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El sector MICE y la organización de eventos han 
experimentado un importante crecimiento en las 
Islas Baleares durante los últimos años. Se trata 
de un sector muy amplio, y que engloba diversas 
áreas de negocio como son la organización de 
viajes de incentivos, los congresos, los eventos 
musicales y deportivos, ferias y convenciones, 
entre otros.

La Facultad de Turismo y UIBTalent impulsan 
la sexta edición del curso Especialista 
Universitario en MICE (Meetings, Incentives, 
Conventions and Exhibitions) y Organización 
de Eventos. Un curso abierto a todas aquellas 
personas que quieran desarrollar su carrera 
profesional en este apasionante sector. 

El curso nace con el objetivo de ofrecer 
formación avanzada y de calidad para dar 
respuesta así a la creciente demanda de 
profesionales por parte del sector MICE y de la 
organización de eventos.

El curso cuenta con la participación de 
profesionales de reconocido prestigio de las 
principales empresas del sector, que aportan un 
enfoque eminentemente práctico y aplicado a la 
realidad empresarial. 

Si realizas este curso podrás desarrollar tu 
carrera profesional en uno de los sectores 
más apasionantes y con mayor potencial de 
crecimiento en los próximos años. 
Invertir en formación relacionada con el sector 
MICE es apostar por el futuro. Aprovecha 
esta oportunidad y adéntrate en un sector en 
crecimiento.

El futuro es ahora, ¡Matricúlate!

¿En qué consiste?
El curso Especialista Universitario en MICE 
(Meetings, Incentives, Conventions, and 
Exhibitions) y Organización de Eventos ofrece al 
alumno formación específica y de calidad sobre 
el funcionamiento del sector de la organización 
de eventos, reuniones, viajes de incentivos, 
congresos, convenciones, ferias y exhibiciones. 
El sector de la organización de eventos y MICE 
requiere personal con formación específica, que 
conozca el funcionamiento y la estructura del 
sector, así como las tendencias más actuales en 
la gestión de eventos.

La realización de este curso permitirá al alumno 
conocer el funcionamiento de las empresas 
que participan en este sector, así como las 
diferentes etapas que se deben seguir a la hora 
de organizar un evento: diseño del evento, 
elaboración de cotizaciones y presupuestos, 
gestión de proveedores, marketing y redes 
sociales, protocolo, sistemas de seguridad y 
control de calidad, sostenibilidad y accesibilidad, 
producción del evento, gestión de patrocinios, 
etc 

El curso consta de más de 150 horas de 
formación, combinando la participación de 
profesores y profesionales de reconocido 
prestigio dentro del sector de la organización de 
eventos y MICE. Esta combinación garantiza un 
enfoque práctico del curso, y un alto grado de 
conexión con la realidad empresarial que vive el 
sector MICE de nuestras islas.

Además, el curso incluye bolsa de trabajo y 
325 horas de prácticas formativas en empresas 
líderes del sector que permiten al alumno poner 
en práctica los conocimientos adquiridos en el 
curso, así como tener la oportunidad de entrar 
en contacto con las empresas líderes del sector.
Si realizas este curso podrás desarrollar tu 
carrera profesional en uno de los sectores 
más apasionantes y con mayor potencial de 
crecimiento en los próximos años.

¡El 90% de los alumnos que realizaron este 
curso ya se encuentra trabajando!
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Estructura

El curso combina clases prácticas, visitas, conferencias y entrevistas
con profesionales del sector... Más de 150 horas de formación de alto nivel



Dirigido a
El curso se dirige a todas aquellas personas que 
quieran desarrollar su carrera profesional dentro del 
amplio conjunto de empresas que forman parte de 
la cadena de valor del sector de la organización de 
eventos y MICE: organización de eventos musicales 
y deportivos, reuniones, viajes de incentivos, 
congresos, convenciones, ferias, exhibiciones etc.

Durante los últimos años, este sector ha 
experimentado un significativo crecimiento, que 
se ha traducido en un importante aumento en 
la demanda de profesionales con conocimientos 
específicos del sector.

El curso no requiere formación previa, y está 
abierto tanto a estudiantes universitarios como 
no universitarios, y a aquellas personas que se 
encuentren trabajando y que quieran mejorar sus 
posibilidades de empleo.

