Gestión de Eventos
Información gratis Gestión de Eventos
Titulación certificada por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL

+ de 100.000 alumnos formados con el 99% de satisfacción, consulta opiniones reales

Gestión de Eventos

Gestión de Eventos
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Descripción

El Mercado de Reuniones abarca el segmento del mercado turístico que se ocupa de la organización de actos públicos o privados a los qu
asisten determinados grupos de personas con una motivación común, ya sea de carácter político, comercial, empresarial, científico,
deportivo, académico o social. La distinta finalidad del evento, su magnitud, la entidad generadora o prescriptor marcará el carácter del
acto, y las peculiaridades que su organización encierra. Este curso dotará al alumno de los conocimientos necesarios para gestionar todo
tipo de eventos.

Euroinnova Business School
Euroinnova Business School, es una escuela de negocios avalada por 5 universidades y múltiples instituciones a nivel
cursos Homologados

internacional. En el siguiente enlace puede ver los
Además Euroinnova cuenta con más de 10.000

cursos online

Puede matricularse hoy con un 10% de descuento, si se matricula online en el siguiente enlace:

Al formar parte de Euroinnova podrás disponer de los siguientes servicios totalmente gratis, además de pasar a formar parte de una
escuela de negocios con un porcentaje de satisfacción de más del 95%, auditada por agencias externas, además de contar con el apoyo
de las principales entidades formativas a nivel internacional.
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A quién va dirigido
Este curso está dirigido para todas aquellas personas que quieran dedicarse profesionalmente al Turismo de reuniones, concretamente
a la planificación, organización y control de eventos, así como a su comercialización y gestión de protocolo. También está dirigido para
todas aquellas personas que quieran ampliar sus conocimientos en este ámbito.

Objetivos
- Analizar el turismo de reuniones e identificar sus demandas especificas dentro del sector turístico.
- Planificar y presupuestar un evento y definir su programa, identificando las actividades y tareas que se derivan para la entidad
gestora.
- Aplicar técnicas para el proceso de organización de un evento determinado, analizando la lógica de dicho proceso.
- Describir el proceso de evaluación final de un evento, describiendo las actividades de dirección y control inherentes.
- Definir y posicionar ofertas de eventos que contemplen distintos segmentos de mercado y sus necesidades específicas, teniendo en
cuenta ventajas competitivas e identificando las vías de comercialización más adecuadas.
- Aplicar las normas de protocolo utilizadas en diferentes tipos de eventos.

Para que te prepara
La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Módulo Formativo MF1056_3 Gestión de Eventos certificando el haber
superado las distintas Unidades de Competencia en él incluidas, y va dirigido a la acreditación de las Competencias Profesionales
adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación no formal, vía por la que va a optar a la obtención del correspondiente
Certificado de Profesionalidad, a través de las respectivas convocatorias que vayan publicando las distintas Comunidades
Autónomas, así como el propio Ministerio de Trabajo (Real Decreto 1224/2009 de reconocimiento de las competencias
profesionales adquiridas por experiencia laboral).

Salidas laborales
Desarrolla su actividad preferentemente en unidades productivas de agencias de viajes, tour-operadores, entidades organizadoras de
congresos, departamentos de eventos en establecimientos hoteleros y oficinas de promoción turística, tanto en el sector público
como privado.
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Titulación
Certificado de Aprovechamiento de haber cursado la formación que le Acredita las Unidades de Competencia recogidas en el
Módulo Formativo MF1056_3 Gestión de eventos, regulado en el Real Decreto 1376/2008, de 1 de agosto, modificado por el RD
685/2011, de 13 de mayo, por el que establece el correspondiente Certificado de Profesionalidad HOTG0108 Creación y gestión
de viajes combinados y eventos.

