Escuela a Distancia
Capacitación Profesional en Organización de Eventos
Plan de estudio
Duración: 09 meses de cursado online
Inicio: Lunes 7 de Abril 2014
Material de estudio incluido

Siguiendo una tendencia mundial, nuestro país ha experimentado un significativo aumento
en el campo de la Organización de Eventos.
Por tal motivo esta capacitación brinda alta calidad académica a través del dictado de un
Plan de Estudio verdaderamente único (Reg. Nac. Prop. Intelectual Ley 11.723, tutelado
por el Reg. Nac. de Der. de Autor como “obra didáctica inédita”) que ofrece clases teóricoprácticas, como también la realización de chats, foros de discusión, actividades prácticas y
trabajos prácticos tendientes a incentivar la creatividad del alumno.
Nos serviremos del ceremonial y protocolo para saber cómo agasajar a nuestros invitados
teniendo siempre presente las reglas del saber comportarse, de la cátedra de prensa &
publicidad para conocer los secretos básicos de una cobertura de prensa exitosa de nuestros
eventos y finalmente, a través de arquitectura & ambientación cultivaremos nuestro buen
gusto para saber ambientar desde una boda a un congreso.
Es nuestro objetivo brindar las herramientas cognoscitivas necesarias para la formación de
una nueva generación de organizadores profesionales de eventos sean estos empresarios,
deportivos, culturales o sociales.
Finalizada la capacitación el egresado podrá organizar todo tipo de eventos, ya sea como
empresarios independientes o como parte del staff de una compañía pública o privada.

4 Meses
- Cátedra 01:

Organización de Eventos I

- Cátedra 02:

Ceremonial, Protocolo & RR.PP. I

- Cátedra 03:

Prensa y Comunicación

5 Meses
- Cátedra 01:

Organización de Eventos II

- Cátedra 02:

Ceremonial, Protocolo y RR.PP. II

- Cátedra 04:

Montaje y Ambientación

- Cátedra 05:

Talleres de Integración

* Registro de la Propiedad Intelectual - Ley 11.723
Obra Inedita Custodiada: Expte. 137125 - 27.06.01 (Marcas y Patentes: Estudio Ferreyra
y Marcovecchio. Capital Federal - Argentina)

