
 
 
 
 

OFERTA FORMATIVA PLAN PICE 
 

 
 

 
 
 
 
 

Calle Santa Paula,5 
18001 Granada 

escuela@eipgranada.com 
958 277 824  

www.eipgranada.com 

mailto:escuela@eipgranada.com




QUIENES SOMOS 
 
La Escuela Internacional de Protocolo de Granada se distingue por 
ser un centro de formación a la vez que una empresa de servicios. 
Imparte desde 1997 estudios reconocidos por la Universidad de 
Granada. Formamos profesionales de las relaciones institucionales y 
empresariales, comunicadores, gestores de proyectos, organizadores 
de eventos, especialistas en imagen, con conocimientos de las 
técnicas de mercado, publicidad, TICs, idiomas. Más de 5.000 
alumnos han pasado por nuestras aulas y hoy ocupan puestos de 
responsabilidad en instituciones y empresas nacionales e 
internacionales. 
 
El Nobel Bernard Shaw bromeó una vez diciendo "El que sabe, lo 
hace. El que no, lo enseña". Nosotros lo sabemos y no sólo lo 
hacemos, también lo enseñamos. 
 
Crecemos e innovamos para adaptarnos a las necesidades de cambio 
del mundo que nos rodea. Nuestros profesionales son capaces de 
responder técnica y creativamente a los retos actuales, mediante el 
uso de las nuevas tecnologías y las últimas técnicas de diseño y 
planificación. Impartimos una formación adaptada a las personas. 
 
 
NUESTRA OFERTA 
 
Gestionamos e impartimos  su docencia a través de una planificación  
a medida, adaptada a las necesidades formativas del cliente (número 
de horas y módulos temáticos). Ofrecemos, además, talleres 
prácticos, formación a distancia y otros  servicios   docentes, así 
como la posibilidad de gestionar la bonificación del curso a través de 
la fundación tripartita. 
 
Disponemos de aulas propias para la impartición de acciones 
formativas de cualquier índole. Además, contamos con una 
plataforma  de aprendizaje  virtual  que facilita   el acceso a 
materiales,  evaluaciones y ejercicios prácticos. 
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Algunas de las Empresas  e instituciones   que  han  confiado  en  
nosotros para  su formación son: 
  
• Ayuntamiento de Granada 
• Ayuntamiento de Córdoba 
• Ayuntamiento de Bailén 
• Ayuntamiento de Maracena 
• Ayuntamiento de Vera 
• Base aérea de Armilla 
• Fundación CAJAGRANADA 
• Cámara de Comercio de Almería 
• CEMCI (Centro de Estudios Municipales) 
• CEP Úbeda 
• CEP Granada 
• CIO Mijas 
• Colegio de Trabajadores Sociales de Málaga 
• Confederación de Empresarios de Sevilla 
• CADE 
• CSI-CSIF Jaén 
• COVIRAN 
• Dórica Empresa Constructora 
• Diputación de Granada 
• Federación Andaluza de Municipios y Provincias FAMP 
• Federación de Comercio de Málaga 
• Grupo Abades 
• Grupo GDT: Córdoba, Huelva y Mijas 
 Hoteles Center, Corona y Rallye (Granada) 
• Human Resorces 
• Instituto de Ciencias Médicas y Jurídicas 
• Junta de Andalucía 
• Mancomunidades de Municipios de la Costa del Sol y de Guadajoz 
• Patronato de la Alhambra y el Generalife 
• Peguform Ibérica S. L. 
• Proto-tur 
• Qualytel Teleservices 
• Subdelegación del Gobierno  
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• UGT 
• UNED 
• UNICAJA 
• Universidad de Córdoba 
• Universidad de Granada 
• Universidad de Málaga 
• Universidad Menéndez Pelayo 
• Universidad Internacional  de Andalucía (sedes Antonio  Machado y 
Huelva) 
• Universidad Pablo Olavide de Sevilla… 
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PROPUESTA DE CURSOS 
 
A. MÓDULO COMÚN A LAS PROPUESTAS 
 
 
1. Competencia digital: Personal Branding. 15 horas. 
 
En un mundo laboral tan competitivo, donde posiblemente nos 
encontremos ante las generaciones más y mejor preparadas de 
siempre, ya no es suficiente con tener atributos teórico-técnicos con 
los que optar a una candidatura laboral o proyecto. Ahora hace falta 
mostrar al entorno que estamos capacitados para crear, para medir, 
para proponer alternativas… Además, tenemos que potenciar 
nuestra imagen en redes de cara a que contemos realmente qué 
somos capaces de hacer, cuáles son nuestras prioridades o la 
filosofía laboral que nos rige…  
Una de las primeras preguntas que surge cuando uno resalta la 
importancia de crear nuestra marca personal y participar 
activamente por ejemplo en las redes sociales es: ¿Para qué? ¿A 
quién le importa mi opinión, lo que me gusta, o lo que estoy 
haciendo? Pues, a todos… En esta parte del curso daremos respuesta 
a muchas preguntas pero, sobre todo, nos haremos preguntas sobre 
nosotros mismos… 
 