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación que acredita el haber su
con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.
Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel de aprovechamiento
que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones
que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para
la Formación a Distancia de la UNESCO).
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Forma de financiación
- Contrarrembolso.
- Transferencia.
- Tarjeta de crédito.
- PayPal
Otros: PayU, Sofort, Western Union, SafetyPay

Llama gratis al 900831200 e informate de los pagos a plazos sin intereses que hay disponibles

Metodología
Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías
telefónicas y una dirección de e-mail donde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios.
Los materiales son de tipo monográfico, de sencilla lectura y de carácter eminentemente práctico. La metodología a seguir se basa en
leer el manual teórico, a la vez que se responden las distintas cuestiones que se adjuntan al final de cada bloque temático.
Para su evaluación, el alumno/a deberá hacernos llegar en el sobre de franqueo en destino, el "Cuaderno de Ejercicios" que se
adjunta. La titulación será remitida al alumno/a por correo, una vez se haya comprobado el nivel de satisfacción previsto (75% del
total de las respuestas).
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Materiales didácticos

- Maletín porta documentos
- Manual teórico 'UF0075 Planificación, Organización y Control de Eventos'
- Manual teórico 'UF0076 Comercialización de Eventos'
- Manual teórico 'UF0043 Gestión de Protocolo'
- Cuaderno de ejercicios
- Cuaderno de ejercicios
- Cuaderno de ejercicios
- Sobre a franquear en destino
- Subcarpeta portafolios
- Dossier completo Oferta Formativa
- Carta de presentación
- Guía del alumno
- Bolígrafo
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Profesorado y servicio de tutorías
Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo
empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. Contamos con una extensa plantilla
profesores especializados en las distintas áreas formativas,
con una amplia experiencia en el ámbito docente.
El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como
solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional.
Podrá hacerlo de las siguientes formas:
- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta
en un plazo máximo de 48 horas.
- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno cuenta con un período máximo de 6 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha de recepción de las materiale
del mismo.
Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de ejercicios y evaluaciones
correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa justificada de 3 meses.

Bolsa de empleo
El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, participando así en los distintos
procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio
nacional.

Agencia de colocación autorizada Nº 9900000169

Club de alumnos
Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta de múltiples ventajas: becas,
descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para aprender idiomas...

Revista digital
El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning, publicaciones sobre formación a distancia, artículos de opinión, noticias sobre
convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la administración, ferias sobre formación, etc.
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Programa formativo

MÓDULO 1. GESTIÓN DE EVENTOS
UNIDAD FORMATIVA 1. GESTIÓN DE PROTOCOLO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EVENTOS Y PROTOCOLO.
1.El concepto de protocolo
2.Clases de protocolo
3.Descripción de las razones y aplicaciones más habituales del protocolo en diferentes eventos.
4.Aplicación de las técnicas de protocolo más habituales
5.Aplicación de las técnicas más habituales de presentación personal.
6.El protocolo aplicado a la restauración.

