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RESUMEN (ABSTRACT)
Este proyecto de innovación docente denominado “Proto-col: red interuniversitaria para la formación en protocolo, 

eventos y relaciones institucionales” se ha desarrollado durante los últimos siete cursos académicos (desde el 2010-
2011 hasta el 2016-2017). Como grupo de trabajo consolidado, se han realizado diferentes propuestas en el ámbito de 
la organización de eventos, el protocolo y la gestión de las relaciones institucionales. Se han analizado las capacidades, 
habilidades y destrezas adquiridas por los estudiantes de los Grados en Publicidad y Relaciones Públicas ofertados por la 
Universidad de Alicante, la Universitat Jaume I de Castellón y la Universidad Miguel Hernández (a través de su centro 
adscrito IMEP), con la implantación del Grado en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales desde 
el curso 2012-2013 y del Máster Universitario desde el curso 2013-2014. Durante todos estos años, se ha trabajado 
en el diseño de propuestas educativas y metodología didáctica aplicada a las asignaturas vinculadas al protocolo, la 
gestión de eventos y las relaciones institucionales. Se han realizado diferentes investigaciones exploratorias sobre perfiles 
profesionales y la presencia de materias vinculadas al protocolo, la gestión de eventos y las relaciones institucionales 
en las universidades españolas. Todas estas aportaciones, junto con la participación en cursos de especialización y 
másteres universitarios, la realización de proyectos académicos, la dirección de TFGs, TFMs y tesis doctorales reflejan el 
trabajo colaborativo de un grupo de profesores especializados en esta materia y justifica la pertinencia de este proyecto 
interuniversitario que se ha traducido en diversas contribuciones académicas y experiencias de enseñanza-aprendizaje.

Palabras clave: trabajo colaborativo, protocolo, gestión de eventos, relaciones institucionales, competencias docentes.

1. INTRODUCCIÓN
Nuestro trabajo se enmarca en el Proyecto Redes de la Universidad de Alicante, como iniciativa 

del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa, y nos ha permitido desarrollar durante estos 
años un proceso global de investigación, innovación docente y de formación del profesorado en 
este ámbito. El objetivo de este programa, desde su primera edición (2010-2011), es constituir una 
plataforma para desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje que permitan a los docentes adaptar 
sus respectivas asignaturas al actual contexto de enseñanza-aprendizaje. Se trata, en consecuencia, 
desde el nuevo escenario que se establece con el EEES, de diseñar progresivamente otro modelo 
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alternativo en el que los profesores  proponen experiencias de aprendizaje variadas, adaptadas a las 
guías docentes de las asignaturas, cuestionándolas tras la finalización de cada curso para conectarlas 
con la realidad profesional (Blázquez y Lucero, 2002; Carrasco y Pastor, 2006; Zabala, 2011).

En este contexto, y para favorecer interrelaciones y sinergias académicas, surge PROTO-
COL como una red de trabajo colaborativo entre las dos universidades públicas de la Comunidad 
Valenciana  que están ofertando en la actualidad el título de Grado en Publicidad y Relaciones Públicas: 
La Universidad de Alicante y la Universitat Jaume I de Castellón y, por otra parte, la UMH, desde 
su centro adscrito IMEP (Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo), con la oferta del Grado 
en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales, así como un Máster Oficial 
sobre la misma temática en el que se ha colaborado durante sus tres primeras ediciones asumiendo la 
coordinación y dirección académica.

En el actual contexto académico, las disciplinas de organización de eventos, el protocolo y 
las relaciones institucionales han adquirido, hace ya unos años y coincidiendo con el comienzo de la 
red, el reconocimiento de estudios oficiales (tanto de Grado como de Másteres Universitarios). Las 
nuevas demandas sociales ponen de manifiesto la necesidad de contar con este tipo de estudios y de 
ser ubicadas en las universidades españolas, dentro del ámbito de la Comunicación y las CC. Sociales 
(Herrero-Ruiz, 2012, 2013). La presencia de dichas disciplinas en el ámbito científico y, por tanto, 
investigador, es una cuestión aún poco consolidada, ya que tales estudios oficiales tienen todavía 
un recorrido muy escaso si lo comparamos con otras disciplinas afines integradas en  las CC. de la 
Comunicación o las CC. Sociales.

1.1 Problema/cuestión. 
Para sintetizar el trabajo desarrollado por los miembros de la red durante los últimos seis 

cursos académicos, se realiza un breve recorrido por aquellas contribuciones que han resultado más 
relevantes y que constituyen nuestra fundamental aportación como red interuniversitaria y que año 
tras año se van ampliando. En todas las convocatorias anteriores de redes de innovación docente, 
promovidas por el Instituto de Ciencias de la Educación (I.C.E.) de la Universidad de Alicante, se 
han mostrado en las memorias1 de los diferentes cursos académicos los respectivos resultados de 
investigación.

En la primera fase de este proyecto,  durante el curso 2010-2011, analizamos en las asignaturas 
integrantes de la red Proto-col, la aplicación de diferentes estrategias docentes (resumen, repetición, 
focalización, clarificación y preguntas), de aprendizaje (la resolución de problemas, la autoinstrucción, 
la autogestión del aprendizaje o el pensamiento en voz alta), epistémicas (actividades de introducción 
o motivación, de conocimientos previos, de desarrollo, de síntesis-resumen, de consolidación, de 
refuerzo y recuperación o de ampliación; así como los esquemas conceptuales, las redes semánticas 
y los mapas cognitivos). También analizamos la utilización de estrategias contextuales; ya que, a 
través de ellas, se incide en el contexto en el que se desarrolla la intervención docente. Así, este 
tipo de estrategias integran la tutoría entre compañeros, el aprendizaje en grupo cooperativo o las 
estrategias docentes de gestión y control de las actividades desarrolladas por los alumnos.

