.3.-Equipamiento. 


 
Se contará con toda la inversión necesaria en equipamiento, para la práctica correcta de las 
actividades del centro docente, tal y como se muestra en la documentación grafica del 
proyecto. 
 
1.3.2.1.4.-Exigencias Especiales. 
 
Las exigencias especiales, sólo se contemplan para centros que cuenten con enseñanzas 
de Ciencias para la Salud. En este proyecto no proceden. 


 
1.3.2.1.5.-Instalaciones Deportivas. 


 
El complejo docente está dotado de instalaciones deportivas y de los servicios 
complementarios precisos, permitiendo la práctica deportiva de los alumnos, personal de 
Administración y de Servicios, así como de personas del entorno urbano en el que se 
implanta el proyecto. Se proyecta una zona deportiva donde se pueden practicar deportes 
como baloncesto, pádel, vóleibol, entre otros. 
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1.3.2.1.4.-Exigencias	Especiales	
	
Las	 exigencias	 especiales,	 sólo	 se	 contemplan	 para	 centros	 que	 cuenten	 con	 enseñanzas	 de	
Ciencias	para	la	Salud.	En	este	proyecto	no	proceden.	
	
1.3.2.1.5.-Instalaciones	Deportivas	
	
El	 complejo	 docente	 está	 dotado	 de	 instalaciones	 deportivas	 y	 de	 los	 servicios	
complementarios	 precisos,	 permitiendo	 la	 práctica	 deportiva	 de	 los	 alumnos,	 personal	 de	
Administración	y	de	Servicios,	así	como	de	personas	del	entorno	urbano	en	el	que	se	implanta	
el	 proyecto.	 Se	 proyecta	 una	 zona	 deportiva	 donde	 se	 pueden	 practicar	 deportes	 como	
baloncesto,	pádel,	vóleibol,	entre	otros.	
	
1.3.2.1.6.-Servicios	Comunes.	
	
COMEDOR	Y	CAFETERÍA.		
	


	
	
SERVICIOS	DE	INFORMACIÓN		


	
Tanto	el	aulario	como	el	edificio	principal	disponen	de	personal	en	la	zona	de	recepción	para	
informar	a	los	usuarios.	Además	el	complejo	docente,	contará	con	una	plataforma	informática	
de	 consulta	 on-line	 en	 las	 terminales	 instaladas	 en	 las	 zonas	 comunes	 de	 los	 edificios	 que	
integran	el	complejo.	
	
SERVICIO	INFORMÁTICO	
	
Del	 mismo	 modo	 que	 con	 los	 servicios	 de	 información,	 el	 campus	 cuenta	 con	 un	 servicio	
informático	 físico,	 situado	en	 los	espacios	comunes	de	 los	edificios	que	 integran	el	complejo	
docente,	mayormente	localizados	en	la	biblioteca.	También	dispone	de	un	servicio	informático	
on-line	y	digital	de	búsqueda	de	información,	bibliografía,	etc.	
	
SALÓN	DE	ACTOS	
	
El	 complejo	 docente	 integra	 un	 salón	 de	 actos,	 con	 capacidad	 para	 200	 personas	
aproximadamente,	que	cumple	con	todas	las	exigencias	establecidas	en	el	CTE	especialmente	
con	las	descritas	en	el	DB-SUA.	
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1.3.2.1.6.-Servicios Comunes. 
 


a. COMEDOR Y CAFETERÍA. 


R.D. 485/1995 Proyecto 


10% Alumnado y Personal Docente 
y de Administración 


Instalación para 60 personas 
simultáneamente 


Cumple 


 
 


b. SERVICIOS DE INFORMACIÓN 


 


Tanto el aulario como el edificio principal disponen de personal en la zona de recepción para 


informar a los usuarios. Además el complejo docente, contará con una plataforma 


informática de consulta on-line en las terminales instaladas en las zonas comunes de los 


edificios que integran el complejo. 


 


c. SERVICIO INFORMÁTICO. 


 


Del mismo modo que con los servicios de información, el campus cuenta con un servicio 


informático físico, situado en los espacios comunes de los edificios que integran el complejo 


docente, mayormente localizados en la biblioteca. También dispone de un servicio 


informático on-line y digital de búsqueda de información, bibliografía, etc. 


 


d. SALÓN DE ACTOS. 


 


El complejo docente integra un salón de actos, con capacidad para 200 personas 


aproximadamente, que cumple con todas las exigencias establecidas en el CTE 


especialmente con las descritas en el DB-SUA. 


 


e. SERVICIO MÉDICO-ASISTENCIAL. 


 


El complejo dispone de un servicio de asistencia médica ubicado en el edificio principal. 


 


1.3.3.-RELACIÓN CON EL ENTORNO DEL CONJUNTO. 
 


El proyecto se encuentra en una zona destinada a equipamientos. Tiene la calificación EQ-


SS-ED-DP (Equipamiento-Servicio Social-Equipamiento Educativo-Deportivo). Está incluido 


dentro del ámbito estratégico en el Paisaje Protegido de Tafira. Su ámbito recibe la siguiente 


descripción: "...área de la Tornera con tramos residenciales tradicionales compatible con la 


conservación ambiental y con superficie para equipamientos de rango local para completar 


la dotación de Tafira".  


 


El proyecto del conjunto docente atiende a las exigencias que dicta el plan, recupera las 


preexistencias del antiguo "Hotel Victoria" y su jardín, revalorizando, mejorando y 


actualizando unas instalaciones actualmente en ruinas, para conformar un nuevo y moderno 


complejo docente.  
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SERVICIO	MÉDICO-ASISTENCIAL	
El	complejo	dispone	de	un	servicio	de	asistencia	médica	ubicado	en	el	edificio	principal.	
	
1.3.3.-RELACIÓN	CON	EL	ENTORNO	DEL	CONJUNTO.	
	
El	proyecto	se	encuentra	en	una	zona	destinada	a	equipamientos.	Tiene	la	calificación	EQ-	SS-
ED-DP	(Equipamiento-Servicio	Social-Equipamiento	Educativo-Deportivo).	Está	incluido	dentro	
del	 ámbito	 estratégico	 en	 el	 Paisaje	 Protegido	 de	 Tafira.	 Su	 ámbito	 recibe	 la	 siguiente	
descripción:	 "...área	 de	 la	 Tornera	 con	 tramos	 residenciales	 tradicionales	 compatible	 con	 la	
conservación	ambiental	y	con	superficie	para	equipamientos	de	rango	local	para	completar	la	
dotación	de	Tafira".	
	
El	 proyecto	 del	 conjunto	 docente	 atiende	 a	 las	 exigencias	 que	 dicta	 el	 plan,	 recupera	 las	
preexistencias	 del	 antiguo	 "Hotel	 Victoria"	 y	 su	 jardín,	 revalorizando,	 mejorando	 y	
actualizando	unas	 instalaciones	actualmente	en	ruinas,	para	conformar	un	nuevo	y	moderno	
complejo	docente.	
	
Las	 actuaciones	 de	 rehabilitación,	 consolidación	 y	 adaptación	 siguen	 criterios	 basados	 en	 el	
respeto	 a	 las	 preexistencias	 construidas	 y	 vegetales.	 Termina	 por	 incorporar	 parte	 de	 la	
antigua	finca	de	"La	Tornera"	a	 la	trama	urbana	actual	de	Tafira,	abriendo	definitivamente	al	
público	un	espacio	pensado	para	el	desarrollo	académico	y	disfrute	del	paisaje.	
	
1.3.4.-PROGRAMAS	DE	NECESIDADES.	
	
A	continuación	se	desarrolla	el	programa	funcional	del	complejo	docente	por	edificio:	
	
1.3.4.1.-	Edificio	Principal.	
	
Se	propone	acceder	al	mismo	por	la	torre	central	en	la	fachada	que	da	hacia	la	calle	y	jardín	de	
acceso,	 para	 ello	 se	 convierten	 en	 puertas	 los	 tres	 huecos	 de	 fachadas	 situados	 en	 ese	
elemento,	de	tal	forma	que	se	accede	a	un	hall	donde	se	dispone	un	mostrador	de	información	
y	 unas	 oficinas	 administrativas,	 además	 de	 este	 hall	 se	 accede	 a	 las	 dependencias	
complementarias	del	aula	de	masters,	al	patio	y	 la	escalera.	A	esta	planta	también	se	puede	
acceder	 por	 la	 terraza	 en	 la	 fachada	 opuesta	 desde	 la	 que	 igualmente	 se	 accede	 al	 patio,	
comunicando	longitudinalmente	el	interior	del	edificio	con	el	jardín.	
	
