¡Hola!
Nos gustaría presentarte el Máster en Dirección de Protocolo y Organización de Eventos online
de la Universidad Europea. Se trata de un máster propio totalmente online que te prepara para
la gestión de eventos y las relaciones institucionales de la mano de los mejores profesionales. A
continuación, te detallamos las características de este programa:
-

-

-

Un claustro formado por reconocidos profesionales con gran experiencia en protocolo
y la organización de eventos como Cristina Egido, directora de eventos en Marriott
Auditorium Hotel o Núria Hernández, directora de relaciones externas de IFEMA Feria
de Madrid.
Los contenidos del máster se dividen a partes iguales entre protocolo y gestión de
eventos internacionales en los que tratarás las particularidades de más de 20 países.
La metodología online utilizada en este máster es teórica-práctica. Una de las ventajas
de esta modalidad es la flexibilidad que te proporciona para compaginar tus estudios
con tu vida profesional y personal.
Al ser estudiante de este máster recibirás la revista de referencia en el sector de la
organización de eventos, Evento Plus y su newsletter corporativa.
Podrás asistir y ver en persona cómo es la organización de eventos en IFEMA y de otros
tan relevantes como la Madrid Fashion Week.

Si te interesa y deseas matricularte en este máster solo tienes que llamar al (+34) 91 211 54 32
diciendo
que
has
recibido
este
email
o
escribir
al
correo
mariajose.esteban@universidadeuropea.es.
Muchas gracias.
Un saludo.
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