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Metodología 
 

Con el convencimiento de que uno de los puntos 
clave de la formación actual es conocer las 
necesidades de los empleadores, nuestra 
metodología está diseñada por y para el alumno. Se 
caracteriza por ser eminentemente práctica. 
Además, gracias a la combinación de titulaciones o 
metodologías, conseguimos abrir un mundo de 
posibilidades cada vez más amplio. 
 
 
Una Experiencia Vital 
 
Creemos en el concepto de "aprender haciendo", lo 
que significa que este modelo educativo no sólo se 
basa en la transmisión de conocimientos, sino 
también en el desarrollo de las competencias 
necesarias para sobresalir en el futuro profesional. 
Acompañando a cada alumno a lo largo de toda su 
vida universitaria, fomentando su individualidad y 
ayudándolos a potenciar y explotar sus puntos más 
fuertes, convertimos el aprendizaje en una 
experiencia vital donde las personas son lo 
importante. 



6.000 
PROFESIONALES se 

han formado con 
nosotros 
 

2 
AÑOS 

CICLOS FORMATIVOS 
CICLOS FORMATIVOS + LEVEL 5 

3 
AÑOS 

LEVEL 5+ TOP OF BACHELOR 

TÍTULOS PROPIOS 

4 
AÑOS 

GRADOS UNIVERSITARIOS+TÍTULOS 
PROPIOS 

+1  
AÑO 

MÁSTER 
FORMACIÓN CONTINUA 



La Formación Superior cumple sus objetivos finales en la formación integral del estudiante atendiendo a la combinación de 
conocimientos teóricos y prácticos y  fomentando el desarrollo de habilidades personales, en un entorno internacional y cada vez más 
gobernado por las nuevas tecnologías, que no solo obligan a una enseñanza en ellas si no que permiten disfrutar de las ventajas que 
ofrecen a la formación.  
 
La Escuela Internacional de Protocolo, fundamenta su metodología en la Formación Combinada. Un nuevo concepto de formación 
que permite encontrar las máximas ventajas en la combinación de metodologías, profesiones o servicios para alcanzar un resultado 
multiplicado por dos sin que ellos suponga multiplicar por dos ni el tiempo ni el coste. Combinar para multiplicar.  
 

COMBINAR TITULACIONES PARA MULTIPLICAR EL PERFIL PROFESIONAL 
La oferta formativa de EIP combina titulaciones que se complementan profesionalmente y que hacen que nuestros 
estudiantes aporten un perfil profesional más competitivo, sin que ello suponga más años de estudios.  
 
COMBINAR METODOLOGÍAS PARA MULTIPLICAR APRENDIZAJE 
La capacidad de poder completar la formación presencial con las nuevas tecnologías ofrece la capacidad de conectar con los 
estudiantes en un entorno familiar para ellos, multiplicando el refuerzo continuo de la enseñanza en competencias y 
habilidades. La formación combinada ofrece poder acceder a una formación de calidad desde el lugar de origen del 
estudiante sin tener mayores repercusiones económicas ni logísticas.  
 
COMBINAR ENTORNOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA MULTIPLICAR SALIDAS PROFESIONALES Y FORMATIVAS 
Preparando a los estudiantes para un entorno global sin fronteras donde puedan optar a una salida profesional 
internacional o a continuar sus estudios en campus internacionales.  
 
COMBINAR INSTITUCIONES PARA MULTIPLICAR GARANTÍAS 
La suma de EIP y  la  Universidad Nebrija es una garantía de modelo educativo con proyección profesional. La experiencia 
y el carácter innovador se unen para ofrecer a los estudiantes una oferta formativa diferente que multiplica las garantías de 
calidad docente y servicios  para alumnos y familias.  

Formación Combinada 
 



Relaciones 

Internacionales 

Relaciones Internacionales es una disciplina universitaria 
muy consolidada en otros países. Estudiar Relaciones 
Internacionales es una magnífica elección para todos 
aquellos estudiantes con fuerte vocación internacionalista.  
 
Los futuros profesionales tendrán con un marcado carácter 
interdisciplinar (Política, Derecho, Economía, 
Comunicación, etc.) y serán capaces de desempeñar 
labores de dirección, gestión, asesoría, coordinación, 
análisis, evaluación, resolución de problemas o difusión de 
proyectos en el campo de las relaciones internacionales, 

ya sea en ámbitos públicos o privados. 
 