Analizar en un contexto didáctico concreto todas estas estrategias docentes, de aprendizaje, 

1  Consúltese en: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/12763 (ICE, Universidad de Alicante), 
memorias de redes de innovación docente.
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epistémicas y contextuales nos permitió verificar la adecuación de las mismas a los objetivos docentes 
establecidos, incidiendo en las coincidencias y divergencias más significativas entre asignaturas, e 
identificar las sinergias a las que convendría prestar atención en diferentes procesos didácticos que se 
presentaban con ciertas similitudes.

Por otra parte, durante este mismo curso, se realizó otra investigación (Campillo y Hernández, 
2010) que se centró en la inserción del Protocolo como disciplina en los nuevos planes formativos; 
ya que, tal y como señalaban Sierra y Sotelo (2008), resultaba imprescindible dotar a esta materia de 
un estatuto epistemológico propio en los estudios de comunicación de las universidades españolas. 
Así, esta contribución del año 2010 constituyó una primera aproximación a la oferta académica oficial 
que permitiría al futuro graduado en Publicidad y RR.PP. desempeñar la función de gestor de eventos 
corporativos e institucionales.  

Durante el siguiente curso académico (2011-2012), analizamos qué objetivos formativos 
fueron alcanzados de forma destacada por parte de una muestra representativa de alumnos que 
cursaban asignaturas vinculadas al ámbito del protocolo y la gestión de eventos en la licenciatura de 
Publicidad y RR.PP. de la Universidad de Alicante y de la Universitat Jaume I de Castellón, así como 
las habilidades y destrezas más significativas que, como estudiantes universitarios, identificaban con 
el rol del gestor de eventos. Estos resultados permitieron insistir y reforzar, dentro de las asignaturas 
optativas incardinadas en los nuevos grados universitarios, aquellos objetivos que no se habían 
conseguido de forma suficiente en la licenciatura. Este análisis se reforzó con una aproximación a 
los sectores laborales de relaciones públicas que interesaban en mayor grado a nuestros estudiantes, 
así como las actividades o tareas profesionales que ellos vinculaban a su futuro ejercicio profesional.

A todo lo expuesto con anterioridad, debemos añadir la interacción permanente que se ha 
manifestado entre los integrantes de este proyecto de innovación docente; lo que ha permitido, desde 
la creación de la red, numerosas aportaciones en diversos congresos, jornadas, encuentros académicos 
así como colaboraciones docentes de diferente índole. Ejemplo de ello es la participación de algunos 
miembros de la red en el Máster Universitario en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones 
Institucionales de IMEP2 (centro adscrito a la UMH), durante los cursos académicos 2013-2014, 
2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017; en el Máster Oficial en Nuevas Tendencias y Procesos de 
Innovación en Comunicación3, dentro del módulo: “Puesta en valor y gestión de intangibles territorio”, 
ofertado por la Universitat Jaume I de Castellón durante los cursos 2011-2012 y 2012-2013; en el 
Máster Universitario Comunicación e Industrias Creativas de la Universidad de Alicante durante los 
cursos 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015; la participación en el curso de Especialista 
Universitario en “Gestión de Eventos y Acciones para la Reputación”, dentro del módulo denominado 
“El evento como dinamizador del territorio” en la UJI de Castellón, durante el curso 2011-2012; la 
realización de un webinar para la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) a través de 
la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM) en diciembre de 2015 con el título “ La gestión 
relacional de los acontecimientos especiales y su influencia en la gestión de la marca ciudad”4 o la 

2  Disponible en: http://www.protocoloimep.com/master-oficial-en-organizacion-de-eventos-
protocolo-y-relaciones-institucionales/

3  Disponible en: http://www.mastercomunicacion.uji.es/

4  Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=4AJn3pbqP3Y
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participación de la red en diferentes Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria5, 
celebradas durante trece ediciones consecutivas en la Universidad de Alicante, desde el año 2003, 
y organizadas por el Instituto de Ciencias de la Educación (I.C.E.) junto con el Vicerectorat de 
Planificació Estratègica i Qualitat (a partir del 2007),  el Vicerectorat d’Estudis, Formació i Qualitat 
(a partir del 2011) o el Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa (a partir del 2016).

Imagen 1. Póster realizado con motivo de las X Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria “La 
participación y el compromiso de la comunidad universitaria” (curso 2011-2012).

5  Disponible en:  http://web.ua.es/es/ice/redes/jornadas.html
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Imagen 2. Contribución de la red de innovación docente al Curso de Especialista en “Gestión de Eventos y Acciones 
para la Reputación”, organizado por el Dpto. de CC. de la Comunicación de la Universitat Jaume I de Castellón 

(febrero-mayo 2012)

Imagen 3. Sesión A_ “Máster Oficial en Nuevas Tendencias y Procesos de Innovación en Comunicación”, 
organizado por el Dpto. de CC. de la Comunicación de la Universitat Jaume I de Castellón (curso 2012-2013).
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Imagen 4. Sesión_B “Máster Oficial en Nuevas Tendencias y Procesos de Innovación en Comunicación”, 
organizado por el Dpto. de CC. de la Comunicación de la Universitat Jaume I de Castellón 

(curso 2012-2013).