En	esta	planta,	de	uso	claramente	administrativo,	se	proyectan	las	siguientes	estancias	
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Las actuaciones de rehabilitación, consolidación y adaptación siguen criterios basados en el 
respeto a las preexistencias construidas y vegetales. Termina por incorporar parte de la 
antigua finca de "La Tornera" a la trama urbana actual de Tafira, abriendo definitivamente al 
público un espacio pensado para el desarrollo académico y disfrute del paisaje. 
 


1.3.4.-PROGRAMAS DE NECESIDADES. 
 
A continuación se desarrolla el programa funcional del complejo docente por edificio: 


 
1.3.4.1.- Edificio Principal. 


 
Se propone acceder al mismo por la torre central en la fachada que da hacia la calle y jardín 
de acceso, para ello se convierten en puertas los tres huecos de fachadas situados en ese 
elemento, de tal forma que se accede a un hall donde se dispone un mostrador de 
información y unas oficinas administrativas, además de este hall se accede a las 
dependencias complementarias del aula de masters, al patio y la escalera. A esta planta 
también se puede acceder por la terraza en la fachada opuesta desde la que igualmente se 
accede al patio, comunicando longitudinalmente el interior del edificio con el jardín. 
 
En esta planta, de uso claramente administrativo, se proyectan las siguientes estancias 
Área Administrativa 


 Vestíbulo principal 
 Sala de administración 
 Servicio de reprografía 
 Secretaría, despacho de director 
 Sala de grupo de trabajo (Seminario) 
 Cafetería 
 Enfermería 
 Sala de profesores 
 Patio 
 Aseos 
 Terraza 
 


Área Docente 
 Vestíbulo/recogida de documentación y guarda ropa 
 Aseos señoras y caballeros 
 Sala de proyección 
 Aula magna, (máster) 
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Planta Primera 


 
Area de Investigación 


 Distribuidor 
 Laboratorios de investigación 
 Secretaría 
 Sala de reuniones área de investigación. 
 Área auxiliar. 
 Terraza. 


 
Planta Segunda 


 
Area Docente 


 Recepción de documentación y guardarropa 
 Sala de proyección 
 Vestíbulo previo 
 Aseos señoras y caballeros 
 Aula magna 
 Área de dirección y consejos 
 Comedor con office 
 Aseo 
 Sala de consejo 
 Sala de juntas 


 
Se proyecta un ascensor dentro del volumen de tres plantas, y junto a la escalera existente 
se encuentra directamente relacionada con el vestíbulo, lo que permite que cumpla con las 
condiciones de accesibilidad que exige la norma. 
 
 
1.3.4.2.- Aulario. 


 
El edificio cuenta con tres niveles: planta semisótano, planta baja y planta primera. 
 
El acceso principal se realiza en planta baja, tal y como se efectuaba en la residencia. Se 
accede a un hall directamente relacionado con el jardín. En esta planta (cota +382.00) se 
ubican despachos de profesores y aulas, la clara disposición de las dos escaleras facilitan 
una lectura rápida y sencilla del  funcionamiento del edificio. 
 
En planta primera (cota +386.00) se ubican una zona de despachos para profesores, aulas y 
seminarios.  
 
La planta semisótano (cota +378.00) alberga la biblioteca del conjunto y una zona técnica 
que recoge la mayoría de las instalaciones. Esta planta está directamente relacionada con la 
plaza y el Edificio de Servicios Comunes, tanto visual como funcionalmente. 
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Planta Primera 


 
Area de Investigación 


 Distribuidor 
 Laboratorios de investigación 
 Secretaría 
 Sala de reuniones área de investigación. 
 Área auxiliar. 
 Terraza. 


 
Planta Segunda 


 
Area Docente 


 Recepción de documentación y guardarropa 
 Sala de proyección 
 Vestíbulo previo 
 Aseos señoras y caballeros 
 Aula magna 
 Área de dirección y consejos 
 Comedor con office 
 Aseo 
 Sala de consejo 
 Sala de juntas 


 
Se proyecta un ascensor dentro del volumen de tres plantas, y junto a la escalera existente 
se encuentra directamente relacionada con el vestíbulo, lo que permite que cumpla con las 
condiciones de accesibilidad que exige la norma. 
 
 
1.3.4.2.- Aulario. 


 
El edificio cuenta con tres niveles: planta semisótano, planta baja y planta primera. 
 
El acceso principal se realiza en planta baja, tal y como se efectuaba en la residencia. Se 
accede a un hall directamente relacionado con el jardín. En esta planta (cota +382.00) se 
ubican despachos de profesores y aulas, la clara disposición de las dos escaleras facilitan 
una lectura rápida y sencilla del  funcionamiento del edificio. 
 
En planta primera (cota +386.00) se ubican una zona de despachos para profesores, aulas y 
seminarios.  
 
La planta semisótano (cota +378.00) alberga la biblioteca del conjunto y una zona técnica 
que recoge la mayoría de las instalaciones. Esta planta está directamente relacionada con la 
plaza y el Edificio de Servicios Comunes, tanto visual como funcionalmente. 
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Se	proyecta	un	ascensor	dentro	del	volumen	de	tres	plantas,	y	junto	a	la	escalera	existente	se	
encuentra	 directamente	 relacionada	 con	 el	 vestíbulo,	 lo	 que	 permite	 que	 cumpla	 con	 las	
condiciones	de	accesibilidad	que	exige	la	norma.	
	
1.3.4.2.-	Aulario.	
	
El	edificio	cuenta	con	tres	niveles:	planta	semisótano,	planta	baja	y	planta	primera.	
	
El	acceso	principal	se	realiza	en	planta	baja,	tal	y	como	se	efectuaba	en	la	residencia.	Se	accede	
a	 un	 hall	 directamente	 relacionado	 con	 el	 jardín.	 En	 esta	 planta	 (cota	 +382.00)	 se	 ubican	
despachos	de	profesores	y	aulas,	la	clara	disposición	de	las	dos	escaleras	facilitan	una	lectura	
rápida	y	sencilla	del	funcionamiento	del	edificio.	
	
En	planta	primera	 (cota	+386.00)	 se	ubican	una	 zona	de	despachos	para	profesores,	 aulas	 y	
seminarios.	
	
La	planta	semisótano	(cota	+378.00)	alberga	la	biblioteca	del	conjunto	y	una	zona	técnica	que	
recoge	la	mayoría	de	las	instalaciones.	Esta	planta	está	directamente	relacionada	con	la	plaza	y	
el	Edificio	de	Servicios	Comunes,	tanto	visual	como	funcionalmente.	
	
Accesos:	El	edificio	cuenta	con	dos	accesos,	uno	situado	en	Planta	Baja	a	la	cota	+382.00	y	otro	
en	Planta	Semisótano	a	 la	cota	+378.00.	Ambos	acceso	están	directamente	relacionados	con	
las	escaleras	existentes.	
	
Escaleras:	 Se	 proyectan	 dos	 escaleras	 en	 la	 posición	 actual	 en	 la	 que	 se	 encuentran	 en	 el	
edificio	de	 la	Residencia,	 con	el	propósito	de	conservar	y	aprovechar	 la	 tipología	del	edificio	
existente.	Ambas	escaleras	comunican	los	tres	niveles	en	vertical.	La	escalera	2	está	vinculada	
a	 un	 ascensor	 y	 visualmente	 a	 un	 atrio	 al	 aire	 libre	 que	 le	 imprimen	 un	 carácter	 de	 núcleo	
principal.	
	
Salidas	de	emergencias:	Los	tres	niveles	disponen	de	salidas	de	emergencia	de	planta,	además	
de	disponer	de	las	dos	escaleras	como	medios	de	evacuación.	En	planta	primera,	ser	proyecta	
una	pasarela	a	modo	de	vía	de	evacuación	que	comunica	directamente	con	el	aparcamiento,	
prácticamente	a	la	misma	cota	de	este	nivel.	
	
Se	proyectan	los	siguientes	espacios	organizados	por	plantas:	
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1.3.4.3.-	Edificio	de	Servicios	Comunes.	
	
Este	edificio	se	proyecta	como	unidad	de	apoyo	del	conjunto.	Completa	el	programa	funcional	
docente	bajo	 los	parámetros	y	módulos	exigidos	por	el	R.D.	557/1991,	de	12	de	abril,	 sobre	
creación	 y	 reconocimiento	 de	 universidades	 y	 centros	 universitarios	 y	 ampliado	 por	 el	 R.D.	
485/1995.	
	