Los futuros graduados podrán identificarse con diferentes 
perfiles profesionales y podrán ampliar su proyecto 
profesional con nuestra Formación Combinada: un Grado 
Universitario Nebrija combinado con un Título Propio   
EIP - Nebrija en nuestras sedes combinando metodologías 
de aprendizajes que multiplicarán  tu futuro profesional. 
 
Si tienes una clara vocación internacional, las Relaciones 
Internacionales son tu ámbito.  
 
 

Grado Universitario en Relaciones 

Internacionales + Título Propio en 

Protocolo y Organización de Eventos 

Estarás capacitado para ejercer tu profesión en 
instituciones tales como el Servicio Exterior del 
Estado, Organizaciones Internacionales, 
Cooperación Internacional, agencias o empresas 
internacionales. Además, con la formación recibida 
en Protocolo y Organización de Eventos podrás 
aportar la capacidad de definir la estrategia, 
diseñar y gestionar la organización de eventos que 
formarán parte de la reputación corporativa.  
 

Grado Universitario en Relaciones 

Internacionales + Título Propio en 

Diplomacia y Cooperación Internacional 

Serás un profesional de las Relaciones 
Internacionales y mediante el Título Propio en 
Diplomacia y Cooperación Internacional ampliarás 
tu conocimiento  en las técnicas y procedimientos 
de la diplomacia, protocolo y la cooperación 
internacional para poder mediar en cualquier 
situación o conflicto, no solo a nivel de Estados sino 
también en ámbitos de Globalización Empresarial, 
Organizaciones Internacionales o las ONG´s.  

 Formación Combinada (online+presencial) 
 Formación Combinada (online+presencial) 



Grado Universitario 

Relaciones Internacionales 

Título Propio  

Diplomacia  

y Cooperación Internacional 

Relaciones Internacionales es una disciplina 
universitaria muy consolidada en otros países. 
Estudiar Relaciones Internacionales es una 
magnífica elección para todos aquellos 
estudiantes con fuerte vocación 
internacionalista.  
 
Fórmate en una disciplina que aborda las 
relaciones entre los estados, sociedades y 
organizaciones internacionales, desde una 
perspectiva política, histórica y jurídica. 
 
Tendrás un marcado carácter interdisciplinar y 
serás capaz de desempeñar labores de dirección, 
gestión, asesoría, coordinación, análisis, 
evaluación, resolución de problemas o difusión 
de proyectos en el campo de las relaciones 
internacionales, ya sea en ámbitos públicos o 
privados. 
 
Combinando tu Grado con el Título Propio en 
Diplomacia y Cooperación Internacional, 
adquirirás las habilidades  y  conocimientos 
necesarios para ser un profesional completo y 
con perspectivas de proyección laboral en el 
mundo de la política internacional y la 
diplomacia. 
 

Gracias a la formación combinada, podrás 
estudiar un Grado Universitario Nebrija y 
combinarlo con un Título Propio EIP - Nebrija 
en nuestras sedes combinando metodologías de 
aprendizajes que multiplicarán  tu futuro 
profesional. 

Con la doble titulación de Grado en Relaciones Internacionales + 
Título Propio en Diplomacia y Cooperación Internacional estarás 
capacitado para ejercer tu profesión en los siguientes ámbitos y 
campos de actuación: 
 

• Organizaciones internacionales y Servicio exterior del 
Estado.  

 
• Organizaciones internacionales no gubernamentales y 

cooperación internacional. 
 
• Seguridad y Defensa. 

 

PERFIL DEL TITULADO 

DURACIÓN:  

GRADO OFICIAL 240 ECTS.  
TÍTULO PROPIO: 180 ECTS 

Septiembre a  Junio 

IDIOMA:  Castellano  

Octubre a  Junio 

LUGAR:  
Madrid,  Barcelona, A Coruña, Valencia y 
Asturias 

Datos Básicos 

MODALIDAD:  
Grado Online + Título Propio Presencial 

La capacidad de poder completar la formación presencial con las 

nuevas tecnologías ofrece la capacidad de conectar con los 

estudiantes en un entorno familiar para ellos, multiplicando el 

refuerzo continuo de la enseñanza en competencias y habilidades. 