Otra de las contribuciones de este grupo de trabajo durante el curso 2012-2013 consistió 
en clarificar la presencia y visibilidad de asignaturas relacionadas con la gestión de eventos y el 
protocolo en las universidades españolas desde que Sierra y Sotelo (2008), así como Campillo y 
Hérnandez (2010), realizaran respectivamente sendos análisis exploratorios para indagar sobre esta 
cuestión. 

La presentación de una ponencia al VIII Congreso de la Asociación Internacional de Relaciones 
Públicas (AIRP), fue otra de las aportaciones significativas durante el curso 2012-2013.
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Imagen 5. Póster presentado al VIII Congreso de la Asociación Internacional de Relaciones Públicas (AIRP), 
celebrado en Zaragoza en la Facultad de Comunicación Universidad San Jorge, bajo la temática: “La conducta 

interactiva de los públicos para las relaciones eficaces”. 
25 y 26 de abril de 2013.
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Se impartió docencia y se asumió la tutorización de TFMs en el Máster Universitario 
Comunicación en Industrias Creativas (COMINCREA), desarrollado por el Dpto. de Comunicación 
y Psicología Social de la Universidad de Alicante, durante los cursos académicos 2011-2012, 2012-
2013 y 2013-2014.

Imagen 6. Tutorización del TFM “La industria creativa de la organización de eventos y el protocolo. Un análisis 
bibliométrico de contribuciones académicas”. Alumna: Laura Herrero Ruiz. Tutoras: Irene Ramos Soler y Concepción 

Campillo Alhama. Máster Universitario en Comunicación e Industrias Creativas (2012-2013).

Imagen 7. Sesión Máster Comunicación e Industrias Creativas (COMINCREA) 2013-2014

Master Universitario en Comunicación e Industrias Creativas 2013/14
Módulo_1.4. Innovación en la comunicación de las industrias creativas

LA  GESTIÓN DE EVENTOS CREATIVOS E INNOVADORES 
EN LA ESTRATEGIA DE LAS ORGANIZACIONES 

Conchi Campillo Alhama

Dpto. de Comunicación y Psicología Social

Diciembre/2013

 

Así mismo, se está trabajando, desde el curso académico 2013-2014, en la dirección de 
una tesis doctoral sobre Los eventos publicitarios en la estrategia de marketing experiencial 
de la organizaciones, y desde el 2014-2015 en una segunda denominada Características de la 
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lengua francesa aplicada al protocolo, OE, y RRII: una propuesta metodológica para lenguaje de 
especialidad.

Se han publicado diversos artículos en revistas académicas indexadas como Pasos6 (2010), 
Más poder local7 (2011), AdResearch (ESIC)8 (2014), en la revista Opción9 (2015) en el Profesional 
de la Información10 (2017) o en la revista Derecho del Estado11, entre otras.

Se han impartido varios cursos de formación, como el curso de voluntariado “Protocolo 
Universitario” (curso 2015-2016), en colaboración con el Rectorado de la Universitat Jaume I de 
Castellón, o el “Curso básico de Protocolo”, en Eade Consulting. 

Otras colaboraciones durante el curso académico  2015-2016 fueron la participación en el 
Congreso  de Creación Intelectual, UNIMET  Venezuela con “El valor del patrimonio tradicional más 
allá del ocio y divertimento: Una revisión a los intangibles territorio y su importancia en su desarrollo 
económico en el caso de la ciudad de Castellón” (Bernad y Fernández, 2015); en el Congreso 
Communication and Education by Transmedia, con la aportación “Fiestas populares en el marco de 
la educación formal y no formal mediante transmedia: construcción social del conocimiento para 
el desarrollo territorial” (Bernad, Torres y Fernández, 2016); y en las IV Jornadas Internacionales 
Multidisciplinares de Desarrollo Personal: hacia una educación y una sociedad más humanas 
de la UCAM, en enero de 2016, con la contribución “El evento tradicional como herramienta de 
Citymarketing” (Bernad y Fernández, 2016).

En el curso académico 2016-2017, se ha presentado en el Congreso IMAT 2017 (Simposio 
Internacional de Innovación Aplicada, organizado por ESIC Valencia, la ponencia “Los eventos como 
herramienta de marketing experiencial en la generación de imagen y reputación de marcas” (Herrero, 
L., 2017) También en el CUICIID 2017, la comunicación “Eventos y marcas territorio: el valor de 
la experiencia” (Herrero, L., 2017). En el III Congreso Internacional Soberanía y representación: 
El constitucionalismo en la era de la globalización, la ponencia: “La representación política de las 
minorías étnicas y nacionales en la Unión Europea: hacia el proceso de construcción de políticas de 
reconocimiento y de nuevos espacios constitucionales” (Tomás López, 2017); En el VII Congreso 
Internacional en Gobierno, Administración y Políticas Públicas. Construyendo una nueva cultura 
administrativa: Políticas y gestión pública con la ciudadanía“, la ponencia “La ciudadanía europea 
ante el reto de la unidad política: ¿Mero estatuto de libertades o motor para una sólida integración 
de la Unión Europea?” (co-autoría: Tomás López, 2017); En el I Congreso Internacional sobre 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, con la ponencia “Transparencia, gobierno abierto 