Situado	entre	las	cotas	+378.00	y	+376.78,	se	trata	de	un	edificio	que	alberga	diferentes	usos	
como:	una	cafetería,	un	salón	de	actos	y	vestuarios	y	aseos	que	sirven	de	apoyo	a	las	canchas	
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Accesos: El edificio cuenta con dos accesos, uno situado en Planta Baja a la cota +382.00 y 
otro en Planta Semisótano a la cota +378.00. Ambos acceso están directamente 
relacionados con las escaleras existentes. 
 
Escaleras: Se proyectan dos escaleras en la posición actual en la que se encuentran en el 
edificio de la Residencia, con el propósito de conservar y aprovechar la tipología del edificio 
existente. Ambas escaleras comunican los tres niveles en vertical. La escalera 2 está 
vinculada a un ascensor y visualmente a un atrio al aire libre que le imprimen un carácter de 
núcleo principal. 
 
Salidas de emergencias: Los tres niveles disponen de salidas de emergencia de planta, 
además de disponer de las dos escaleras como medios de evacuación. En planta primera, 
ser proyecta una pasarela a modo de vía de evacuación que comunica directamente con el 
aparcamiento, prácticamente a la misma cota de este nivel. 
 
Se proyectan los siguientes espacios organizados por plantas: 


 
Planta Baja 


 
Zona de Docente 


 Recepción de Aulario 
 Aseos de señora y caballeros 
 7 aulas, dos combinables en una sola 
 3 despachos para profesores 
 2 almacenes de material 
 Terraza mirador. 
 Cuarto de limpieza 
 


Planta Primera 
 


Zona de Docente 


 3 Salas de Seminarios 
 Dependencia para fotocopias 
 6 Aulas, dos combinables en una sola 
 Aseos señoras y caballeros 
 Cuarto de limpieza 


 
Área Administrativa  


 Recepción 
 Sala de juntas 
 7 Despachos para profesores 
 Aseos para señoras y caballeros 
 Almacén para material 
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Planta Semisótano 


 
Zona de Docente 


 Recepción biblioteca 
 Despacho coordinador biblioteca 
 Biblioteca 
 5 Salas de Seminarios 
 Aseos señoras y caballeros 
 Archivo 
 1 Cuartos de limpieza 
 1 Almacén accesible desde el exterior 
 Dependencias para instalaciones. 


 
1.3.4.3.- Edificio de Servicios Comunes. 


 
Este edificio se proyecta como unidad de apoyo del conjunto. Completa el programa 
funcional docente bajo los parámetros y módulos exigidos por el R.D. 557/1991, de 12 de 
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios y ampliado 
por el R.D. 485/1995. 
 
Situado entre las cotas +378.00 y +376.78, se trata de un edificio que alberga diferentes 
usos como: una cafetería, un salón de actos y vestuarios y aseos que sirven de apoyo a las 
canchas polideportivas. Es entendido como un espacio directamente relacionado con el 
jardín y dispone de una gran plaza semicubierta que sirve de rótula entre el Aulario y el 
propio edificio. Con su cubierta ajardinada representa para el Edificio Principal una extensión 
verde del jardín más allá de los límites. 
 
Se proyectan los siguientes espacios: 


 
Planta Baja 


 
Area Servicios Comunes 


 Salón de actos 
 Sala de control audiovisual 
 Vestíbulo/comedor 
 Cafetería 
 Aseos señoras y caballeros 
 Cuarto de limpieza 
 Cocina con cámara y despensa 
 Almacén cocina 
 


Planta Semisótano 
 


Area Servicios Comunes 


 Vestuarios femeninos y masculinos 
 Aseos en vestuarios 
 Almacén de material deportivo 
 Dependencias para instalaciones protegidas y accesibles desde el exterior. 
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polideportivas.	 Es	 entendido	 como	 un	 espacio	 directamente	 relacionado	 con	 el	 jardín	 y	
dispone	de	una	gran	plaza	semicubierta	que	sirve	de	rótula	entre	el	Aulario	y	el	propio	edificio.	
Con	su	cubierta	ajardinada	representa	para	el	Edificio	Principal	una	extensión	verde	del	jardín	
más	allá	de	los	límites.	
	
Se	proyectan	los	siguientes	espacios:	
	


	
	
	
	
1.3.4.4.-	Jardín	y	Canchas	Polideportivas.	
	
El	espacio	libre	exterior	del	complejo	docente	se	puede	dividir	en	tres	partes:	Jardín	Original,	
Canchas	 Polideportivas	 y	 ampliación	 de	 jardín.	 Esta	 última	 parte	 comprende	 el	 resto	 del	
espacio	libre	de	la	parcela	y	comprende	zonas	ajardinadas,	zonas	de	aparcamiento,	terrazas	y	
la	cubierta	ajardinada	del	Edificio	de	Servicios	Comunes.	
	
Estos	son	los	espacios	proyectados:	
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Planta Semisótano 


 
Zona de Docente 


 Recepción biblioteca 
 Despacho coordinador biblioteca 
 Biblioteca 
 5 Salas de Seminarios 
 Aseos señoras y caballeros 
 Archivo 
 1 Cuartos de limpieza 
 1 Almacén accesible desde el exterior 
 Dependencias para instalaciones. 


 
1.3.4.3.- Edificio de Servicios Comunes. 


 
Este edificio se proyecta como unidad de apoyo del conjunto. Completa el programa 
funcional docente bajo los parámetros y módulos exigidos por el R.D. 557/1991, de 12 de 
abril, sobre creación y reconocimiento de universidades y centros universitarios y ampliado 
por el R.D. 485/1995. 
 
Situado entre las cotas +378.00 y +376.78, se trata de un edificio que alberga diferentes 
usos como: una cafetería, un salón de actos y vestuarios y aseos que sirven de apoyo a las 
canchas polideportivas. Es entendido como un espacio directamente relacionado con el 
jardín y dispone de una gran plaza semicubierta que sirve de rótula entre el Aulario y el 
propio edificio. Con su cubierta ajardinada representa para el Edificio Principal una extensión 
verde del jardín más allá de los límites. 
 
Se proyectan los siguientes espacios: 


 
Planta Baja 


 
Area Servicios Comunes 


 Salón de actos 
 Sala de control audiovisual 
 Vestíbulo/comedor 
 Cafetería 
 Aseos señoras y caballeros 
 Cuarto de limpieza 
 Cocina con cámara y despensa 
 Almacén cocina 
 


Planta Semisótano 
 


Area Servicios Comunes 


 Vestuarios femeninos y masculinos 
 Aseos en vestuarios 
 Almacén de material deportivo 
 Dependencias para instalaciones protegidas y accesibles desde el exterior. 
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1.3.7.1.1.-Cuadro	de	Superficies	de	Edificio	Principal.	
	


 


Boissier y Asociados, S.L.P. 
 


Proyecto Básico - Reforma para la Universidad Internacional de Canarias 


 


   


I. Memoria. 40 


  


1.3.4.4.- Jardín y Canchas Polideportivas. 
 


El espacio libre exterior del complejo docente se puede dividir en tres partes: Jardín Original, 
Canchas Polideportivas y ampliación de jardín. Esta última parte comprende el resto del 
espacio libre de la parcela y comprende zonas ajardinadas, zonas de aparcamiento, terrazas 
y la cubierta ajardinada del Edificio de Servicios Comunes.  
 
Estos son los espacios proyectados: 


 
Espacio Exterior del Conjunto 


 
Zonas 


 Jardín Original 
 Zona de aparcamiento 
 Plaza semicubierta (nexo entre Aulario y Edif. de Servicios Comunes) 
 Canchas polideportivas para practicar al menos cinco deportes 
 Zonas ajardinadas. 
 Área de gestión de residuos 
 Cuartos de contadores 
 Estación Transformadora. 
 


 
Organización funcional del conjunto. 
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1.3.4.4.- Jardín y Canchas Polideportivas. 
 


El espacio libre exterior del complejo docente se puede dividir en tres partes: Jardín Original, 
Canchas Polideportivas y ampliación de jardín. Esta última parte comprende el resto del 
espacio libre de la parcela y comprende zonas ajardinadas, zonas de aparcamiento, terrazas 
y la cubierta ajardinada del Edificio de Servicios Comunes.  
 