Clases de Lunes a Viernes 



Grado en Relaciones Internacionales    +    Título Propio en Diplomacia y Cooperación Internacional 

Plan de Estudios 
 

Primer Curso   

Teoría de la Comunicación 6 Ects 

Mundo Contemporáneo 6 Ects 

Ciencia Política: Poder y Estructuras de Decisión 6 Ects 

La Empresa y su Entorno 6 Ects 

Introducción al derecho 6 Ects 

Seminario de Desarrollo de Competencias I 6 Ects 

Fundamentos de economía 6 Ects 

La Constitución Española y su Sistema de Derecho 6 Ects 

Psicología Social 6 Ects 

Teoría de las Relaciones Internacionales 6 Ects 

Protocolo de Estado 6 Ects 

  66 Ects 

Segundo Curso   

Lenguas Modernas 6 Ects 

Seminario de Desarrollo de Competencias II 6 Ects 

Historia del Pensamiento Político 6 Ects 

Escenarios Internacionales y Globalización 6 Ects 

Derecho Internacional en un mundo globalizado 6 Ects 

Estructura y Dinámica de la Sociedad Internacional  6 Ects 

Estadística Aplicada 6 Ects 

Historia de las Relaciones Internacionales Contemp. 6 Ects 

Organización Económica Internacional 6 Ects 

Tendencias de la Economía Global 6 Ects 

Protocolo Diplomático 6 Ects 

  66 Ects 

Tercer Curso   

Comunicación Institucional 6 Ects 

Evaluación del Desarrollo de Cap. En la Empresa 18 Ects 

Organizaciones Internacionales 6 Ects 

Derecho Diplomático y Consular 6 Ects 

Escenarios Internacionales y Globalización II 6 Ects 

Esconomía Española y de la Unión Europea 6 Ects 

Régimen Internacional de Derechos Humanos 6 Ects 

Política Exterior de España 6 Ects 

Comercio Internacional 6 Ects 

Protocolo Empresarial en el ámbito Internacional 6 Ects 

  72 Ects 

Cuarto Curso   

Taller Colaborativo III: Liderazgo y Negociación 6 Ects 

Trabajo Fin de Título 18 Ects 

Información y Comunicación Internacional 6 Ects 

Logística, Seguridad y Defensa 6 Ects 

Cooperación Internacional  6 Ects 

Sistema Cumunitario Europeo 6 Ects 

Análisis y Resolución de Conflictos 6 Ects 

Desarrollo del Espíritu Participativo y Solidario 6 Ects 

Interculturalidad 6 Ects 

  66 Ects 



Grado Universitario 

Relaciones 

Internacionales 

Título Propio  

Protocolo y  

Organización de Eventos 

Relaciones Internacionales es una disciplina 
universitaria muy consolidada en otros países. 
Estudiar Relaciones Internacionales es una 
magnífica elección para todos aquellos 
estudiantes con fuerte vocación 
internacionalista. 
 
Fórmate en una disciplina que aborda 
las relaciones entre los estados, sociedades y 
organizaciones internacionales, desde una 
perspectiva política, histórica y jurídica. 
 
Tendrás un marcado carácter interdisciplinar y 
serás capaz de desempeñar labores de dirección, 
gestión, asesoría, coordinación, análisis, 
evaluación, resolución de problemas o difusión 
de proyectos en el campo de las relaciones 
internacionales, ya sea en ámbitos públicos o 
privados. 
 
Con el Título Propio en Protocolo y 
Organización de Eventos, cumplirás los 
requisitos para uno de los puestos más 
trascendentes que tiene una gran empresa: el de 
Director de Relaciones Internacionales y 
Protocolo. 
 
Los futuros graduados podrán identificarse con 
diferentes perfiles profesionales y ampliar su 
proyecto profesional con nuestra Formación 
Combinada: un Grado Universitario 
Nebrija combinado con un Título Propio EIP-
Nebrija en nuestras sedes combinando 
metodologías de aprendizajes que multiplicarán 
tu futuro profesional. 