6  Disponible en: http://www.pasosonline.org/Publicados/10112/PS0112_10.pdf

7  Disponible en: file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Downloads/
Dialnet-LaGestionMunicipalDeEventosYSuRentabilidadPolitica-3765305%20(1).pdf

8  Disponible en: http://adresearch.esic.edu/2014/07/22/adresic010003/

9  Disponible en: http://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/20408

10  Disponible en: http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2017/may/17.html

11  Artículo aceptado y de próxima publicación en 2018: “La ciudadanía europea ante el reto 
de la unidad política: ¿Mero estatuto de libertades o motor para una sólida integración de la Unión 
Europea?”, de Tomás- López. A. Disponible en: http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/
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y gestión del riesgo reputacional: ¿Una ecuación factible?” (Tomás López, 2017);   
Se han publicado capítulos de libro sobre relaciones institucionales: “La innovación y el 

diálogo institucional ante los nuevos retos de la gestión pública en España y América Latina”, en 
Editorial Académica Española  (Tomás López, 2017); 

En cuanto a docencia en Grado, durante los cursos 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016  y 
2016-2017 se ha impartido en la Universidad de Alicante, dentro del  Grado en  Publicidad y RR.PP., 
la asignatura optativa de 4º curso denominada “Protocolo y Eventos en Instituciones y Empresas”12, 
cuyo descriptor alude al estudio del protocolo como técnica de las relaciones públicas y su aplicación 
en la gestión de eventos en los sectores público y privado; la gestión de eventos oficiales, no oficiales 
y mixtos en la estrategia de las organizaciones; el protocolo y el ceremonial como elementos clave 
en la estructura y programación de los eventos; los principios y fundamentos del protocolo como 
disciplina instrumental; las técnicas protocolarias, la regulación protocolaria y la normativa sectorial 
en el protocolo oficial; los usos, costumbres y tradiciones presentes en la gestión de los eventos; los 
procesos de comunicación (publicitarios y de rr.pp.) en la planificación y ejecución de los eventos, 
así como los procesos de producción de noticias (newsmaking) en la planificación y ejecución de los 
acontecimientos especiales. 

También en el Grado de Turismo se ha impartido la asignatura optativa “Protocolo y 
organización de eventos en turismo”13, durante el curso 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017, a partir 
del siguiente descriptor: el contexto socioeconómico actual ha dado lugar a un nuevo consumidor, 
más informado, más atento al retorno de la inversión en su ocio y tiempo libre. También se han 
producido cambios en la manera de comunicar adquiriendo la organización de eventos cada vez 
más importancia como estrategia informativo-comunicativa y relacional. Los nuevos yacimientos 
de empleo en el ámbito de la Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales, se 
encuentran precisamente en la dimensión relacional, como vector generador de vínculos de confianza 
entre las organizaciones y sus públicos, y en la capacidad de organización excelente que implica 
resolver con acierto y diplomacia situaciones de protocolo y ceremonial así como de convertir en 
experiencia inolvidable la asistencia a un evento, aún cuando este sea de trabajo. Cuanto antecede 
nos muestra que hoy día el protocolo y la organización de eventos en turismo es disciplina clave para 
el desarrollo socioeconómico de los territorios a través de propuestas de eventos sostenibles en el 
marco del turismo responsable.

Durante el actual curso académico 2016-2017 se ha celebrado además, desde la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante (Grado de Turismo) el Encuentro FUTUR: la primera 
Feria Universitaria de Turismo. Un evento que integra ocho microeventos, donde se ha vinculado el 
Turismo con diferentes sectores productivos, y que ha sido organizada por alumnos de  4º  del Grado, 
con la tutela de un miembro de la red.

En la Universitat Jaume I de Castellón, se ha impartido durante los cuatro últimos cursos 

12  Disponible en: 
ht tp : / / cv1 .cpd .ua .es /consp laneses tud io /cvFichaAs iEEES.asp?wCodAsi=22548&scaca=2013-

14&wLengua=C&wCodEst=C154

13  Disponible en: http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsiEEES.
asp?wCodAsi=23662&scaca=2014-15&wLengua=C&wCodEst=C004
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académicos, la asignatura optativa “Protocol i Gestió d´Esdeveniments”14, con el siguiente descriptor: 
delimitación del concepto del protocolo, sus principios, fundamentos, tipología y su regulación; 
protocolo oficial y conceptos fundamentales (precedencia, presidencia, vexilología, tratamientos 
protocolarios...); protocolo empresarial, gestión de eventos empresariales internos y externos; 
relevancia de los intangibles en las acciones comunicativas empresariales; planificación de un 
evento, a partir de sus fases (previa, ejecutiva y post-evento) tratando sus diferentes manifestaciones 
(tipología: convención, junta general de accionistas, rueda de prensa, viaje oficial, banquete, 
conferencia,...); logística y proveedores; normas protocolarias en restauración, etiqueta y educación 
social.

En IMEP (centro adscrito a la UMH) varios integrantes de la red han participado como 
docentes y colaboradores en el Grado15 y Máster16 en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones 
Institucionales, así como en el Experto17 Universitario en Organización de Eventos, Protocolo y 
Comunicación, desde el curso 2013-2014 al 2016-2017.

