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Modalitat
Semi-presencial

Del 01/05/2020
al 01/06/2020

28 hores

€
PDF
Curs

Informació de
Matrícula

275€

Disculpeu, aquest contingut està disponible només en castellà. Pendent traducció al valencià

PRESENTACIÓN
Este curso contempla un abanico de disciplinas dentro de la organización de los Eventos como la creatividad, el diseño, la
innovación, los nuevos formatos de Eventos...
En los tiempos que vivimos las necesidades en innovación y mejora de servicio y calidad de una empresa va incrementándose, y es
por ello que es necesario cubrir las necesidades de las empreses en el propósito de diferenciarse de sus competidores y realitzar
actividades únicas y que aporten valor, por lo que conocer cómo organitzar un Evento, un evento innovador y diferente a los demàs
puede ser clave en el desarrollo de una empresa.
A QUIÉN SE DIRIGE
Estudiantes de Adem, turismo, Periodismo, Publicidad, Comunicación audiovisual, RRHH y diferentes estudiantes con interes en el
mundo de los Eventos.
DATOS GENERALES
Duración: 28 horas
Modalidad: Presencial
Fechas: De Mayo 2020 a Junio 2020 ( Fechas sujetas a cambios)
Lugar: FUE-UJI. Edi cio Consell Social. Campus Riu Sec. Castellón. (ver mapa)
Teléfono de contacto: 964 38 72 09/22

OBJETIVOS
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El objetivo principal es que el asistente adquiera una formación avanzada y práctica, para que conozca de primera mano todas las
fases de la organización de un Evento, cómo diseñarlo, qué formato puede ser adecuado a los objetivos de la entidad o empresa
para la que trabaja, ser creativo a innovador y preparar una Jornada diferente al resto
PROGRAMA Y METODOLOGÍA
El curso contendrá una parte teórica pero será eminentemente práctico.
Presencial con la realización de casos prácticos.
Qué son los Eventos
Tipologías de Eventos
Pasos para la plani cación de un evento
Diseño y creatividad en los eventos
Financiación, patrocinio y presupuesto de un Evento
Comunicación en los Eventos
La responsabilidad social en los Eventos
Fases del Evento
Producción de un Evento
Post Evento
Investigación y medición de los resultados e impacto del Evento

DIRECTORES ACADÉMICOS
Maria Teresa Muñoz Doménech
Administración de empreses y márqueting

Roberto Regal Quilz
Turismo

Carolina San Miguel Mas
Cuatro Noventa
Gestión y Administración pública

INFORMACIÓN SOBRE LA MATRÍCULA
IMPORTE DE LA MATRÍCULA
Precio : 275 euros
250€ Estudiantes UJI y AlumniSAUJIPremium
DOCUMENTACIÓN QUE HAY QUE APORTAR
1 fotocopia del DNI (alumnos extranjeros, NIE o pasaporte).
Justi cante del ingreso
MODALIDADES DE PAGO
Los alumnos que deseen matricularse en este Máster, deben efectuar en el momento de la matrícula, un ingreso a cuenta, en
concepto de reserva de plaza y cumplimentar el "Formulario de Inscripción".
Nº de cuenta: ES64- 2100-4236-14-2200003795 (Entidad: La Caixa)
Resto del pago de la matrícula
1. Ingreso/Transferencia Bancaria: Nº de cuenta: ES64-2100-4236-14-2200003795 (Entidad: La Caixa)
2. Domiciliación bancaria: Junto a la documentación que hay que aportar a la hora de realizar la matrícula se deberá entregar un
número de cuenta para poder hacer efectivo la domiciliación bancaria, que se realizará al inicio del Curso.
3. Existen fuentes de

nanciación personalizadas
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Patrons FUE-UJI
empreses i entitats

Posa't en contacte amb nosaltres
t’ajudem a trobar allò que necessites

Silvia Membrilla

Andrea Navarro

Telèfon: 964 38 72 09
formacion@fue.uji.es

Telèfon: 964 38 72 12
formacion@fue.uji.es

+34 964 38 72 22

Reyes Riera
Telèfon: 964 38 72 10
formacion@fue.uji.es

Fundación Universitat Jaume I - Empresa, Campus Riu
Sec.
Edif. Escola de Doctorat i Consell Social, s/n
12071 Castelló de la Plana, España

Accessos

Més visitats

Altres webs de la FUE-UJI

Avís Legal
Portal de transparència
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Fundación Universitat Jaume I - Empresa de la Comunitat Valenciana M.P. CIF: G-12366993
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