Estos son los espacios proyectados: 


 
Espacio Exterior del Conjunto 


 
Zonas 


 Jardín Original 
 Zona de aparcamiento 
 Plaza semicubierta (nexo entre Aulario y Edif. de Servicios Comunes) 
 Canchas polideportivas para practicar al menos cinco deportes 
 Zonas ajardinadas. 
 Área de gestión de residuos 
 Cuartos de contadores 
 Estación Transformadora. 
 


 
Organización funcional del conjunto. 
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1.3.7.1.1.-Cuadro de Superficies de Edificio Principal. 
 
Edificio Principal 


 
Edificio Principal - Planta Sótano (B/R) Superficie Útil 
Servicio  43,29 
Almacén eventos y mobiliario 51,20 
Archivo 43,29 
Edificio Principal - Total Superficie Útil Planta Sótano (B/R) 137,78 


Edificio Principal - Total Superficie Construida Planta Sótano (B/R) 262,44 
 


Edificio Principal - Superficie Exterior Planta Sótano Superficie Útil 
Porche Cubierto 68,29 
Edificio Principal - Total Superficie Útil Superficie Exterior Planta Sótano (B/R) 68,29 
Edificio Principal - Planta Baja (S/R) Superficie Útil 
Porche de Acceso 11,31 
Vestíbulo Principal 40,80 
Sala Administración 32,82 
Zona de Ampliación Sala de Eventos 127,61 
Secretaría 24,59 
Despacho Gerente 25,23 
Despacho Director 26,58 
Sala de Juntas 54,40 
Sala de Grupo 19,77 
Enfermería 7,24 
Archivo 8,71 
Cafetería 30,72 
Vestíbulo  29,68 
Servicio de Reprografía 11,20 
Recogida de Documentación 27,67 
Distribuidor 1 8,56 
Distribuidor 2 2,98 
Sala de Proyección 5,63 
Aseo Caballeros 1 11,59 
Aseo Caballeros 2 2,48 
Aseo Señoras 1 12,95 
Aseo Señoras 2 8,16 
Aula Magna 151,62 
Edificio Principal - Total Superficie Útil Planta Baja (S/R) 682,30 


Edificio Principal - Total Superficie Construida Planta Baja (S/R) 798,02 
 
Edificio Principal - Superficie Exterior Planta Baja Superficie Útil 
Terraza 73,10 
Edificio Principal - Total Superficie Útil Superficie Exterior Planta Baja 73,10 
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Edificio Principal - Área de Investigación. Planta Primera (S/R) Superficie Útil 
Vestíbulo 34,19 
Laboratorio de Investigación 5 27,39 
Laboratorio de Investigación 4 26,60 
Área auxiliar laboratorios 20,47 
Laboratorio de Investigación 7 33,37 
Laboratorio de Investigación 6 28,17 
Laboratorio de Investigación 2 22,50 
Laboratorio de Investigación 3 27,91 
Laboratorio de Investigación 1 20,38 
Sala de reuniones Área de Investigación 58,06 
Laboratorio de Investigación 8 23,24 
Recogida de documentación 28,35 
Guardarropa 5,29 
Sala de Proyección 5,63 
Aula Magna 154,37 
Escalera 1 9,90 
Escalera 2 6,89 
Distribuidor 1 98,87 
Distribuidor 2 2,98 
Distribuidor 3 9,27 
Aseo Caballeros 1 12,08 
Aseo Caballeros 2 2,48 
Aseo Señoras 1 15,00 
Aseo Señoras 2 8,16 
Edificio Principal - Área Investigación Total Superficie Útil Planta Primera (S/R) 681,55 


Edificio Principal - Área Investigación Total Superficie Construida Planta Primera (S/R) 747,38 
 


Edificio Principal - Superficie Exterior Planta Primera Superficie Útil 
Terraza 66,66 
Edificio Principal - Total Superficie Útil Superficie Exterior Planta Primera 66,66 


 
Edificio Principal - Planta Segunda (S/R) Superficie Útil 
Escalera 6,89 
Distribuidor 1 21,83 
Distribuidor 2 21,54 
Sala del Consejo 32,35 
Sala de Juntas 24,75 
Aseo 7,69 
Office  8,87 
Comedor 41,14 
Edificio Principal - Total Superficie Útil Planta Segunda (S/R) 165,06 


Edificio Principal - Total Superficie Construida Planta Segunda (S/R) 190,58 
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(Las	 superficies	 útiles	 de	 las	 dependencias	 se	 encuentran	 en	 los	 planos	 de	 superficies	
relacionadas	con	el	apartado	de	cumplimiento	de	las	condiciones	de	habitabilidad).	
	
1.3.7.1.2.-Determinación	 de	 zonas	 de	 uso	 habitable	 y	 no	 habitable	 de	 Edificio	 Principal	 de	
acuerdo	con	criterios	de	la	Norma.	
	
Todas	 las	 dependencias	 del	 edificio	 principal	 se	 proyectan	 habitables,	 a	 excepción	 de	 las	
ubicadas	en	el	sótano	destinadas	a	almacén	y	servicios.	
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Edificio Principal - Cuadro Resumen Superficies por plantas Superficie Útil 
(m²) 


Superficie 
Construida (m²) 


Planta Sótano 137,78 262,44 
Planta Baja 682,30 798,02 
Planta Primera 681,55 747,38 
Planta Segunda 165,06 190,58 
Edificio Principal - Total Superficie Útil por plantas 1.666,69 1.998,42 


 
 


Edificio Principal - Cuadro Resumen Superficies Exteriores por planta Superficie Útil (m²) 
Planta Sótano - Porche Cubierto 68,29 
Planta Baja - Terraza 73,10 
Planta Primera - Terraza 66,66 
Planta Segunda 0,00 
Edificio Principal - Total Superficies Exteriores por plantas 208,05 


 
 


Edificio Principal - Cuadro Resumen Superficies B/R y S/R Superficie Útil 
(m²) 


Superficie 
Construida (m²) 


Total Superficies Bajo Rasante 137,78 262,44 
Total Superficies Sobre Rasante 1.528,91 1.735,98 
Edificio Principal - Total Superficies B/R y S/R 1.666,69 1.998,42 
 
(Las superficies útiles de las dependencias se encuentran en los planos de superficies 
relacionadas con el apartado de cumplimiento de las condiciones de habitabilidad). 
 
 
1.3.7.1.2.-Determinación de zonas de uso habitable y no habitable de Edificio Principal de 
acuerdo con criterios de la Norma. 
 
Todas las dependencias del edificio principal se proyectan habitables, a excepción de las ubicadas en 
el sótano destinadas a almacén y servicios. 
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1.3.7.2.-	Descripción	Geométrica	de	Aulario.	
	
La	forma	y	superficies	del	proyecto	en	la	parcela	de	referencia	vienen	descritas	y	acotadas	en	
la	documentación	gráfica	del	presente	documento	(Documento	III	Planos).	
	
1.3.7.2.1.-Volumen.	
	
Al	 ser	 un	 edificio	 exento	 disponemos	 de	 cierta	 libertad	 para	 el	 desarrollo	 volumétrico	 del	
mismo,	 condicionado	 principalmente	 por	 la	 presencia	 del	 Edificio	 Principal	 y	 la	 tipología	 en	
planta	del	edificio	existente	sobre	el	que	se	interviene.	
	
Tiene	dos	plantas	sobre	rasante	y	una	bajo	rasante	en	semisótano.	Conservando	la	morfología	
en	 planta	 del	 edificio	 existente,	 se	 proyecta	 un	 volumen	 limpio	 de	 planta	 rectangular	 sin	
volados.	Las	fachadas	se	proyectan	planas	sin	adornos	que	puedan	competir	con	los	criterios	
compositivos	del	Edificio	Principal.	
	
El	volumen	total	edificado	sobre	rasante	es	de	8.319,80	m3.	
	
	
1.3.7.2.2.-Accesos	según	usos	y	consideraciones	sobre	accesibilidad.	
	
El	edificio	se	proyecta	de	forma	que	el	acceso	de	usuarios	esté	concentrado	en	un	punto,	
situado	en	la	planta	baja	donde	se	distribuyen	los	dos	perfiles	previstos:	
	


• Alumnos		
• Profesorado	


	
Además	cuenta	con	un	acceso	exclusivo	para	la	biblioteca	que	sirve	de	nexo	entre	el	Aulario	y	
el	Edificio	de	Servicios	Comunes.	
	
Por	último,	se	proyectan	salidas	de	emergencia	directas	al	espacio	exterior	seguro	desde	cada	
planta.	
	