En el Grado de Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales de la UMH 
(centro adscrito IMEP), se ha impartido la asignatura “Organización de Eventos III”, durante el curso 
2015-2016 y 2016-2017, con el descriptor: bases teóricas de las disciplinas de marketing experiencial 
y la organización de eventos. Contextualización y establecimiento de las relaciones pertinentes entre 
las disciplinas del marketing experiencial y la organización de eventos. Teorías, autores y conceptos 
que han incidido en la teoría del marketing experiencial y sus diferentes líneas de investigación. 
Bases conceptuales que sustentan la relación entre el marketing experiencial y otras disciplinas, 
incidiendo principalmente en cómo los eventos se han convertido en una herramienta de marketing 
experiencial al servicio de las estrategias relacionales de las marcas corporativas. También la 
asignatura “Relaciones Internacionales” con el siguiente descriptor:  dominio efectivo de los conceptos, 
realidades concretas y acontecimientos señalados de la trayectoria histórica mundial del último siglo 
y medio; conocimiento de la terminología adecuada y las bases políticas, sociológicas y jurídicas 
que atañen al complejo medio internacional. Comprensión del ámbito de las RRII, con incidencia en 
diversos sectores de actividad: desde la tradicional diplomacia y las relaciones exteriores hasta la 
política en general, la estrategia de seguridad y defensa, la economía y las finanzas, la información, 
la opinión pública y las comunicaciones, la cooperación y el desarrollo, los movimientos sociales, 
la gestión medioambiental, la ciencia y la innovación tecnológica, los movimientos migratorios o la 
cultura. Conocimiento del medio internacional, dadas las características del mundo contemporáneo, 
marcado por procesos globales de amplia e intensa incidencia en la existencia de los individuos y 
las sociedades.

En el Máster en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales, las 
asignaturas: “Gestión Integral de Eventos. La generación de ideas y la creatividad aplicada a la 

14  Disponible en: https://aulavirtual.uji.es/course/info.php?id=42719&lang=es

15  Disponible en: http://www.protocoloimep.com/grado-en-organizacion-de-eventos-protocolo-y-relaciones-
institucionales/

16  Disponible en: http://www.protocoloimep.com/master-oficial-en-organizacion-de-eventos-protocolo-y-
relaciones-institucionales/

17  Disponible en: https://www.protocoloimep.com/titulacion/experto-universitario-en-organizacion-de-
eventos-protocolo-y-comunicacion/
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organización de eventos”, “Las relaciones institucionales y su papel en la nueva diplomacia pública” y 
“Los eventos generadores de valor en la creación, gestión y comunicación de las marcas relacionales”.

Y en el Experto en Organización de Eventos, Protocolo y Comunicación, un módulo 
denominado “Eventos Experienciales”.

Se han dirigido, durante los cursos académicos 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016  y 2016-
2017, diferentes trabajos final de grado (TFGs) sobre temas tales como:  Los eventos 2.0, su creatividad 
y las nuevas tendencias aplicadas al sector de los eventos; Los eventos experiencia en el sector de 
la bebidas alcohólicas en España: características básicas; Los conciertos en España como eventos 
musicales experienciales18; El matrimonio como evento social; La influencia política en la disciplina 
del protocolo; Organización de eventos culturales: los Goya y la política; Branducers: un evento 
sobre Branded Content; Organización de los Juegos Olímpicos de Londres 2012; Experiencias de 
marca en el evento Mercedes Benz Fashion Week19;  Protocolo y eventos culturales: los premios 
Goya 2015; La figura del wedding planner en la organización de eventos nupciales. Las nuevas 
tendencias en la organización de eventos y su protocolo. La organización de eventos culturales 
a nivel local: su difusión; Manual de ceremonial y  aplicación de las normas de protocolo a la 
empresa privada: Una guía de estilo; Organización, desarrollo y protocolo de la Fashion Week en 
ambos países: Barcelona y París; Análisis comparado de los Juegos Olímpicos y de los Juegos 
Paralímpicos; Los bailes de debutantes en el círculo mallorquín; Estudio de la situación del 
Departamento de Protocolo en los Ayuntamientos de la  provincia de Alicante; La creación de un 
manual sobre protocolo deportivo internacional; Una visita real en la Girona del S. XIX: cómo se 
moviliza una ciudad para rendir homenaje a sus soberanos; Protocolo en el éjercito de Tierra; Los 
eventos como herramienta de mediación ante problemas relacionales entre las corporaciones locales 
y grupos de interés empresarial; Creación de una empresa dedicada a la organización de eventos 
culturales y a la gestión de proyectos emprendedores en el marco de las industrias creativas, en la 
provincia de Alicante; El negocio del wedding planner: los recursos utilizados para la realización de 
sus funciones; La organización y planificación de eventos en el hotel Huerto del Cura; Los eventos 
experienciales como eje central de las campañas de lanzamiento y promoción de marcas. El poder 
del marketing experiencial; Una aproximación al fenómeno del populismo: su impacto en Europa 
y en el contexto de un mundo globalizado; Estudio del proceso de toma de decisiones  y aspectos 
protocolarios en la Unión Europea en la crisis migratoria.