UNIDAD FORMATIVA 2. PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE EVENTOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL TURISMO DE REUNIONES Y SU DEMANDA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS.
1.El turismo de reuniones: concepto y evolución histórica; situación y tendencias; el turismo de reuniones como producto
especializado del turismo urbano.
2.Las características diferenciadas y específicas de este tipo de demanda.
3.Mecanismos de decisión. Impactos en los destinos y en sus restantes productos turísticos.
4.Incorporación a la cadena turística de servicios considerados tradicionalmente como servicios a las empresas o no turísticos.
5.Agentes turísticos específicos: organizadores profesionales de eventos, agencias de viajes especializadas y otros. Evolución.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PRINCIPALES DESTINOS TURÍSTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE
TURISMO DE REUNIONES.
1.Factores que determinan la especialización de un destino para turismo de reuniones: imagen de marca, infraestructuras
especializadas, capacidad de alojamiento, servicios especializados y oferta complementaria.
2.Características y análisis comparativo de los principales destinos de turismo de reuniones a nivel nacional e internacional.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LOS EVENTOS, SU TIPOLOGÍA Y SU MERCADO.
1.Tipología de reuniones y eventos: congresos, convenciones, viajes de incentivo, exposiciones y ferias, eventos deportivos y otros.
2.El concepto de evento.
3.El mercado de eventos. Los promotores de eventos. Las entidades colaboradoras y los patrocinadores. Participantes y
acompañantes.
4.La gestión de eventos como función emisora y como función receptora.
5.Fases del proyecto de un evento:
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL EVENTO COMO PROYECTO: PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y
ORGANIZACIÓN.
1.Fuentes y medios de acceso a la información.
2.Criterios de selección de servicios, prestatarios e intermediarios.
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3.Negociación con proveedores: planteamientos y factores clave. Aspectos renegociables.
4.Infraestructuras especializadas para reuniones, actos y exposiciones.
5.Programación del evento: tipología de actos en función de tipología de eventos: sesiones, presentaciones, descansos, comidas,
ceremonias, espectáculos y exposiciones.
6.Programación de la logística y de los recursos humanos.
7.Programación de ofertas pre y post evento en función de la tipología de los participantes, tales como ponentes, delegados,
acompañantes, comités organizadores y científicos.
8.Gestión de espacios comerciales y de patrocinios.
9.Presidencias honoríficas y participación de personalidades.
10.Confección de cronogramas.
11.Previsión de situaciones emergentes; planes de contingencia; planes de seguridad.
12.Presupuestación del evento:
UNIDAD DIDÁCTICA 5. SERVICIOS REQUERIDOS EN LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS.
1.Servicios de alojamiento y restauración: Establecimientos. Tipos y características. Formas de servicios. Tarifas.
2.Servicios y métodos de reproducción y proyección de imagen y sonido y de telecomunicaciones.
3.Servicios, modalidades y tecnologías para la traducción, como interpretación de conferencias, traducción de cintas y locuciones
o traducción escrita.
4.Métodos y tecnologías de gestión y control de los accesos.
5.Servicios y sistemas de montaje de stands y exposiciones.
6.Secretaría técnica y secretaría científica.
7.Servicios de animación cultural y producción de espectáculos.
8.Transportes de acceso a la sede del evento y transportes internos colectivos:
9.Servicios de diseño, edición e impresión de materiales gráficos, audiovisuales y digitales.
10.Empresas, servicios y funciones de las azafatas de congresos.
11.Otros servicios requeridos en los eventos:
UNIDAD DIDÁCTICA 6. APLICACIONES INFORMÁTICAS ESPECÍFICAS PARA LA GESTIÓN DE EVENTOS.
1.Tipos y comparación.
2.Programas a medida y oferta estándar del mercado.
3.Aplicación de programas integrales para la gestión de las secretarías técnica y científica, pagos y reservas on-line.
UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL EVENTO COMO PROYECTO: ORGANIZACIÓN.
1.La organización del evento: Definición de funciones y tareas.
2.Comités y secretarías: funciones y coordinación.
3.Gestión de colaboraciones y patrocinios.
4.Soportes y medios para ofrecer información del evento.
5.Difusión del evento y captación de participantes.
6.Estructura organizativa de un equipo de gestión de eventos.
7.Funciones y responsabilidades.
8.Procedimientos e instrucciones de trabajo.
UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL EVENTO COMO PROYECTO: DIRECCIÓN Y CONTROL.
1.Control de inscripciones.
2.Control de cobros.
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3.Confirmaciones de inscripción, asignación de espacios en exposiciones y otras comunicaciones a inscritos.
4.Protección de datos personales.
5.Documentación del evento.
6.Procesos administrativos y contables.
7.Seguimiento del proyecto. Actuaciones ante desviaciones.
8.Coordinación.
9.Evaluación de servicios y suministros.
10.Formalización de contratos. Documentación.
11.Supervisión y control del desarrollo del evento.
12.Coordinación y recursos de comunicación, puntualidad en los actos, protocolo, seguridad, servicio técnico, reclamaciones,
quejas, conflictos y otras situaciones emergentes.
13.Documentos de control del evento:
14.El informe final del evento.
15.Balances económicos.

