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Introducción 

Destrezas, habilidades y competencias a 
adquirir: 

La capacidad para la organización, ejecución 
y evaluación de eventos, su diseño, control 
de costes y protocolo.



Objetivos
• 1. Analizar la oferta de asignaturas vinculadas con esta 

competencia en los estudios de Publicidad.

• 2. Explorar si esta competencia aparece contemplada como 
perfil o salida profesional.

• 3. Observar si existe una relación entre las universidades que 
ofertan asignaturas vinculas con gestión de eventos y las 
instituciones que la contemplan en los perfiles o salidas 
profesionales. 



Metodología

• Análisis de las webs institucionales de las 33 
universidades españolas que ofertan estudios de 
Publicidad y Relaciones Públicas.



Resultados

• Objetivo 1. Analizar la oferta de asignaturas vinculadas con 
esta competencia en los estudios de Publicidad.

• Sólo un 45% de las licenciaturas en Publicidad y RR.PP. refleja 
en su oferta formativa asignaturas vinculadas con la gestión 
de eventos.

• En los grados universitarios dicha oferta alcanza el 58%. 



Resultados

• Objetivo 2. Explorar si esta competencia aparece contemplada 
como perfil o salida profesional.

• En el 36% de las licenciaturas.

• En el 48% de los grados universitarios. 



Resultados

• Objetivo 3. Observar si existe una relación entre las 
universidades que ofertan asignaturas vinculas con gestión de 
eventos y las instituciones que la contemplan en los perfiles o 
salidas profesionales.

• Tanto en las licenciaturas como en los grados, el porcentaje de 
universidades que ofrecen a sus estudiantes asignaturas sobre 
esta materia, es superior a las que especifican la gestión de 
eventos y el protocolo como perfil o salida profesional .



Conclusiones

• Las materias relacionadas con el protocolo y la gestión de 
eventos corporativos adquieren un mayor calado en el Grado 

de Publicidad y Relaciones Públicas que en las licenciaturas.
– En primer lugar, se ha producido un incremento significativo de las 

universidades que incorporan en sus planes de estudio este tipo de 
asignaturas.

– Y, en segundo lugar, en ciertas instituciones que ofertan un itinerario 
específico en este perfil, se ha impuesto el carácter obligatorio de 

estas materias.



Conclusiones 

• Estudios futuros deberían contrastar estos resultados 
con la inserción laboral de las primeras promociones 
de graduados en Publicidad y Relaciones Públicas 
para constatar si existe una formación académica 
adecuada para satisfacer la demanda laboral de esta 
figura profesional. 
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