Salidas profesionales

Las salidas profesionales de este curso son amplias 
y diversas, e incluyen todas las empresas que 
forman parte de la cadena de valor del sector de 
la organización de eventos y MICE, como por 
ejemplo:

• Departamentos de MICE & Groups de cadenas
hoteleras

• Agencias DMC (Destination Management
Company)

• Agencias de organización de eventos musicales,
deportivos, culturales, etc

• Empresas de servicios incoming
• Empresas de servicios de Food and Beverage:

catering, restaurantes, etc
• Agencias de viajes
• Freelancers
• Empresas de tour operación
• Entidades públicas dedicadas a la organización

de eventos

Profesorado 

• Alicia Polo. Gerente y propietaria de Lux the Golf
Guide

• Almudena Soriano. Responsable Comercial,
Casino de Mallorca

• Amanda Picornell. Especialista en Organización
de Eventos Corporativos, Musicales y Náuticos

• Antoni Costa. Profesor de Economía Aplicada,
UIB

• Antonio Balibrea. Organizador Ibiza Gay Pride.
• Damon Mark. Director General. Sport Player

Internacional
• David Thompson. Propietario y Gerente de

Kumulus Group
• Denis Saro. Propietario de Senderos de Mallorca
• Esther García. Departamento de Psicología, UIB
• Felipe de la Cruz. Organizador de eventos y

propietario Restaurante Ublo
• Gabriel Mulet. Jefe de Comunicación, Coca-Cola

Iberian Partners
• Jesús Cuartero. Director Comercial en Transfer

Class
• Joaquín Caldentey. Subdirector General de

Garden Hotels
• Juan Franch. Profesor del Departamento de

Derecho Privado, UIB
• Juan Ramón Ramírez. CEO y propietario de M3

Forums
• Leopoldo Navarro. Director General, Sistemas

Integrales de Seguridad 360
• Margarita Méndez. Gerente Mallorca

Convention Bureau
• Maria Comas. Directora, PMI Events
• Margarita Munar. Manager Cubic Consultores
• Maria Antonia Garcia. Profesora de Marketing,

UIB
• Natalie Alagna. Country Manager AIM Group
• Neus Garcia. Head of Groups & MICE. World 2

Meet
• Nicolas Ostrovsky. Director General Hilton Sa

Torre
• Patricia Horrach. Profesora de Economía

Financiera y Contabilidad, UIB
• Pedro Homar. Gerente de la Fundación Palma

365
• Pedro Oliver. Gestor de proyectos y experto en

MICE
• Peter Ostrovsky. CEO of Selfcitotest
• Tolo Deyá. Decano de la Facultad de Turismo,

UIB
• Ulises Llaneras. Director de Operaciones, MLL

Hotels

Y muchos más profesores y especialistas del sector 
MICE y la organización de eventos.



Nuestros alumnos

Xema: “Recomiendo 
profundamente este curso 
a todo aquel que esté 
planteándose la opción 
de ampliar sus estudios, 
despuntar y diferenciarse”

Neus: “Agradezco 
personalmente haber 
formado parte de la primera 
edición de este curso. Sin 
él no hubiera sido posible 
introducirme en el mundo 
de la organización de 
eventos”

Alba: “El curso nos ha dado 
la oportunidad de conocer 
y establecer relación con los 
mejores profesionales del 
sector”

Pere Pau: “Ha sido una 
experiencia muy gratificante 
tanto a nivel académico 
como a nivel práctico. Muy 
recomendable”

Prácticas en empresas
Todos los alumnos del curso realizarán prácticas formativas en empresas que forman parte de la cadena 
de valor del sector MICE, de una duración total de 300 horas.

A cada alumno se le diseñará un plan de prácticas personalizado, y se le asignarán dos tutores: un 
tutor académico y un tutor en la empresa. Los alumnos que ya estén o hayan desarrollado tareas a 
empresas del sector MICE podrán pedir la convalidación de las prácticas. Y el alumnado que, por motivos 
personales o profesionales, no pueda llevar a cabo las prácticas curriculares, excepcionalmente podrá 
sustituirlas por un Trabajo Final de mayor extensión.

Además de las prácticas incluidas dentro del curso, el curso dispone de un conjunto de empresas 
colaboradoras interesadas en incorporar estudiantes en prácticas a través de los convenios de 
cooperación educativa gestionados por el Departamento de Orientación e Inserción Profesional (DOIP). 
Así, aquellos alumnos que así lo deseen, y siempre que superen el proceso de selección determinado por 
las empresas colaboradoras, podrán realizar prácticas en empresas especializadas del sector del MICE por 
un máximo de 375 horas adicionales.



Datos específicos
Dirección: 
Bartolomé Deyá Tortella, doctor en Economía 
por la Universidad Carlos III de Madrid, y 
profesor de la Facultad de Turismo de la 
Universitat de les Illes Balears. Ha trabajado en la 
Arizona State University, y ha dirigido la Cátedra 
de Estudios Turísticos Melia Hotels International. 
Recibió el premio Centro de Estudios Financieros 
en la especialidad de Recursos Humanos.

Amanda Picornell Brunet, Coordinadora. 
Freelance, responsable de la organización de 
eventos en M3 Forums y especialista en eventos 
náuticos (Superyacht Cup, Boat Show, etc).