En cuanto a TFMs, destacamos la dirección de las siguientes aportaciones: 
Responsabilidad social en las industrias creativas/culturales: el caso de la gastronomía; Atención 

a la diversidad funcional en la organización de eventos culturales: integración plena como profesional 
y como espectador; Diseño de un evento multisensorial para personas mayores; Eventos accesibles: 
diseño. organización, accesibilidad y consideraciones respecto del ceremonial y protocolo; Diseño 
de eventos ad-hoc para medianas y pequeñas empresas; Campus life: proyecto de emprendimiento 
en el campo de los eventos universitarios; Eventos socialmente responsables organizados por empresas 
privadas: un camino para promover la innovación social; Eventos de moda infantil: análisis de su 
responsabilidad pública y su responsabilidad social; Gestión integral de eventos desde la perspectiva 
intercultural España-Emiratos Árabes. La  organización y  producción de  eventos como elemento 

18  Disponible en: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/36918

19  Disponible en: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/48112
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de  creación o transformación de una marca  país: la  marca  España; Los  eventos  culturales  como  
herramienta para  el  fomento turístico de la ciudad de Alicante; Plan de negocio de  una empresa 
de  eventos  relacionales  2.0. Desarrollo de un plan de Gestión de Eventos, Protocolo y Relaciones 
Institucionales, como instrumento para la generación de valor y creación de imagen positiva, en un 
hospital público, de referencia y universitario; Cómo construir una marca país solidaria a través 
de los eventos de RS; Las bodas como evento social y privado: la figura del Wedding Planner y la 
relevancia de la Comunicación 2.0.; La comunicación interna como herramienta estratégica dentro del 
proceso de employer branding; El turismo MICE en España. Evolución y comparativa internacional; 
Gestión Cultural y Políticas Públicas en los Municipios de la Provincia de Alicante de 2004 a 2014; 
La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ): análisis de un megaevento; Uso de influenciadores 
en el sector de la organización de eventos para la creación de la imagen de marca; Los eventos 
experienciales como herramienta de promoción turística en las estrategias de comunicación 2.0;  Los 
eventos deportivos como eje central en las estrategias de marketing experiencial; La Nueva Diplomacia 
Pública como herramienta de promoción de una marca territorio. El caso de Palma; La denominación 
de origen del vino en España y en La Rioja; Los eventos 2.0. como eje central en las estrategias de 
promoción turística. El caso de Llíria; Comunicación 2.0. La gestión relacional de la marca 
en los eventos empresariales 2.0.

La red también cuenta con profesores asociados que han aportado su experiencia profesional 
a la temática de la red. Lo que ha permitido reforzar y fortalecer las  aportaciones estrictamente 
académicas con la actividad desarrollada en el sector profesional, para plantearla en el contexto 
académico como análisis de casos. En este sentido, desde la agencia Intermundo Comunicación, se 
han celebrado diferentes eventos dinamizadores como herramienta de promoción. Entre ellos:

• Benejúzar Experience: evento cultural, gastronómico, empresarial y lúdico que incluye 
un amplio programa de actividades en municipio de Benejúzar.

• Festival de Cine de Alicante: evento cultural en el que se gestiona el protocolo y los 
invitados a las galas de inauguración y clausura, el gabinete de prensa y la comunicación digital.

1.3 Propósito. 
La necesidad de consolidar el status científico de estas disciplinas exige todavía esfuerzos 

muy importantes orientados a identificar y a categorizar las principales contribuciones académicas 
nacionales e internacionales. Esta circunstancia nos sigue motivando para generar, desde nuestra red, 
nuevos recursos académicos que contribuyan a la formación integral de nuestros estudiantes y que 
complementen aquellos que hemos identificados hasta el momento como recursos significativos y 
relevantes.

2. MÉTODO 
Se ha procedido a una revisión bibliográfica y de recursos electrónicos en las principales bases 

de datos académicas nacionales e internacionales, así como en repositorios institucionales, a partir de 
las palabras clave: organización de eventos, protocolo, marketing experiencial, eventos y marketing, 
eventos y comunicación, acontecimiento especial, relaciones institucionales.  Esta revisión nos ha 
permitido identificar cuáles son los principales recursos que, junto con los que ya ha generado la red, 
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se pueden utilizar en el diseño de nuevas propuestas formativas sobre gestión de eventos, el protocolo 
y las relaciones institucionales.

3. RESULTADOS
A partir de la revisión efectuada se han hallado diferentes referencias que se integrarán como 

recursos en los próximos proyectos formativos e interacciones didácticas de PROTO-COL: red 
interuniversitaria para la formación en protocolo, eventos y relaciones institucionales”

	Aguado, S. (2016). Evaluación de los eventos deportivos. Percepción de los espectadores y los residentes sobre el 
open de tenis de Valencia. TESIS DOCTORAL, Universitat de València.

	Allen, S. (2005). The future of Event Marketing. Event Solutions, nº18. 

	Álvarez, M.L. (2008a). Nociones de protocolo desde la bibliografía de sus autoridades, TESIS DOCTORAL, 
Universidad de Vigo.

	Álvarez, M.L. (2008b). Nociones de protocolo desde la bibliografía de sus autoridades, en Revista Latina de 
Comunicación Social, 63, pp. 165-173. 

	Álvarez, M.L. (2008c). El léxico del protocolo, en Icono 14, nº 11, pp. 1-17.

	Barriga, A. (2010). La creatividad en los eventos. Madrid: Ed. Protocolo.

