Datos específicos

Un Campus lleno de oportunidades!
Conoce algunas de las facilidades que te ofrece la UIB y
la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

Departamento de Orientación e Inserción Profesional (DOIP)
Prácticas para prepararte para el mundo laboral y agencia de colocación.

Club de emprendedores
El objetivo del Club es articular y desarrollar un itinerario de
emprendimiento para no dejar ningún emprendedor potencial miembro
de la comunidad UIB en el camino.

Directores del curso:
Bartolomé Deyá Tortella. Decano de la Facultad de Turismo de la UIB.
Profesor de Economía de la Empresa de la UIB. Codirector de la Càtedra
Melià d'Estudis Turístics de la UIB.
Juan Ramón Ramírez Mezquita. Propietario y CEO de M3 Tourism
Forums. Especialista en organización de eventos para profesionales del
sector y en comercialización turística.
Amanda Picornell Brunet. Freelance, responsable de la organización de
eventos en M3 Forums y especialista en eventos náuticos (Superyacht
Cup, Boat Show, etc).
Número de plazas: 25 máximo.
Modalidad: Presencial.
Duración: 30 ECTS – 150 horas de formación, que incluyen clases,
salidas, visitas, encuentros y entrevistas con profesionales.
Fechas y horarios: Del 23 de octubre de 2018 a abril de 2019.
Martes y jueves de 17.00 a 21.00 horas.
Lugar de realización: Aula Máster, Edificio Arxiduc Lluís Salvador,
Campus UIB.
Plazo de matrícula: Hasta el 19 de octubre o fin de plazas.
Precios:
2.250 euros para los alumnos que se matriculen antes de 30 de junio.
2.500 euros para los alumnos que se matriculen después de 30 de junio.
Existe la posibilidad de fraccionar la matricula en tres plazos.
Únicamente se devolverá el importe de la matrícula en caso de no
admisión del alumno o anulación del curso.
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IV ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN

MICE

( Meetings, Incentives,
Conventions and Events)
Título propio de la UIB (30 ECTS)

Consúltanos si este curso es bonificable total o parcialmente por la
Fundación Estatal para el Empleo.

Wi-Fi y aulas de informática

Información y matrícula

Bibliotecas
Instalaciones Deportivas

Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears.

Residencia de Estudiantes
Servicio médico y de farmacia
Librería
Servicio de reprografía
Servicio de restauración y cafeterías
Programa Alumni

ent
m
e
g
a
n
a
Event M

mice.uib.es
YoOrganizoEventos.com

Asociaciones de estudiantes
www.uib.cat
www.fueib.org
www.uibempren.org

E-mail: uibtalent@fueib.org
Web: http://www.fueib.org/curs/mice
Teléfono: 971 25 96 96

¿Te gustaría trabajar en la organización
de eventos? ¡Este es tu curso!
Posibilidad de hacer prácticas remuneradas
en empresas y despachos profesionales.
+ INFO doip.fueib.org | doip@fueib.org | 971 259 697

ESPECIALISTA
UNIVERSITARIO

Presentación
¿Te gustaría trabajar en la organización de eventos y MICE?
Eventos musicales, deportivos, náuticos, viajes de incentivos, congresos...
Si éste es el mundo que te apasiona ... ¡Este es tu curso!
El alumnado que realice este curso recibirá formación específica sobre el funcionamiento
de la organización de eventos y demás segmentos del MICE, mejorando así su
empleabilidad dentro del sector.
La gestión de eventos y MICE requiere que el alumno conozca la estructura y
funcionamiento de esta tipología de empresas, y las tendencias más actuales, así como
todas las etapas que se deben seguir a la hora de organizar un evento, desde que llega
una petición por parte de un cliente, hasta que el servicio ha finalizado: detección de las
necesidades de los clientes, identificación de los principales actores del sector MICE, el
papel de la intermediación en el sector, la gestión de proveedores, la producción de
eventos, los controles de calidad, los DMCs, ...
El curso, con más de 150 horas de formación, incluye clases prácticas y visitas a
empresas y instalaciones del sector MICE, con el objetivo de que el alumno conozca la
realidad empresarial del sector. El curso cuenta con la participación de profesores y
profesionales de reconocido prestigio dentro del sector de la organización de eventos y
demás segmentos del sector MICE de nuestro país. Esta combinación garantiza un alto
grado de conexión con la realidad empresarial del sector MICE de nuestras islas.
El curso incluye prácticas formativas en empresas del sector de la organización
de eventos y otros segmentos del MICE (empresas DMC, agencias incoming, hoteles,
venues, etc).

¿A quién va dirigido?
El curso Especialista Universitario en MICE (Meetings Incentives, Conventions and
Events) 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 demás segmentos del sector MICE.
Este curso está enfocado a todas aquellas personas que quieren obtener una formación
avanzada para desempeñar puestos de responsabilidad dentro del sector de la
organización de eventos, reuniones, viajes de incentivos, convenciones, congresos, etc
(sector MICE).

Salidas profesionales
Los alumnos que finalicen el curso obtendrán formación específica que les permitirá
desarrollar su carrera profesional en las distintas empresas que forman parte de la
cadena de valor del sector de la organización de eventos y otros segmentos del sector
MICE, como son:
• Agencias de organización de eventos y MICE
• Agencias DMC (Destination Management Company)
• Empresas de servicios de incoming
• Empresas de alojamiento
• Empresas de restauración
• Agencias de viaje
• Freelancers en organización de eventos
• Tour operadores
• Agencias de comunicación de empresas y entidades públicas
• Organismos públicos

Estructura

Prácticas en empresas

MÓDULO 1

MÓDULO 2

MÓDULO 3

Fundamentos
y objetivos del
MICE
(28 horas)

Tipologías de
eventos y actores
del sector MICE
(28 horas)

Producción y
posproducción
de eventos
(34 horas)

Todos los alumnos del curso realizarán 330 horas de prácticas formativas en empresas de
reconocido prestigio de la cadena de valor del sector MICE.
Éstas prácticas permitirán al alumno conocer de forma directa la realidad del sector y
mejorar su experiencia profesional en el sector MICE, aumentando así sus posibilidades de
empleo futuras.
Aquellos alumnos que por motivos personales o profesionales no puedan llevar a cabo las
prácticas curriculares, excepcionalmente podrán convalidarlas por experiencia profesional
en el sector o sustituirlas por un Trabajo Final de mayor extensión.

¡Más del 85% de los alumnos que realizaron este curso están trabajando!

Profesorado

Especialista universitario en MICE

MÓDULO 4
Gestión y
administración
de eventos
(30 horas)

MÓDULO 5
Marketing
y Comunicación
en el sector MICE
(30 horas)

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

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

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

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”

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

Alicia Polo. Gerente y propietaria de Lux the Golf Guide
Almudena Soriano. Directora comercial Port Calanova
Amanda Picornell. Freelance (Boat Show, M3 Forums, Superyacht Cup…)
Antoni Costa. Profesor de Economía Aplicada, UIB
Antonio Balibrea. Organizador Ibiza Gay Pride.
Bartolomé Deyá. Decano de la Facultad de Turismo, UIB
Bruno Pons. Director Comercial, Morgana Hotel Group
Carmen Peñas. Director of Sales and Marketing en Jumeirah Port de Soller
Damon Mark. Director General. Sport Player Internacional
David Thompson. Propietario y Gerente de Kumulus Group
Denis Saro. Propietario de Senderos de Mallorca
Esther Garcia. Profesora de Psicología, UIB
Felipe de la Cruz. Organizador de eventos y propietario Restaurante Ublo
Felipe Menéndez. CEO, Contemporánea Music
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 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