UNIDAD FORMATIVA 3. COMERCIALIZACIÓN DE EVENTOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMERCIALIZACIÓN DE LA OFERTA DE GESTIÓN DE EVENTOS.
1.La oferta de los destinos especializados.
2.Vías y fórmulas de comercialización.
3.La oferta de los organizadores de eventos. Marca corporativa e imagen.
4.Público objetivo.
5.Canales de distribución. Soportes. Estrategias de distribución.
6.Técnicas y estrategias de fidelización.
7.Acciones y soportes promocionales.
8.La oferta específica: características y presentación.
9.Fuentes de información sobre eventos.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. COMUNICACIÓN, ATENCIÓN AL CLIENTE Y TÉCNICAS DE VENTA Y
NEGOCIACIÓN EN LA GESTIÓN DE EVENTOS.
1.La comunicación interpersonal. Procesos. Barreras. Saber escuchar y preguntar. La comunicación no-verbal. La comunicación
telefónica.
2.Necesidades humanas y motivación. El proceso decisorio. Las expectativas de los clientes.
3.Tipología de clientes.
4.La atención al cliente. Actitud positiva y actitud pro-activa. La empatía. Los esfuerzos discrecionales.
5.Los procesos de ventas. Fases de la venta y técnicas aplicables. La venta telefónica.
6.La negociación. Elementos básicos. La planificación de la negociación. Estrategias y técnicas.
7.Tratamiento de reclamaciones, quejas y situaciones conflictivas. Procedimientos. Normativa.
8.Normas deontológicas, de conducta y de imagen personal.
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PROGRAMA DE BECAS PARA MASTER
Euroinnova cuenta con un programa de

becas de master

y solicitarla, Euroinnova cuenta con más de 2000
Haz clic para conocer nuestro catálogo de

para ayudarte a decicir tu futuro, puedes entrar

master online

que puedes consultar y solicitar tu beca.

cursos online

Terminos relacionados:
Certificado, Profesionalidad, HOTG0108, Módulo, Formativo, MF1056_3, Gestión, Eventos, Planificación, Organización,
Control, Eventos, Comercialización, Gestión, Protocolo, Turismo, Reuniones, Negocios, Hoteles, Palacios, Congresos,
Conferencia, Reunión, Convención, Jornadas, Seminarios, Simposiums, Ferias, Salones, Exposiciones, Viaje, Incentivos,
Comité, Organizador, Comités, Secretarías, Precedencias.
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FICHA DE MATRICULACIÓN
Para efectuar su matrícula sólo tiene que hacernos llegar esta ficha con sus datos personales vía email a formacion@euroinnova.com.

POSTGRADO EN QUE DESEA MATRICULARSE: : .........................................................
...............................................................................................................................
Nombre: ................................................................................................................
Apellidos:..............................................................................................................
DNI/ID/Pasaporte:.................................................................................................
Domicilio envío: ....................................................................................................
................................................................................... CP:.....................................
Localidad:..............................................................................................................
Provincia:.............................................. País:.........................................................
Teléfono:...................................... E-mail:..............................................................
Horario de entrega (Mañana o tarde)......................................................................
Forma de pago .......................................................................................................
Observaciones:.......................................................................................................

Una vez recibidos los datos personales, uno de nuestros asesores pedagógicos contactará
con usted para concretar la matrícula y confirmarle cuando va a recibir todos los
materiales en su domicilio.

DESDE ESPAÑA LLAMA GRATIS A:
900 831 200

DESDE FUERA DE ESPAÑA:
+ 34 958 05 02 00

EUROINNOVA FORMACIÓN
POLÍGONO INDUSTRIAL LA ERMITA.
EDIF. CENTRO DE EMPRESAS GRANADA. OFICINA 1º D • 18230 ATARFE - GRANADA
Teléfono: 958 050 200
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