	Bernad, E. y Mut, M. (2012). Redes digitales y evento tradicional: caso festapedia, en Vivat Academia, nº especial, 
pp. 1431-1444.

	Bernues, J. (2015). Análisis de la figura del gestor de eventos a través de un modelo de gestión integral: el modelo 
canvas, TESIS DOCTORAL, Universidad Complutense de Madrid.

	Berridge, G. (2012). Designing event experiences. 2012). The Routledge Handbook of Events. Oxford, UK: Routledge.

	Bowdin, G., O’Toole, W., Allen, J., Harris, R., & McDonnell, I. (2006). Events management. Routledge.

	Calero, D. (2017). Necesidad del manual de protocolo en los partidos políticos para la efectividad en sus eventos: la 
importancia de su integración en la comunicación corporative. TESIS DOCTORAL, Universitat Jaume I, Castellón.

	Camacho, M. y Monferrer, E. (2014). El paralelismo entre el evento de ayer y el de hoy: exhibiciones de poder. Historia 
y Comunicación Social, 19, 513-524.

	Campillo, C. (2011). Comunicación Pública y Gestión Estratégica Municipal. Un estudio exploratorio sobre la 
agenda temática. Colección PREMIOS BLAS INFANTE, de Estudio e Investigación sobre Gestión y Administración 
Pública. Sevilla: Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP).

	Campillo, C. (2012). El desarrollo de políticas estratégicas turísticas a través de la marca acontecimiento en el 
municipio de Elche (2000-2010). Pasos. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, vol. 10, pp. 119-129.

	Campillo, C., & Hernández, A. (2010). Nuevas necesidades formativas para el perfil del gestor de eventos en el Grado 
de Publicidad y Relaciones Públicas. Protocolo Institucional y Empresarial.

	Campillo, C.,  Castelló, A. y Hernández, A. (2011). La estrategia de comunicación 2.0 en los eventos empresariales. 
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En II Congreso de Sociedad Digital. Actas Icono 14, nº 8, pp. 111-126. Disponible en: http://www.icono14.net/index.
php/eventos [Fecha de consulta 26/02/2013].

	Campillo, C., Ramos, I. y Castelló, A. (2013). La gestión relacional de la marca en los eventos empresariales 2.0. 
Actas VIII Congreso AIRP. Zaragoza: Universidad San Jorge. 

	Campillo, C.,  Ramos, I. y Castelló, A. (2014). La gestión estratégica de la marca en los eventos empresariales 2.0. 
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	Campillo, C. & Herrero, L. (2015). Experiencia de marca en los eventos para generar imagen y reputación 
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	Campos, G. (2013). El proceso de creatividad en los eventos de empresa. Compé,  revista científica de Comunicación, 
Protocolo y Eventos, nº 1, pp. 21-36.

	Campos, G. (2013). La puesta en escena, la creatividad y el espectáculo en los eventos de empresa. España (2005-
2010). TESIS DOCTORAL, Universidad Camilo José Cela.

	Campos, G. y Fuente, C. (2013). Los eventos en el ámbito de la empresa. Hacia una definición y clasificación. Revista 
de Comunicación de la SEECI, (32), 73-105. 

	Carlsen, J., & Taylor, A. (2003). Mega-events and urban renewal: The case of the Manchester 2002 Commonwealth 
Games. Event Management, 8(1), 15-22.

	Carlsen, J., Getz, D., & Soutar, G. (2000). Event evaluation research. Event Management, 6(4), 247-257.
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	Cerezo, M. G., & Mas, J. S. V. (2012). Experiencia y eventos. La creación de  “experiencia de marca” a partir de la 
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Fundación General de la Universidad Complutense. 
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Ed. Protocolo. 

	Cuadrado, C. (2009). Protocolo y comunicación en la empresa y los negocios. Madrid: FC EDITORIAL.
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4. CONCLUSIONES
En el contexto académico, la organización de eventos, el protocolo y las relaciones 

institucionales están adquiriendo una mayor presencia y se posicionan como herramientas clave 
para desarrollar las estrategias organizacionales. Los nuevos modelos de negocio necesitan de 
instrumentos innovadores para comunicar con sus grupos de interés o stakeholders la identidad y 
la cultura corporativa. Existen números trabajos de investigación y tesis doctorales en los que se 
analiza, respectivamente, cómo la organización de los eventos institucionales está presente en la 
estrategia relacional de las administraciones públicas o cómo se utilizan por parte de las empresas 
en sus estrategias de marketing. En este sentido, hemos podido constatar que, el protocolo se asume 
como un concepto basado en la capacidad persuasiva y en la relevancia que las empresas privadas y 
organismos públicos otorgan a esta herramienta de comunicación relacional: se erige, por tanto, como 
un elemento instrumental en la gestión de los eventos y las relaciones institucionales.

Nuestra red de investigación en innovación docente se constituyó en su día para otorgar valor a 
esta materia dentro de los planes de estudio oficiales de los Grados en Publicidad y Relaciones Públicas 
(y recientemente en Turismo, Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales) de 
las universidades públicas en la Comunidad Valenciana, con el propósito adicional de facilitar la 
integración de diversas asignaturas en las diferentes propuestas formativas.

