
 

 

 

 

Técnicos en
Organización de Eventos

Especiales y Espectáculos

Módulo  1
OBJETIVOS:
Estudiar los fundamentos de la administración básica en relación a la estrategias de marketing
Conocer la naturaleza de diversos eventos y planificar su organización.

TEMÁTICA:
Principios de administración y marketing
Fundamentos de Administración Básica
Introducción al marketing
Herramientas promocionales
Los eventos como estrategia de marketing
Naturaleza de los eventos especiales
Concepto, definiciones y principios básicos 
Celebraciones patrias, sociales y empresariales
Planificación y organización de los eventos
Elaboración de un plan de comunicación

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:
Lectura básica
Trabajo grupal e individual 
Práctica de campo

EXPERIENCIAS / PRÁCTICA FINAL DEL CURSO:
La evaluación se rige por medio de avances significativos en el proceso de aprendizaje, según las 
actividades de mediación y aprendizaje propuestas.
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Módulo 2
OBJETIVO(S):
Conocer los diferentes tipo de ceremonias y actos protocolarios
Determinar las características más importantes para cada ceremonia y acto protocolario
Establecer estrategias de comunicación y promoción según sea el evento

TEMÁTICA:
Tipos de ceremonias y  actos protocolares 
Tipología de las ceremonias 
Protagonistas del protocolo
Clasificación metodológica doctrinal del protocolo
Música en las ceremonias
Uso de símbolos nacionales
Trabajo del Maestro de Ceremonias
Estrategia de comunicación y promoción
Diseño de la estrategia de comunicación
Comunicación visual
Prensa y difusión
Publicidad

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:
Lectura básica
Trabajo grupal e individual 
Práctica de campo

EXPERIENCIAS / PRÁCTICA FINAL DEL CURSO:
La evaluación se rige por medio de avances significativos en el proceso de aprendizaje, según las 
actividades de mediación y aprendizaje propuestas
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Módulo 3
OBJETIVO(S):
Conocer y aplicar el protocolo y etiqueta según los diferentes eventos}
Planificar y diseñar ambientes escenográficos básicos según el evento y temática del mismo

TEMÁTICA:
Protocolo y etiqueta aplicados a un evento.
Protocolo y Relaciones Públicas
Etiqueta en la mesa
Etiqueta al vestir
Tratamiento de personas
Ambientación y Escenografía
Requerimientos temáticos
Diseño básico de ambientes 
Contratación de servicios de ambientación y escenografía

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:
Lectura básica
Trabajo grupal e individual 
Práctica de campo

EXPERIENCIAS / PRÁCTICA FINAL DEL CURSO:
La evaluación se rige por medio de avances significativos en el proceso de aprendizaje, según las actividades de mediación y aprendizaje propuestas
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