	
1.3.7.2.3.-Evacuación	según	usos:	
	
El	 edificio	 dispone	 de	 dos	 sectores	 de	 incendios	 diferenciando	 la	 zona	 habitable	 de	 la	 no	
habitable.	Para	la	determinación	de	la	superficie	de	los	sectores	de	incendios	se	han	contado	
con	 los	 criterios	 establecidos	 en	 el	 DB-SI	 punto	 1"Compartimentación	 en	 sectores	 de	
incendio".	 Las	 áreas	 de	 instalaciones	 y	 servicios	 generales	 se	 encuentran	 en	 un	 sector	 de	
incendio	diferenciado.	
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Se	 han	 tenido	 en	 cuenta	 las	 consideraciones	 incluidas	 en	 el	 DB-SI	 para	 garantizar	 su	
cumplimiento,	se	justifica	en	anexo	específico	de	cumplimiento.	
	
1.3.7.2.4.-	Cuadro	de	Superficies	de	Aulario.	
	


	
	
	
	
	
	


 


Boissier y Asociados, S.L.P. 
 


Proyecto Básico - Reforma para la Universidad Internacional de Canarias 


 


   


I. Memoria. 52 


  


 
1.3.7.2.3.-Evacuación según usos: 
 
El edificio dispone de dos sectores de incendios diferenciando la zona habitable de la no 
habitable. Para la determinación de la superficie de los sectores de incendios se han 
contado con los criterios establecidos en el DB-SI punto 1"Compartimentación en sectores 
de incendio". 
 
Las áreas de instalaciones y servicios generales se encuentran en un sector de incendio 
diferenciado. 
 
Se han tenido en cuenta las consideraciones incluidas en el DB-SI para garantizar su 
cumplimiento, se justifica en anexo específico de cumplimiento. 
 
1.3.7.2.4.-Cuadro de Superficies de Aulario. 
Aulario 


 
  Aulario - Planta Semisótano Superficie Útil 


B/
R


 


Vestíbulo Previo 1 7,16 
Escalera 1 7,45 
Mantenimiento 18,36 
Sala de Máquinas e Instalaciones 147,22 
Vestíbulo Previo 2 6,88 
Distribuidor 1 20,78 
Archivo 40,89 
Distribuidor Aseos 1 2,86 
Aseo PMR 1 3,40 
Aseos Señoras 1 10,40 
Aseos Caballeros 1 12,79 
Limpieza 1 1,50 


S
/R


 


Acceso 9,47 
Vestíbulo 28,87 
Almacén 1 3,63 
Escalera 2 9,13 
Control Biblioteca 9,09 
Biblioteca 137,01 
Despacho 1 13,68 
Distribuidor 2 31,65 
Seminario 01 (7 personas) 19,02 
Seminario 02 (7 personas) 18,92 
Seminario 03 (7 personas) 18,89 
Seminario 04 (7 personas) 18,89 
Seminario 05 (7 personas) 19,38 
    
Aulario - Total Superficie Útil Planta Semisótano 617,32 


Aulario - Total Superficie Construida Planta Semisótano 716,95 


Aulario - Total Superficie Útil Planta Semisótano (B/R) 279,69  
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Aulario - Total Superficie Construida Planta Semisótano (B/R) 324,82 


Aulario - Total Superficie Útil Planta Semisótano (S/R) 337,63 


Aulario - Total Superficie Construida Planta Semisótano (S/R) 392,13 
 
Aulario - Planta Baja (S/R) Superficie Útil 
Pasillo 135,71 
Aula 01 70,98 
Aula 02 65,45 
Aula 03 69,23 
Aula 04 69,15 
Aula 05 70,17 
Aula 06 51,86 
Aula 07 45,40 
Escalera 1 24,83 
Escalera 2 24,12 
Distribuidor Aseos 2 2,87 
Aseo PMR 2 3,22 
Aseos Señoras 2 10,29 
Aseos Caballeros 2 12,95 
Limpieza 2 1,50 
Recepción 17,92 
Almacén 2 3,13 
Distribuidor 3 4,95 
Almacén 3 3,61 
Despacho 2 13,74 
Despacho 3 15,83 
Despacho 4 13,12 
Aulario - Total Superficie Útil Planta Baja (S/R) 730,03 


Aulario - Total Superficie Construida Planta Baja (S/R) 824,98 
 


Aulario - Planta Primera (S/R) Superficie Útil 
Pasillo 2 92,05 
Aula 08 71,01 
Aula 09 65,45 
Aula 10 69,23 
Aula 11 69,15 
Aula 12 50,34 
Aula 13 48,92 
Escalera 1 24,83 
Escalera 2 24,12 
Distribuidor Aseos 3 2,87 
Aseo PMR 3 3,22 
Aseos Señoras 3 10,29 
Aseos Caballeros 3 12,95 
Limpieza 3 1,50 
Seminario 06 (7 personas) 16,20 
Seminario 07 (7 personas) 17,68 
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Aulario - Total Superficie Construida Planta Semisótano (B/R) 324,82 


Aulario - Total Superficie Útil Planta Semisótano (S/R) 337,63 


Aulario - Total Superficie Construida Planta Semisótano (S/R) 392,13 
 
Aulario - Planta Baja (S/R) Superficie Útil 
Pasillo 135,71 
Aula 01 70,98 
Aula 02 65,45 
Aula 03 69,23 
Aula 04 69,15 
Aula 05 70,17 
Aula 06 51,86 
Aula 07 45,40 
Escalera 1 24,83 
Escalera 2 24,12 
Distribuidor Aseos 2 2,87 
Aseo PMR 2 3,22 
Aseos Señoras 2 10,29 
Aseos Caballeros 2 12,95 
Limpieza 2 1,50 
Recepción 17,92 
Almacén 2 3,13 
Distribuidor 3 4,95 
Almacén 3 3,61 
Despacho 2 13,74 
Despacho 3 15,83 
Despacho 4 13,12 
Aulario - Total Superficie Útil Planta Baja (S/R) 730,03 


Aulario - Total Superficie Construida Planta Baja (S/R) 824,98 
 


Aulario - Planta Primera (S/R) Superficie Útil 
Pasillo 2 92,05 
Aula 08 71,01 
Aula 09 65,45 
Aula 10 69,23 
Aula 11 69,15 
Aula 12 50,34 
Aula 13 48,92 
Escalera 1 24,83 
Escalera 2 24,12 
Distribuidor Aseos 3 2,87 
Aseo PMR 3 3,22 
Aseos Señoras 3 10,29 
Aseos Caballeros 3 12,95 
Limpieza 3 1,50 
Seminario 06 (7 personas) 16,20 
Seminario 07 (7 personas) 17,68 
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(Las	 superficies	 útiles	 de	 las	 dependencias	 se	 encuentran	 en	 los	 planos	 de	 superficies	
relacionadas	con	el	apartado	de	cumplimiento	de	las	condiciones	de	habitabilidad).	
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Seminario 08 (7 personas) 17,85 
Almacén 4 3,13 
Distribuidor 2 20,77 
Secretaría 8,06 
Sala de Juntas 17,55 
Despacho 5 13,88 
Despacho 6 10,52 
Despacho 7 10,42 
Despacho 8 10,49 
Despacho 9 10,48 
Despacho 10 11,13 
Despacho 11 10,50 
Almacén 5 1,99 
Aseos Señoras 4 3,90 
Aseos Caballeros 4 4,13 
Aulario - Total Superficie Útil Planta Primera (S/R) 734,61 


Aulario - Total Superficie Construida Planta Primera (S/R) 831,85 
 


Aulario - Planta Cubierta (S/R) Superficie Útil 
Escalera 2 9,84 
Aulario - Total Superficie Útil Planta Cubierta (S/R) 9,84 


Aulario - Total Superficie Construida Planta Cubierta (S/R) 13,97 
 
Aulario - Cuadro Resumen Superficies por plantas Superficie Útil (m²) Superficie Construida (m²) 


Planta Semisótano 617,32 716,95 
Planta Baja 730,03 824,98 
Planta Primera 734,61 831,85 
Planta Cubierta 9,84 13,97 
Aulario - Total Superficie Útil por plantas 2.091,80 2.387,75 
 
Aulario - Cuadro Resumen Superficies Exteriores por planta Superficie Útil (m²) 
Planta Semisótano 0,00 
Planta Baja 184,83 
Planta Primera 0,00 
Planta Cubierta 0,00 
Aulario - Total Superficies Exteriores por plantas 184.83 
 
Aulario - Cuadro Resumen Superficies B/R y S/R Superficie Útil (m²) Superficie Construida (m²) 
Total Superficies Bajo Rasante 279,69 324,82 
Total Superficies Sobre Rasante 1.812,11 2.062,93 
Aulario - Total Superficies B/R y S/R 2.091,80 2.387,75 
 
(Las superficies útiles de las dependencias se encuentran en los planos de superficies 
relacionadas con el apartado de cumplimiento de las condiciones de habitabilidad). 
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1.3.7.3.-	Descripción	Geométrica	de	Edificio	Servicios	Comunes.	
	
