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Programa del curso
Nociones básicas de legislación

M.1

Aspectos técnicos básicos

M.2

Autorizaciones

M.3

Primeros auxilios

M.4

Recursos Humanos

M.5

Protocolo e imagen

M.6

Legislación relativa a la seguridad de personas y espacios (circulaciones, evacuaciones,
zonas de seguridad, productos de limpieza autorizados...)

Las sedes de pequeño formato son coordinadas in situ por un/a responsable o
coordinador/a, que tiene a su cargo o trabaja junto a otros profesionales, como
equipos de logística, mantenimiento, limpieza, seguridad, etc.

Nociones sobre instalaciones eléctricas, de agua y electrónicas (potencias eléctricas,
viabilidad de conexiones, generadores electricos, etc.)

Aunque su función se centra en establecer y constatar el buen funcionamiento de
estos equipos o detectar puntos de mejora y coordinarlos cuando sea necesario,
habitualmente el responsable no dispone de los conocimientos técnicos suficientes
para saber cómo se desarrolla el trabajo de los distintos profesionales.

Conocimientos básicos de las autorizaciones administrativas necesarias para la
actividad.

El curso propone una aproximación a algunos temas que permitirán al
profesional responsable de una sede que acoja actividades de negocios, saber
cómo coordinar a los diversos equipos de trabajo y asesorar al cliente, cuando
sus requerimientos así lo demanden.

Conocimiento de primeros auxilios.
Gestión de personas y recursos humanos.
Conocimientos de protocolo, pautas básicas; Imagen personal y trato con el cliente.

Objetivos
■■ Capacitar a los participantes en la
gestión y promoción de las reuniones
de negocio en las sedes culturales
de pequeño formato, siendo los
responsables de las actividades que
puedan organizarse.

Metodología
El curso se apoya en bloques de
teoría, junto a la resolución semanal de
proyectos de gestión (casos prácticos).
La evaluación se realizará mediante un
examen final tipo test junto a un trabajo
personal a final de curso sobre un
supuesto práctico.

Perfil de ingreso
Este curso va dirigido a:
■■ Profesionales del ámbito del turismo y
la dirección hotelera y/o profesionales
de sectores vinculados.
■■ Estudiantes y graduados en Dirección
Hotelera, Turismo y Ciencias de la
Información.

Información general
Titulación: certificado de aprovechamiento del Curso en Gestión y Uso de
Espacios Culturales como Sedes de Reuniones, Conferencias y Otros Eventos.
Modalidad: presencial.
Plazas: 30.
Idioma: castellano (50%) y catalán (50%).
Precio: 300€. 250€ para alumnos y alumni FUABformació.
Lugar: Escuela de Turismo y Dirección Hotelera, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona).
Preinscripción: consultar en www.uab.cat/turismo-direccion-hotelera

Información
complementaria
■■ Formación in Company.
■■ Formación bonificable en la
Fundación Tripartita (FUNDAE).
■■ Plazas limitadas.

FUABformació
Escuela de Turismo y Dirección Hotelera
Edifici Blanc, Campus de la Universitat
Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)
Tel. +34 93 592 97 10
formacio.continuada.fuab@uab.cat
www.uab.cat/turismo-direccion-hotelera

Salidas profesionales
■■ Sector MICE.
■■ Gestores de eventos deportivos,
culturales, conferencias y ferias.

Coordinación

Maria Noguera
Directora de la Escuela de Turismo y
Dirección Hotelera UAB. Doctora en
Economía de la Empresa.