Con la doble titulación de Grado en Relaciones Internacionales + Título 
Propio en Protocolo y Organización de Eventos estarás capacitado para 
ejercer tu profesión en los siguientes ámbitos y campos de actuación: 
  
• Diplomáticos, Agregados de Embajada 
• Gestores Culturales de Instituciones en el Exterior 
• Funcionarios tanto de la Administración central, como    autonómica 

y local en aquellos órganos o agencias con proyección en el exterior 
• Funcionarios de organizaciones intergubernamentales 
• Administradores superiores de la Unión Europea 
• Consultores de política internacional 
• Perfil profesional principal: Director de Relaciones Internacionales y 

Protocolo 

PERFIL DEL TITULADO 

DURACIÓN:  

GRADO OFICIAL 240 ECTS.  
TÍTULO PROPIO: 180 ECTS 

Septiembre a  Junio 

IDIOMA:  Castellano  

Octubre a  Junio 

LUGAR:  
Madrid,  Barcelona, A Coruña, Valencia y 
Asturias 

Datos Básicos 

MODALIDAD:  
Grado Online + Título Propio Presencial 

La capacidad de poder completar la formación presencial con las 

nuevas tecnologías ofrece la capacidad de conectar con los 

estudiantes en un entorno familiar para ellos, multiplicando el 

refuerzo continuo de la enseñanza en competencias y habilidades. 

Clases de Lunes a Viernes 



Grado Universitario en Relaciones Internacionales  +  Título Propio en Protocolo y Organización de Eventos 

Plan de Estudios 
 

Segundo Curso    

Lenguas Modernas 6 Ects 

Seminario de Desarrollo de Competencias II 6 Ects 

Historia del Pensamiento Político 6 Ects 

Escenarios Internacionales y Globalización 6 Ects 

Derecho Internacional en un mundo globalizado 6 Ects 

Estructura y Dinámica de la Sociedad Internacional  6 Ects 

Estadística Aplicada 6 Ects 

Historia de las Relaciones Internacionales Contemp. 6 Ects 

Organización Económica Internacional 6 Ects 

Tendencias de la Economía Global 6 Ects 

Técnicas de Organización de Eventos II 6 Ects 

Protocolo de Empresa 6 Ects 

Protocolo Deportivo y Cultural 6 Ects 

  78 Ects 

Primer Curso   

Teoría de la Comunicación 6 Ects 

Mundo Contemporáneo 6 Ects 

Ciencia Política: Poder y Estructuras de Decisión 6 Ects 

La Empresa y su Entorno 6 Ects 

Introducción al derecho 6 Ects 

Seminario de Desarrollo de Competencias I 6 Ects 

Fundamentos de economía 6 Ects 

La Constitución Española y su Sistema de Derecho 6 Ects 

Psicología Social 6 Ects 

Teoría de las Relaciones Internacionales 6 Ects 

Técnicas de Organización de Eventos I 6 Ects 

Protocolo Social y Restauración 6 Ects 

Protocolo de Estado 6 Ects 

  78 Ects 

Tercer Curso   

Comunicación Institucional 6 Ects 

Evaluación del Desarrollo de Cap. En la Empresa 18 Ects 

Organizaciones Internacionales 6 Ects 

Derecho Diplomático y Consular 6 Ects 

Escenarios Internacionales y Globalización II 6 Ects 

Esconomía Española y de la Unión Europea 6 Ects 

Régimen Internacional de Derechos Humanos 6 Ects 

Política Exterior de España 6 Ects 

Protocolo Eclesiástico y Universitario 6 Ects 

Congresos, Ferias y Exposiciones 6 Ects 

  72 Ects 

Cuarto Curso   

Seminario de Desarrollo de Competencias III 6 Ects 

Trabajo Fin de Grado 18 ECTS 

Información y Comunicación Internacional 6 Ects 

Políticas de Seguridad y Defensa 6 Ects 

Desarrollo y Cooperación Internacional 6 Ects 

Sistema Cumunitario Europeo 6 Ects 

Análisis y Resolución de Conflictos Internacionales 6 Ects 

Desarrollo del Espíritu Participativo y Solidario 6 Ects 

Heráldica y Derecho Premial  6 Ects 

Producción de Eventos 6 Ects 

Taller de Grandes Eventos 6 Ects 

78 Ects 



Formaliza tu Matrícula 

A quién va dirigido 
 

Podrán acceder a esta titulación alumnos procedentes de: 

Proceso de Admisión: 

Realiza tu orientación y 

Proceso de Acceso 

Comienza tus 

clases 

Requisitos de  Acceso: 
Para poder realizar las pruebas de 
acceso a la titulación deberás 
reservar cita previa en cualquiera 
de las sedes EIP.  
 