La	forma	y	superficies	del	proyecto	en	la	parcela	de	referencia	vienen	descritas	y	acotadas	en	
la	documentación	gráfica	del	presente	documento	(Documento	III	Planos).	
	
1.3.7.3.1.-Volumen.	
	
Se	 trata	 de	 un	 edificio	 también	 exento.	 Los	 criterios	 para	 su	 diseño	 se	 basan	 en	 respetar	 el	
carácter	 emblemático	 del	 Edificio	 Principal	 y	 por	 este	 motivo	 pasar	 casi	 desapercibido.	 Se	
proyecta	 en	 planta	 baja	 y	 semisótano	 pero	 debido	 a	 que	 el	 terreno	 de	 la	 parcela	 está	 en	
pendiente,	conformando	una	ladera,	todas	 las	estancias	se	desarrollan	sobre	 la	rasante	en	el	
lado	sureste,	y	bajo	rasante	con	cubierta	ajardinada	desde	el	jardín	del	edificio	principal.	
	
Las	 fachadas	 se	 proyectan	 planas	 sin	 adornos	 que	 puedan	 competir	 con	 los	 criterios	
compositivos	 del	 Edificio	 Principal.	 En	 el	 caso	 de	 este	 edificio	 su	 fachada	 principal	 es	 la	
cubierta,	 elemento	 mayormente	 perceptible	 desde	 todo	 el	 complejo.	 Por	 este	 motivo	 se	
plantea	como	una	cubierta	ajardinada	que	de	continuidad	al	jardín.	
	
El	volumen	total	edificado	es	de	3275,30m3.	
	
1.3.7.3.2.-Accesos	según	usos	y	consideraciones	sobre	accesibilidad.	
	
El	edificio	agrupa	tres	usos	diferentes	que	entre	ellos	no	son	compatibles.	Por	este	motivo	se	
plantean	dos	accesos	diferentes:	un	acceso	principal	a	modo	de	gran	ventanal	corredero	que	
abre	la	cafetería	hacia	la	plaza	semicubierta	a	la	cota	+378.00.	Y	otro	acceso	a	la	cota	+376.78	
que	comunica	directamente	con	 los	vestuarios.	El	 vestíbulo	de	 la	 cafetería	 juega	el	papel	de	
vestíbulo	de	acceso	del	Salón	de	Actos.	
	
Se	proyectan	salidas	de	emergencia	directamente	conectadas	con	el	espacio	exterior	seguro.	
	
1.3.7.3.3.-Evacuación	según	usos.	
	
El	edificio	dispone	de	varios	sectores	de	 incendio	diferenciados	por	usos.	Cada	sector	cuenta	
con	 salidas	 de	 emergencia	 directas	 al	 espacio	 exterior	 seguro.	Las	 áreas	 de	 instalaciones	 y	
servicios	 generales	 se	 encuentran	 en	 la	 fachada	 sureste	 hacia	 las	 canchas	 polideportivas	
accesibles	directamente	desde	el	exterior.	
	
Se	 han	 tenido	 en	 cuenta	 las	 consideraciones	 incluidas	 en	 el	 DB-SI	 para	 garantizar	 su	
cumplimiento,	se	justifica	en	anexo	específico	de	cumplimiento.	
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1.3.7.3.4.-Cuadro	de	Superficies	de	Edificio	Servicios	Comunes.	
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1.3.7.3.4.-Cuadro de Superficies de Edificio Servicios Comunes. 
 
Edificio de Servicios Comunes 


 
Edificio Servicios Comunes - Planta Semisótano (S/R) Superficie Útil 
Instalaciones 1 7,41 
Instalaciones 2 7,41 
Acceso 4,62 
Almacén Material Deportivo/ Salón de Actos 7,59 
Distribuidor 15,08 
Vestuarios Femeninos 36,27 
Vestuarios Masculinos 39,67 
Edificio Servicios Comunes - Total Superficie Útil Planta Semisótano (S/R) 118,05 


Edificio Servicios Comunes - Total Superficie Construida Planta Semisótano (S/R) 147,82 
 


Edificio Servicios Comunes - Planta Baja (S/R) Superficie Útil 
Salón de Actos 258,82 
Sala Control Audiovisual 11,03 
Vestíbulo 7,93 
Cafetería 107,43 
Distribuidor Aseos 4,84 
Aseo Señoras 8,28 
Aseo Caballeros 8,28 
Aseo PMR 3,20 
Limpieza 1,98 
Cocina 13,19 
Cámara - Despensa 6,46 
Almacén Cocina 4,85 
Edificio Servicios Comunes - Total Superficie Útil Planta Baja (S/R) 436,29 


Edificio Servicios Comunes - Total Superficie Construida Planta Baja (S/R) 489,86 
 


Edificio Servicios Comunes - Superficie Exterior Planta Baja Superficie Útil 
Patio Cubierto 377,07 
Zona de Acceso y Servicios 26,24 
Cuarto de Basura 5,81 
Cuarto de Maquinaria aire 3,20 
Edificio Servicios Comunes - Total Superficie Útil Superficie Exterior Planta Baja 412,32 


 
 


Edificio Servicios Comunes - Cuadro Resumen Superficies por plantas Superficie 
Útil (m²) 


Superficie 
Construida 


(m²) 
Planta Semisótano 118,05 147,82 
Planta Baja 436,29 489,86 
Edificio Servicios Comunes - Total Superficie Útil por plantas 554,34 637,68 
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(Las	 superficies	 útiles	 de	 las	 dependencias	 se	 encuentran	 en	 los	 planos	 de	 superficies	
relacionadas	con	el	apartado	de	cumplimiento	de	las	condiciones	de	habitabilidad).	
	
1.3.7.4.-	Descripción	Geométrica	de	Jardín	y	Canchas	Polideportivas.	
	
El	jardín	juega	un	papel	muy	importante	en	el	proyecto,	representa	aproximadamente	el	80%	
de	la	superficie	de	la	parcela.		
	
Está	 compuesto	 por	 el	 Jardín	 Original	 del	 Edificio	 Principal	 con	 sus	 2.526.19m2;	 una	 zona	
destinada	a	aparcamientos	y	viales	de	accesos	que	son	tratados	con	materiales	como	piedra,	
adoquín	o	picón,	de	forma	que	se	potencie	el	carácter	de	jardín	de	la	parcela.	El	jardín	también	
acoge	 canchas	 polideportivas	 y	 algunas	 dependencias	 de	 soporte	 técnico	 para	 el	 espacio	
exterior	y	para	los	servicios	comunes	del	complejo	docente.	
	
1.3.7.4.1.-Cuadro	de	Superficies	de	Aparcamientos,	Jardines	y	Canchas	Polideportivas.	
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Edificio Servicios Comunes - Cuadro Resumen Superficies Exteriores por planta Superficie Útil (m²) 
Planta Baja 554,34 
Edificio Principal - Total Superficies Exteriores por plantas 554,34 


 
 


Edificio Servicios Comunes - Cuadro Resumen Superficies B/R y S/R Superficie 
Útil (m²) 


Superficie 
Construida 


(m²) 
Total Superficies Bajo Rasante 0,00 0,00 
Total Superficies Sobre Rasante 554,34 637,68 
Edificio Principal - Total Superficies B/R y S/R 554,34 637,68 
 
(Las superficies útiles de las dependencias se encuentran en los planos de superficies relacionadas 
con el apartado de cumplimiento de las condiciones de habitabilidad). 
 
1.3.7.3.5.-Determinación de zonas de uso habitable y no habitable de Edificio de Servicios 
Comunes de acuerdo con criterios de la Norma. 
 
 


 
Edificio Servicios Comunes. Planta Baja. 
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1.3.7.4.1.-Cuadro de Superficies de Aparcamientos, Jardines y Canchas Polideportivas. 
 