En varios análisis exploratorios que hemos realizado a lo largo de estos siete años, se muestra 
que los resultados de la oferta formativa de los estudios en organización de eventos y protocolo 
en las universidades españolas es muy superior a partir del año 2010. A partir de la oficialización 
de los estudios en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales, hemos podido 
comprobar que en los Grados de Publicidad y RR.PP. así como en los Grados de Turismo, han ido 
incorporándose de forma progresiva dichas materias; por lo que consideramos que existe y existirá en 
los próximos años un mayor interés por la incorporación de estas disciplinas, vinculadas a la gestión 
estratégica de la comunicación y las relaciones públicas, en los estudios oficiales de grado, posgrado 
y en los títulos propios de las universidades españolas.

En consecuencia, podemos afirmar que existe todavía un largo camino por recorrer para 
consolidar la disciplina del protocolo, la gestión de eventos y las relaciones institucionales como 
ámbito académico sólido dentro del área de las CC. Sociales y de la Comunicación.

El trabajo colaborativo entre docentes que trabajan sobre una misma materia resulta básico 
en el nuevo contexto que se establece con el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Esta 
circunstancia obliga a aunar esfuerzos en el diseño de las propuestas o guías docentes de los nuevos 
grados. De esta forma, se comparten las experiencias de enseñanza-aprendizaje y se establecen 
objetivos formativos y procedimentales que pueden ser comunes en asignaturas enmarcadas en un 
mismo ámbito de conocimiento. Aprovechar las sinergias e interrelaciones que pueden surgir entre los 
profesores que integran redes de trabajo colaborativo basadas en la innovación docente contribuye, 
sin duda,  a lograr cotas de eficiencia en el escenario actual. 

Este proyecto de innovación docente se planteó con una duración estimada de dos años y ya 
hemos trabajado durante siete cursos académicos, sumando nuevos integrantes a nuestra red: así, 
hemos pasado de cinco en el curso 2010-2011 a nueve en el 2016-2017. Durante el curso académico 
2010-2011 nos adaptamos como red de trabajo colaborativo, desarrollando una investigación basada 
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en la transición de las asignaturas relacionadas con el protocolo y la gestión de eventos desde las 
antiguas licenciaturas a los nuevos grados universitarios de Publicidad y Relaciones Públicas en 
dos contextos educativos (Universidad de Alicante y Universitat Jaume I de Castellón) y realizamos 
una incursión en la metodología utilizada por los componentes de la red. En el curso 2011-2012 
continuamos con dicha introspección metodológica, incidiendo en las estrategias docentes diseñadas 
a tal efecto. Durante el curso 2012-2013, hemos acometido diversos trabajos para analizar el estado 
actual de la disciplina en las universidades españolas. Durante el curso 2013-2014 hemos realizado 
diversas aportaciones y contribuciones académicas, y también hemos tutorizado trabajos finales de 
grado, trabajos finales de máster y direcciones de tesis, destinadas a reforzar la presencia académica de 
esta materia de estudio.  Durante el curso 2014-2015 se han trabajado las capacidades emprendedoras 
de las guías docentes de algunas asignaturas integradas en la red. Durante el curso 2015-2016 y 2016-
2017, se han desarrollado proyectos formativos basados en una revisión profunda y exhaustiva de 
recursos y materiales bibliográficos para consolidar el status científico de la red. 

Este proyecto de innovación docente nos ha permitido (desde hace siete cursos académicos) 
realizar diferentes aportaciones en congresos, jornadas y encuentros académicos relacionados con 
innovación educativa y participar, como formadores, en cursos de especialización sobre protocolo, 
gestión de eventos y relaciones institucionales.

En cursos sucesivos, pretendemos incrementar la colaboración docente y el diseño de nuevos 
materiales formativos que puedan ser compartidos por parte de todos los integrantes de la red. También 
experiencias profesionales que se trasladen a nuestro alumnado como análisis de caso. Como resultado 
conseguiremos generar recursos propios que puedan ser utilizados en nuestras respectivas trayectorias 
académicas como grupo de investigación. Otra de las cuestiones fundamentales que pretendemos 
acometer será la revisión de trabajos académicos, especialmente tesis doctorales y proyectos de 
investigación, que sirvan como fuentes secundarias para proyectos docentes y como referencias 
fundamentales para futuras contribuciones académicas por los integrantes de la red, instalados en un 
repositorio que crearemos con tal finalidad.

5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED

 PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA
Concepción Campillo Alhama (UA) Coordinación y Dirección de la red de investigación en 

docencia universitaria. Direcciones de Tesis, TFMs, TFGs, 
contribuciones académicas, propuestas docentes.

Irene Ramos Soler (UA) Direcciones de Tesis, TFMs, TFGs, contribuciones 
académicas, propuestas docentes.

Rosa Mª Torres Valdés (UA) Direcciones de Tesis, TFMs, TFGs, contribuciones 
académicas, propuestas docentes. Encuentros académicos y 
profesionales

Ana Tomás López (UCLM) Direcciones de TFMs, TFGs, contribuciones académicas, 
propuestas docentes.

Laura Herrero Ruiz (UMH-IMEP) Direcciones de TFMs, TFGs, contribuciones académicas, 
propuestas docentes.

Alba Mª Martínez Sala (UA) Direcciones de TFMs, contribuciones académicas, 
propuestas docentes. Transferencia de conocimiento y 
experiencia profesional.
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Transferencia de conocimiento y experiencia profesional.

Estela Bernad Monferrer (UJI) Direcciones de Tesis, TFMs, TFGs, contribuciones 
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César Fernández Fernández 
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