2. Empleabilidad: CV, entrevista de trabajo y procesos de selección. 
20 horas. 
 
El objetivo básico de cualquier entrevista de trabajo es conocer de 
un modo directo, a través de una serie de preguntas, la personalidad 
y las aptitudes del candidato al puesto de trabajo. En la entrevista de 
trabajo se busca complementar la información que ya se posee del 
candidato a través de su currículo. Se trata de comprobar los datos 
del currículum, de compararlos con las aptitudes y actitudes que el 
candidato pone de manifiesto a lo largo de la entrevista. Para ello en 
esta parte del curso prepararemos a los alumnos para poder superar 
con éxito un proceso de selección. 
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3. Inglés. 30 horas. 
 
Conocedores de la importancia que posee un buen conocimiento del 
inglés en la vida laboral, entendemos que en una formación de este 
tipo no podemos pasar por alto el perfeccionamiento del mismo, lo 
ideal es que la competencia lingüística del alumnado estuviera en 
torno a un nivel de B1, para que pueda mejorar sus competencias y 
de este modo de manera proporcional sus perspectivas laborales. 
 
B. SECRETARIADO DE DIRECCIÓN 150 horas. 
 
Objetivos 
 
Las empresas necesitan personal cualificado  capaz de desarrollar su 
trabajo,  implicarse,  colaborar y asumir responsabilidades  que 
posibiliten  un mayor dinamismo.  Su cometido  es cada vez más 
amplio  y de mayor responsabilidad,  tramitación   de 
documentación,  organización  de la correspondencia  y las 
actividades  de empresa, agenda de dirección, comunicaciones 
institucionales, gestión eficaz de los archivos y la documentación, 
etc. 
 
El curso pretende dotar al alumno de las nuevas técnicas de 
secretariado, ayudándole a mejorar sus relaciones profesionales y a 
ser más eficientes en sus tareas. 
 
• Técnicas de Secretariado, cualidades  profesionales, Imagen 
profesional de la secretaría, relaciones con sus interlocutores,  
gestión del tiempo,  resolución de conflictos. 
• Servicio y atención al cliente,  teléfono,  atención visitas, 
organización de la agenda. 
• Relaciones    institucionales:     educación    social,   técnicas    
básicas   de protocolo,   organización    de actos. 
• Gestión del trabajo,  información,  documentación  y sistema de 
archivo. 
• Comunicación     escrita:   Cartas,   circulares,    instancias,    oficios,   
saludas,   certificados, cartas de presentación,     redacción   de 
informes,    correspondencia. 
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1. Técnicas de dirección. 
2. Administración y gestión de la comunicación de la dirección. 
3. Gestión de reuniones, viajes y eventos. 
4. Elaboración, tratamiento y presentación de documentación. 
5. Gestión de la documentación y archivo. 
6. Inglés aplicado a la secretaría de dirección. 
 
C. TÉCNICO AUXILIAR PARA LA GESTIÓN DE EVENTOS 150 horas. 

 
Objetivos 
 
Un auxiliar de eventos tiene la misión específica de acoger, orientar y 
ayudar en nombre de una institución  o empresa  a otras  personas  
ajenas  a la misma. Hoy en día es uno  de los pilares   de la 
organización:    conoce   el protocolo, atiende a los asistentes y a los 
medios de comunicación,  soluciona imprevistos, sirve de intérprete 
a los visitantes que desconocen nuestra lengua, etc. 
 
El objetivo de este curso es que el alumno disponga de los 
conocimientos exigidos para la práctica profesional del trabajo de 
auxiliar de eventos. 
 
• Conocer el protocolo, su evolución y su aplicación en la sociedad de 
hoy. 
• Conocer las distintas técnicas instrumentales y la metodología para 
la organización de actos relacionados con su ámbito de trabajo y las 
técnicas de organización de los actos más comunes. 
• Introducir las distintas posibilidades que plantea el protocolo ante 
un mismo acto. 
• Conocer las técnicas elementales de protocolo como elemento de 
solución de conflictos. 
• Dar a conocer las principales referencias de consulta. 
• Conocer, con carácter general, los actos protocolarios más 
frecuentes en el ámbito empresarial y su metodología de 
organización. 
• Dominar y conocer las reglas sociales del comportamiento desde la 
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perspectiva del consenso sociológico. 
• Introducir habilidades que nos ayudan a proyectar una imagen de 
eficiencia propia y de la organización. 
• Trabajar la autoestima para el dominio de habilidades 
comunicativas. 
 
1. Asistencia técnica a eventos. 
2. Relaciones interpersonales y habilidades sociales. 
3. Imagen personal y estilismo. 
4. Técnicas de comunicación.  
5. Inglés aplicado al auxiliar de eventos. 
 


