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Dirigido a:  

Personas interesadas en adentrarse en el mundo de los eventos especiales de

empresa.

En este curso aprenderás:  

A desarrollar las propuestas más innovadoras e impactantes para cumplir los

objetivos de tu evento ya sea un lanzamiento de producto o un showroom de la

nueva colección.

Duración: 20 hrs                                Calendario: PERSONALIZADO

Titulación: Titulación propia de Técnico de Eventos Especiales

Salidas profesionales:

· Empresas organizadoras de eventos o agencias de publicidad.

· Empresas que cuenten con un departamento de Eventos/ Comunicación

· Empresas o proveedores relacionados con el sector de los eventos

Metodología:

· Clases teóricas donde aprenderemos algunos de los conceptos básicos

· Análisis de los casos más relevantes del panorama nacional.

· Visitas a espacios relacionados con la organización de congresos y eventos.

Precio: 295 EUR



CONDICIONES DE RESERVA

¡Nuevo! – Nos adaptamos a tus horarios, sólo se necesita un mínimo de 5

participantes y nos podemos adaptar a tus días y horarios libres. Habla con

tus amig@s o compañer@s de clase y elige tu curso!

Inscripción: escríbenos a hola@eventik.es 

Formas de pago: el pago deberá realizarse al menos 2 semanas antes del

inicio del curso para garantizar la plaza.  Una vez realizado el pago, recibiréis

la confirmación al curso.

Condiciones de cancelación:

- Para cancelaciones realizadas hasta 2 semanas antes del inicio del curso,

se reembolsará el importe íntegro del curso.

- Para cancelaciones realizadas en la semana anterior al inicio del curso, se

reembolsará el importe íntegro del curso excepto un importe de 75 EUR en

concepto de gastos de cancelación.

- Una vez iniciado el curso las cancelaciones recibidas, no tendrán derecho a

reembolso.


