Dirección de Relaciones Institucionales Eventos y Protocolo

Máster en

Dirección de Relaciones Intitucionales,
Eventos y Protocolo - Events Management
3 razones para escoger este Máster

1

Completo programa

orientado a
la práctica profesional

Dirección académica: Eduard Triay
Dr. Enric Ordeix
masterprotocol@blanquerna.edu
Calendario: inicio: octubre. Final: junio
Horario: jueves de 18.30 a 21.30h.
viernes de 16.00 a 21.00h.
ocasionalmente algún sábado
de 10.00h a 14.00h.
Créditos: 66 ECTS

2

Visitas
nacionales e internacionales
que se hacen durante el curso

3

Profesores y ponentes
profesionales en ejercicio en las más
importantes empresas e instituciones

Presentación

Dirigido tanto a profesionales en ejercicio como a graduados interesados en consolidar su futuro profesional, el Máster en Dirección de Relaciones Institucionales, Eventos y Protocolo pretende cubrir un espacio
de formación en una de las disciplinas más solicitadas por instituciones, organizaciones y empresas. La
particularidad de estos estudios parte de la consideración del protocolo y las relaciones institucionales
como especialidad de las relaciones públicas, estrechamente vinculadas a las ciencias sociales. Así
pues, el estudiante descubrirá la realidad institucional, empresarial, cultural y social de nuestro entorno
para actuar con la máxima eficacia y asertividad ante los objetivos establecidos por las entidades.

Principales objetivos
· Aprender a potenciar la presencia pública
de las organizaciones
· Conocer las técnicas del protocolo
y la organización de eventos
· Conocimiento profundo de la realidad
institucional, empresarial y cultural
· Conocer el marco legal, normativas y usos
y costumbres de la organización de actos

Principales salidas profesionales
· Jefes o técnicos de Protocolo de
instituciones públicas
· Directores o técnicos de Protocolo y Organización
de eventos de empresas u otras entidades
· Directores o técnicos de Relaciones Institucionales de empresas u otras entidades

· Directores o técnicos de Relaciones
Externas de empresas u otras entidades

Enfoque empresarial
·
·
·
·

Impartido por profesionales del sector
Colaboración con empresas e instituciones
Prácticas sectoriales
Fomento del networking empresarial
e institucional

Una formación excelente
· Programas de especialización profesional
· Inmersión en las materias de mayor
demanda en el mercado
· Orientación de carreras profesionales
al terminar los estudios
· Con el apoyo de la red Alumni Blanquerna

Facultad
de Comunicación
y Relaciones Internacionales

Campus
Excelencia
Internacional

Facultad de Comunicación
y Relaciones Internacionales
Blanquerna-URL

Estructura del programa

Secretaría de Investigación
y Postgrado:
Tel. 93 253 31 08
Plaza Joan Coromines, s/n
08001 Barcelona
infopostgrausfcri@blanquerna.edu

1. Introducción a las Relaciones Públicas y su
vinculación a la dirección de los eventos estratégicos (2 ECTS)

www.blanquerna.edu
www.masterprotocol.cat

3. Áreas de especialidad de la dirección
de eventos (12 ECTS)

2. Conceptualización, diseño, planificación
y producción de los eventos (8 ECTS)

4. Marco normativo del protocolo y de los
eventos (4 ECTS)
La URL, en el top 100
de ocupabilidad según el ranking
mundial Times Higher Education

La URL, entre las 125 mejores
del mundo en Ciencias Sociales
y Gestión

5. Relación con los medios de comunicación
desde la dirección de eventos (6 ECTS)

6. Las relaciones institucionales: la diplomacia
pública, la responsabilidad social corporativa, el patrocinio y el mecenazgo de los
eventos (6 ECTS)
7. Herramientas transversales de aplicación
a los eventos (4 ECTS)
8. Trabajo Final de Máster (12 ECTS)
9. Asignaturas optativas (12 ECTS)
A escoger:
- Prácticas curriculares
- Proyecto individual

Directores Académicos
Eduard Triay.
Jefe del Departamento de Relaciones Institucionales del Parlament de Catalunya
Dr. Enric Ordeix.
Director del Grado en Global Communication Management. FCRI

Consejo Asesor
En colaboración con:

Josep Maria Rodríguez Coso.
Embajador de España en Irlanda (fue introductor de embajadores)
Carles Fabró.
Director del Gabinete de Relaciones Externas y Protocolo de la Generalitat de Catalunya
Joaquim Romañach.
Director de la Dirección Técnica de Protocolo en el Ayuntamiento de Barcelona
Neus Tarragona.
Jefe del Gabinete de Relaciones Públicas y Protocolo de la Diputación de Barcelona
Emili Farrerons.
Director de Relaciones Institucionales y Protocolo de la Fira de Barcelona
Sergi Loughney.
Director Corporativo de Relaciones Institucionales y de la Fundación ABERTIS
Pere Lluch.
Fue director de Relaciones Institucionales y Protocolo del Futbol Club Barcelona
Ramon Pujol.
Adjunto al Gabinete de Relaciones Externas y Protocolo de la Generalitat de Catalunya
Ventura Rebés.
Director del Área de Relaciones Institucionales de la Fundación Bancaria “La Caixa”
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