Consulta nuestras condiciones 
especiales y ayudas al estudio. 

escuela@protocolo.com 

• Bachillerato + PAU 
• Bachillerato de otros paises debidamente homologogados + PAU 
• Ciclo Formativo de Grado Superior 
• COU +Selectividad 
• Alumnos que hayan superado la prueba de Acceso para Mayores de 

25, 40 y 45 años 
• Titulados universitarios o alumnos que hayan iniciado una 

titulación universitaria aún sin finalizar 



Escuela Internacional de Protocolo. GrupoEIP 
 

El Grupo EIP tiene su origen en la Escuela 
Internacional de Protocolo, un proyecto original 
que nació en 1995 como centro formativo pero 
también como un instrumento para impulsar el 
protocolo y su reconocimiento profesional como 
la disciplina imprescindible que es. 
 
La Escuela Internacional de Protocolo  es una 
institución formativa con carácter innovador que 
nos permite ofrecer un modelo de educación 
global. Nuestro principal objetivo es formar 
profesionales altamente cualificados que 
aporten valor a las empresas y al conjunto de la 
sociedad. Profesionales con iniciativa y alto 
carácter de emprendimiento, que participen en 
los avances en sus respectivos campos con gran 
capacidad de superación e incesante sed de 
 

GRUPO EIP, una entidad con más de  
20 años de experiencia en Educación 
Superior con titulaciones de posgrado, 
grado y formación profesional.  

aprendizaje que les permita adecuarse a los 
continuos cambios del mundo laboral. 
 
La  Escuela Internacional de Protocolo, 
EIP siempre ha compaginado su labor docente 
con la de investigar, actualizarse y generar 
conocimiento específico, con el objetivo final 
de conseguir para los expertos en este campo 
el respeto profesional que se merecen 
situándolos en el mercado laboral.  
 
De este modo, ha llegado a convertirse en el 
referente nacional e internacional que es hoy 
en día en el campo del protocolo y la 
organización de eventos interrelacionándola 
siempre con la  diplomacia y cooperación 
internacional.  

20 años de experiencia en Educación 

Superior  

 

6 campus urbanos en España (Madrid, 

Barcelona, A Coruña, Asturias, Valencia 

y Granada) y 3 en el continente americano 

(Honduras, México y Paraguay). 

 

6.000 Profesionales han pasado por 

nuestras aulas 



#orgulloEIP 

6.000 Profesionales se han 
formado con nosotros 

+250 Convenios de Prácticas 
con Empresas Referentes 

20 años de experiencia 

9 Campus  
Nacionales e Internacionales 



Preparamos a nuestros alumnos para su incorporación laboral. 
Nuestro estudiantes reciben el reconocimiento de las empresas 
líderes participando en actividades profesionales reales y con 
amplia repercusión internacional y nacional.  
 

Más de 250 acuerdos  
con empresas líderes en el sector 

ExperienciaEIP 

Foros 

Eventos 

Internacionales 

Encuentros Deportivos 

Festivales 

Eventos 
Branding 

Marketing Digital 



GrupoEIP 

MADRID · BARCELONA · A CORUÑA ·  ASTURIAS · VALENCIA · GRANADA   

Calle Los Vascos, 17. MADRID 

91 568 79 79 

Avenida Tibidabo 47. BARCELONA 

93 451 30 31 

Rúa Salvador de Madariaga, 50. A CORUÑA 

981 16 00 34 

Plaza de Fernando Álvarez S/N. (Urb. Montecerrado). OVIEDO 

985 21 57 27 

Gran Vía de las Germanías, 25. VALENCIA 

96 351 92 82 

Calle Duquesa, 3. GRANADA 

958 277 824 