Aparcamientos, Jardines y Canchas Polideportivas 


 


Nº de Plazas de Aparcamiento 45 


Nº de Plazas de Aparcamiento 43 


Nº de Plazas de Aparcamiento para PMR 2 


Nº de Plazas de Aparcamiento para motos 10 


Jardín Original 2.526,19 m² 


Nuevas Zonas Ajardinadas 2.800,71 m² 


Superficie destinada a aparcamientos y viales 1.827,30 m² 


Plaza semicubierta 377,07 m² 


Área de Gestión de Residuos 22,43 m² 


Cuartos de Contadores 12,10 m² 


Estación Transformadora 24,56 m² 


Canchas Polideportivas 1.326,31 m² 
 
(Las superficies útiles de las dependencias se encuentran en los planos de superficies 
relacionadas con el apartado de cumplimiento de las condiciones de habitabilidad). 
 


1.3.7.5.- Cuadros Resumen de Superficies: Edificio Principal, Aulario, Edificio de Servicios 
Comunes, Jardín y Canchas Deportivas. 
 
Cuadro Resumen Superficies por Edificios Superficie Útil (m²) Superficie Construida (m²) 
Edificio Principal 1.666,69 1.998,42 
Aulario 2.091,80 2.387,75 
Edificio de Servicios Comunes 554,34 637,68 
Total Superficies por Edificios 4.312,83 5.023,85 


 
Cuadro Resumen Superficies Exteriores por Edificios Superficie Útil (m²) 
Edificio Principal 208,05 
Aulario 0,00 
Edificio de Servicios Comunes 554,34 
Total Superficies Exteriores por Edificios 762,39 


 


Cuadro Resumen Superficies B/R y S/R por Edificios 
Superficie Útil (m²) Superficie Construida (m²) 


B/R S/R B/R S/R 
Edificio Principal 137,78 1.528,91 262,44 1.735,98 
Aulario 279,69 1.812,11 324,82 2.062,93 
Edificio de Servicios Comunes 0,00 554,34 0,00 637,68 
Cuadro Resumen Superficies B/R y S/R por Edificios 417,47 3.895,36 587,26 4.436,59 
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(Las	 superficies	 útiles	 de	 las	 dependencias	 se	 encuentran	 en	 los	 planos	 de	 superficies	
relacionadas	con	el	apartado	de	cumplimiento	de	las	condiciones	de	habitabilidad).	
	
1.3.7.5.-	 Cuadros	 Resumen	 de	 Superficies:	 Edificio	 Principal,	 Aulario,	 Edificio	 de	 Servicios	
Comunes,	Jardín	y	Canchas	Deportivas.	
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1.3.7.4.1.-Cuadro de Superficies de Aparcamientos, Jardines y Canchas Polideportivas. 
 
Aparcamientos, Jardines y Canchas Polideportivas 


 


Nº de Plazas de Aparcamiento 45 


Nº de Plazas de Aparcamiento 43 


Nº de Plazas de Aparcamiento para PMR 2 


Nº de Plazas de Aparcamiento para motos 10 


Jardín Original 2.526,19 m² 


Nuevas Zonas Ajardinadas 2.800,71 m² 


Superficie destinada a aparcamientos y viales 1.827,30 m² 


Plaza semicubierta 377,07 m² 


Área de Gestión de Residuos 22,43 m² 


Cuartos de Contadores 12,10 m² 


Estación Transformadora 24,56 m² 


Canchas Polideportivas 1.326,31 m² 
 
(Las superficies útiles de las dependencias se encuentran en los planos de superficies 
relacionadas con el apartado de cumplimiento de las condiciones de habitabilidad). 
 


1.3.7.5.- Cuadros Resumen de Superficies: Edificio Principal, Aulario, Edificio de Servicios 
Comunes, Jardín y Canchas Deportivas. 
 
Cuadro Resumen Superficies por Edificios Superficie Útil (m²) Superficie Construida (m²) 
Edificio Principal 1.666,69 1.998,42 
Aulario 2.091,80 2.387,75 
Edificio de Servicios Comunes 554,34 637,68 
Total Superficies por Edificios 4.312,83 5.023,85 


 
Cuadro Resumen Superficies Exteriores por Edificios Superficie Útil (m²) 
Edificio Principal 208,05 
Aulario 0,00 
Edificio de Servicios Comunes 554,34 
Total Superficies Exteriores por Edificios 762,39 


 


Cuadro Resumen Superficies B/R y S/R por Edificios 
Superficie Útil (m²) Superficie Construida (m²) 


B/R S/R B/R S/R 
Edificio Principal 137,78 1.528,91 262,44 1.735,98 
Aulario 279,69 1.812,11 324,82 2.062,93 
Edificio de Servicios Comunes 0,00 554,34 0,00 637,68 
Cuadro Resumen Superficies B/R y S/R por Edificios 417,47 3.895,36 587,26 4.436,59 
 
  


 


Boissier y Asociados, S.L.P. 
 


Proyecto Básico - Reforma para la Universidad Internacional de Canarias 


 


   


I. Memoria. 61 


  


 
Cuadro resumen jardín y canchas polideportivas Superficie Útil (m²) 
Jardín Original 2.526,19 
Nuevas Zonas Ajardinadas 2.800,71 
Superficie destinada a aparcamientos y viales 1.827,30 
 
 
 
 


En Las Palmas de G.C., a  Abril de 2.012 
 
 
 
 
Fdo: D. Vicente Boissier Domínguez 
Arquitecto 
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7.2	 Preacuerdos	 con	 empresas	 para	 la	 firma	 de	 convenios	 de	 realización	 de	
prácticas	
	
Al	 tratarse	 de	 una	 universidad	 y	 de	 unos	 estudios	 de	 nueva	 creación,	 el	 Centro	 de	
Orientación,	 Información	 y	 Empresa	 de	 la	 Universidad	 está	 formalizando	 convenios	
con	empresas	del	sector	para	 la	realización	de	 las	prácticas.	La	Universidad,	que	está	
en	proceso	de	firmar	convenios	con	las	siguientes	instituciones	y	empresas	vinculadas	
al	protocolo	y	la	organización	de	actos	de	las	Islas	Canarias,	se	compromete	y	garantiza	
–	como	es	evidente	y	no	podía	ser	de	otra	 forma-	que	a	 la	puesta	en	marcha	de	 las	
prácticas	todos	los	convenios	estarán	firmados	y	en	activo.		


En	cualquier	caso,	conviene	hacer	dos	observaciones.	Primera:	el	modelo	de	convenio	
propuesto	 por	 la	 Universidad	 con	 cada	 empresa	 o	 institución	 determina	 que,	 en	 el	
plazo	 de	 un	 curso	 académico,	 la	 empresa	 o	 institución	 acogerá	 al	 menos	 a	 tres	
alumnos	en	prácticas.	De	esta	forma,	con	los	26	que	ya	están	en	proceso	de	firma	se	
garantizan	 ya	 las	 prácticas	 a	 78	 alumnos,	 en	 el	 hipotético	 caso	 de	 que	 hubiera	 esa	
demanda	de	alumnos	el	primer	año	de	actividad	del	 grado	y	 con	esta	asignatura	de	
tercero	 matriculada.	 Por	 otra	 parte,	 la	 implantación	 de	 los	 tres	 años	 de	 forma	
completa	se	solicita	con	vistas	a	dar	acceso	a	los	estudios	universitarios	a	profesionales	
en	ejercicio	en	el	ámbito	del	protocolo	y	la	organización	de	eventos	que,	precisamente	
por	esa	razón,	tendrían	reconocidas	las	prácticas	externas	y	por	tanto	no	tendrían	que	
hacer	uso	de	los	convenios,	de	manera	que	con	esos	26	acuerdos	estarían	garantizadas	
las	prácticas	para	todos	los	alumnos.	Segunda:	 la	relación	que	se	adjunta	se	refiere	a	
los	 convenios	 que	 la	 universidad	 tiene	 preacordados	 hasta	 la	 fecha	 en	 la	 que	 se	
somete	 a	 verificación	 este	 grado	 -y	 pendientes	 de	 firma	 una	 vez	 que	 el	 grado	 esté	
verificado-	pero,	en	modo	alguno,	implica	que	sean	los	únicos	de	los	que	dispondrá	la	
Universidad	 para	 este	 grado	 –	 que	 irá	 ampliando	 paulatinamente-	 sino	 los	 que	 se	
cerrarán	automáticamente	en	cuanto	el	grado	esté	verificado.		