Número de plazas: 25

Modalidad: Presencial.

Fechas: De octubre de 2020 a abril de 2021. 

Horarios: Martes y jueves de 17.00 a 21.00 
horas.

Lugar de realización:
Edificio Arxiduc Lluís Salvador. Aula Máster. 
Campus de la UIB. 

Plazo de matrícula: Hasta el 19 de octubre o fin 
de plazas.

Precios y condiciones:
• 2.250€, para alumnos que se matriculen

hasta el 31 de Julio.
• 2.500€, para alumnos que se matriculen a

partir del 1 de Agosto.

El curso ofrece 6 plazas a un precio reducido de 
1.500 euros para alumnos que se encuentren en 
situación legal de desempleo y que cumplan las 
siguientes condiciones:

• Encontrarse en situación legal de
desempleo en el momento de la matrícula
del curso: https://www.sepe.es/
HomeSepe/Personas/distributiva-
prestaciones/situacion-legal-
desempleo.html

• Haber iniciado la situación legal de
desempleo durante el año 2020, y después
de una relación contractual con la misma
empresa/entidad de un mínimo de 12
meses de duración de forma ininterrumpida
(en el caso de trabajadores fijos
discontinuos: 12 meses de relación
contractual con la misma empresa/entidad
durante dos años consecutivos)

Información y matrícula

E-mail: uibtalent@fueib.org 
Teléfono: 971 25 96 96

YoOrganizoEventos.com 
fueib.es/curs/mice

MATRICÚLATE YA!

El pago de la matrícula se podrá fraccionar en tres 
plazos.
Consúltanos si este curso es bonificable total o 
parcialmente por la Fundación Estatal para el 
Empleo.

http://www.fueib.es/curs/mice




Bienvenidos a UIBTalent

La UIB está entre las cinco primeras 
universidades de España en innovación y 
desarrollo tecnológico así como en calidad de 
investigación y, además, podemos presumir de 
estar en el top ten mundial en investigación en el 
ámbito turístico, y estar entre las ocho primeras 
universidades en calidad e innovación docente.

La gestión de la oferta universitaria de estudios 
propios es uno de los grandes objetivos de 
UIBTalent, así como la gestión de cursos 
dirigidos a estudiantes y graduados universitarios, 
cursos de formación a la carta para empresas, 
cursos de especialización, seminarios, etc.

En UIBTalent apostamos por:

• Una formación continuada, de
aprendizaje a lo largo de toda la vida.

• Las últimas innovaciones y novedades de
los diferentes ámbitos de conocimiento.

• Estudios que combinan la formación
académica y la experiencia laboral y
profesional.

• La posibilidad de aprender y profundizar
en uno de los múltiples campos que
abarcan nuestros estudios.

• Cursos que nos ayudan a especializarnos,
con vistas a una próxima inserción
profesional o mejorar nuestra práctica
profesional actual.

Los estudios se han diseñado con itinerarios 
modulares y flexibles, para facilitar la 
accesibilidad; con horarios compatibles con las 
responsabilidades profesionales o personales 
y con unas metodologías que aplican la teoría 
a la práctica; imparten a distancia, de forma 
semipresencial o presencial.

Más de 315.000 horas de formación 
impartida.

Más de 1.700 cursos realizados.

Unos 40.000 alumnos formados, de 
diversa procedencia, Baleares, España y más 
de 20 países del mundo.

Alrededor de 900 docentes y profesionales 
colaboran con nosotros cada año.



Un Campus lleno 
de oportunidades!
Matriculándote en UIBTalent accederás a las 
facilidades que te ofrecen la UIB y la Fundació 
Universitat-Empresa de les Illes Balears.

• Servicio de orientación 
profesional del DOIP 
Asesoramiento gratuito

• CampusEsport Precios 
especiales en nuestras 
instalaciones deportivas

• Club de emprendedores 
de la UIB Asesoramiento 
para emprendedores

• Biblioteca Acceso a todas 
nuestras bibliotecas y 
biblioteca digital

• WiFi en todo el campus

uib.cat
fueib.org

https://www.facebook.com/fueib
https://twitter.com/fueib
https://www.youtube.com/channel/UChWHNVVn82U7UH0RK_ziAIg
https://www.instagram.com/fueib/
https://www.linkedin.com/company/fundaci-universitat-empresa-de-les-illes-balears


Campus universitari
Edifici Instal·lacions Esportives

Cra. de Valldemossa, km 7·5
07122 Palma (Illes Balears)

(+34) 971 25 96 96

Sa Riera
Carrer de Miquel dels Sants

Oliver, 2 2n.
07012 Palma (Illes Balears)

(+34) 971 25 96 96

uibtalent@fueib.org

fueib.org/uibtalent

https://www.facebook.com/uibtalent
https://twitter.com/uibtalent