	
- Gobierno	de	Canarias	
- Cabildo	de	Las	Palmas	de	Gran	Canaria	
- Cabildo	de	Tenerife	
- Ayuntamiento	de	Las	Palmas	
- Ayuntamiento	de	Santa	Cruz	de	Tenerife	
- Diputado	del	Común	
- Grupo	DEcoo	
- ODET	
- Yaiz’art	Eventos	
- AC	Eventos	y	Comunicación	
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- Elquenocorrevuela.com	
- In	Time	Ferial	
- Ac	Events	&	Protocol	
- Dreams	&	Adventures	
- Celebraciones	PG	
- Entredos	
- Grupo	Rasufilm	
- Herdel	Eventos	
- Logist	
- Alisio	Gestión	de	Ocio	y	Cultura	
- Volavi	Canarias	
- Absolut	trading	
- Tribalia	Gestion	Cultural	
- Viceri	Gestión	e	Imagen	
- Trece	Eventos	
- Iniciativa	Milenio	
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8. RESULTADOS PREVISTOS  


8.1. Estimación de valores cuantitativos 


Al ser un Grado Universitario de nueva implantación, no se cuentan con referentes 


propios para establecer una previsión de tasas de graduación, abandono o eficiencia.  


 


Con la incertidumbre que supone adelantar resultados a priori, las previsiones de los 


resultados a alcanzar, serían los siguientes: 


 


Tasa de graduación: Entendida como el porcentaje de estudiantes que finalizan la 
enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en 
relación a su cohorte de entrada.  
 
Resultado esperado: dado el perfil de alumnos que suelen optar por estos estudios, 
ligado a la presencia de un alto componente práctico que facilita la consecución de este 
objetivo, se puede esperar razonablemente que entre el 80 y el 90% de los estudiantes 
conseguirá los requisitos mínimos exigidos para superar el Grado en el mismo curso de 
su matriculación. Es previsible que un 5% lo supere en el curso siguiente. 
 
Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una 
cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y 
que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 
 
Resultado esperado: si bien se trata de un grado nuevo en una universidad nueva y no 
disponemos de un histórico que permita establecer conclusiones basadas en la 
experiencia, consideramos que por el carácter práctico y la compensación adecuada de 
la carga de trabajo exigida en cada asignatura, no es esperable que el porcentaje de 
alumnos que abandone el Grado supere un 5%. 
 
Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de 
estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto 
de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los 
que realmente han tenido que matricularse. 
 
Resultados Previstos: la relación entre los créditos necesarios y realmente matriculados 
se espera que esté en torno al 80%. Igualmente, los alumnos que se matriculan en un 
Grado como el de Protocolo y Organización de Eventos lo hace con la intención de 
dedicarse por completo a sus estudios. Además, se considera que el reparto adecuado 
entre materias teóricas y prácticas y la compensación en la carga de trabajo exigida por 
cada una permiten obtener este resultado. 
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Tasa graduación:  80 - 90% 


Tasa abandono:  5% 


Tasa eficiencia:  80% 
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4.	ACCESO	Y	ADMISIÓN	DE	ESTUDIANTES	
 


4.1.	Sistemas	de	información	previa	a	la	matriculación	y	procedimientos	
accesibles	de	acogida	y	orientación	de	los	estudiantes	de	nuevo	ingreso	para	
facilitar	su	incorporación	a	la	Universidad	y	la	titulación	
 
El	perfil	de	ingreso	propio	de	la	titulación	es	el	de	un	alumno	interesado	por	la	cultura	
en	 general,	 con	 capacidad	 de	 expresión	 oral	 y	 escrita,	 con	 inquietud	 científica	 y	
empeño	en	el	desarrollo	de	su	potencial	creativo,	organizativo,	de	habilidades	sociales,	
resolución	de	problemas,	capacidad	crítica	y	conocimiento	del	inglés	a	un	nivel	básico.		
	
Las	modalidades	de	acceso	a	esta	titulación	son	PAUS,	Formación	Profesional	de	Grado	
Superior,		el	acceso	a	mayores	de	25	y	45	años	y	extranjeros,	y	también	mayores	de	40	
años	(Orden	EDU/1161/2010	de	4	de	mayo	y	Real	Decreto	412/2014	de	6	de	junio).		
	
Para	los	alumnos	mayores	de	40	y	45	años,	además		de	lo	que	marca	la	normativa	(Ley	
4/2007	 de	 12	 de	 abril	 y	 Real	 Decreto	 412/2014	 de	 6	 de	 junio),	 se	 realizará	 una	
entrevista	 que	 podrá	 repetir	 en	 ocasiones	 sucesivas	 para	 conocer	 la	 experiencia	
profesional	y	las	aptitudes	ya	descritas	y	que	son	comunes	para	todos	los	alumnos.		La	
dirección	 del	 título	 realizará	 una	 entrevista	 en	 la	 que	 se	 valore	 la	 experiencia	 en	 la	
industria	 del	 protocolo	 y	 la	 organización	 de	 eventos	 y	 relaciones	 institucionales,	 el	
interés	 profesional	 y	 el	 nivel	 de	 uso	 de	 los	 programas	 informáticos	 que	 precisa	 el	
grado.	 El	 alumno	 deberá	 acreditar	 documentalmente	 la	 experiencia	 profesional,	 así	
como	los	puestos	de	trabajo	y	funciones	desempeñadas.		
 
La	difusión	de	la	Oferta	de	títulos	universitarios	se	realizará	a	través	de	los	sistemas	de	
comunicación	 que	 utiliza	 la	 Universidad	 Internacional	 de	 Canarias	 habitualmente:	
publicidad	gráfica,	mailing,	envío	de	notas	de	prensa,	información	a	través	de	la	página	
web	 de	 la	 Universidad,	 asistencia	 a	 diversas	 ferias	 de	 educación,	 visitas	 a	 centros	
educativos,	etc.		
	
La	preinscripción	se	realizará	vía	web	y	la	matrícula	se	gestionará	tal	y	como	se	detalla	
a	continuación.	Se	informará	a	los	estudiantes	a	través	de	la	secretaría	de	alumnos,	la	
guía	del	estudiante,	charlas	y	conferencias,	la	página	web,	etc.	Los	estudiantes	podrán	
realizar	la	mayor	parte	de	las	gestiones	administrativas	a	través	de	la	secretaría	de	la	
Universidad	Internacional	de	Canarias.	
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La	Universidad	Internacional	de	Canarias	a	través	del	Vicerrectorado	correspondiente	
pone	 a	 disposición	 de	 los	 futuros	 alumnos	 de	 la	 Universidad	 varios	 sistemas	 de	
información,	acogida	y	orientación	para	facilitar	su	incorporación	en	la	fase	previa	a	la	
matriculación:	
	
1.-	Programa	de	Orientación	Preuniversitaria:	 la	Universidad	 realiza	una	campaña	de	
difusión	 de	 su	 oferta	 académica	 en	 coordinación	 con	 centros	 educativos.	 Este	
programa	incluye	diversas	actividades	de	información	y	orientación	dirigido	a	alumnos	
de	 secundaria	 y	bachillerato.	El	Centro	de	Orientación	e	 Información	para	el	 Empleo	
(COIE)	coordina	las	visitas	que	realiza	el	profesorado	de	la	Universidad	a	los	centros	de	
secundaria	 y	 les	 proporciona	 la	 documentación	 necesaria	 para	 informar	
adecuadamente	a	las	demandas	de	los	potenciales	alumnos.	
		
2.-	 Participación	 en	 ferias	 educativas:	 la	 Universidad	 participa	 en	 diferentes	 ferias	
educativas	 en	 la	 que	 se	 realizan	 sesiones	 de	 orientación	 universitaria,	 tanto	 para	
alumnos	nacionales	como	extranjeros.		
	
3.-	Jornadas	de	puertas	abiertas:	con	especial	atención	a	los	municipios	cercanos	a	la	
Universidad,	se	realizan	jornadas	de	puertas	abiertas	para	colegios	e	institutos.	
	
4.-	 Información	en	 la	página	web:	se	realiza	un	esfuerzo	constante	de	actualización	y	
mantenimiento	 de	 la	 página	 web,	 para	 ofrecer	 una	 información	 completa,	 eficaz	 y	
ordenada	 de	 la	 Universidad,	 sus	 titulaciones,	 su	 organización	 y	 sus	 actividades,	
mejorando	el	nivel	de	accesibilidad	a	sus	informaciones.	
	
En	 la	página	web	de	 la	Universidad,	se	encuentra	disponible	 la	 información	sobre	 las	
vías	 y	 requisitos	 de	 admisión	 al	 título	 según	 la	 legislación	 vigente,	 así	 como	 la	
documentación	 que	 tienen	 que	 presentar	 los	 alumnos	 para	 la	 matriculación	
dependiendo	del	grupo	de	acceso	y	de	los	estudios	cursados.		
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