
En este curso podrá adquirir el conocimiento necesario y las técnicas 
utilizadas para organizar un evento, abarcando desde la estrategia, 
planificación, gestión y la ejecución del mismo. DescripciónDescripción

Está dirigido a personas con el interés de aprender y aplicar 
conocimientos en la planificación y ejecución de eventos.Perfil de ingresoPerfil de ingreso

Al finalizar Al finalizar 
Podrá planificar, diseñar, organizar y llevar a cabo eventos dependiendo del público al que se dirige. Conocerá la profesión 
de servicios, trato y comunicación con clientes.

Este curso se basa en el método de proyectos, el participante proyectará la planificación de un evento que dé respuesta a 
una necesidad o deseo particular. Se combinará la teoría y la práctica con la finalidad de transformar experiencia teórica a 
una vivencia y experiencia que estimule el pensamiento creativo. 

Metodología Metodología 

planificación de 
eventos
planificación de 
eventos
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Plan de estudios Plan de estudios 
  CONTENIDOS
• Problemática central

Presupuesto
Cronogramas
Selección y reservación de venues 
Trámites de permisos en Antigua Guatemala o ruinas 
Supervisión de proveedores

•  Tiempos y actividades
•  Etapas de los eventos

Razones y objetivos
Tipo de evento
Comité organizador y asistentes
Logística
Visión y propósitos

•  Principios básicos del planteamiento
Principio de precisión
Principio de flexibilidad
Principio de unidad

•  Imagen del evento
•  Acciones
•  Importancia del evento

El Centro Landivariano de Educación Continua, se reserva el derecho de cancelar o reprogramar las actividades académicas que no 
reúnan el cupo mínimo de participantes. 

Proceso de inscripción y pago
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Importante:

La nota final es satisfactorio o no satisfactorio, dependiendo del cumplimiento de las actividades y el 80% de asistencia al curso.

Diploma

Opción No.1:
Enviar a educacioncontinua@url.edu.gt ficha de inscripción completa para poder emitir boleta de pago.
Posterior a recibir boleta, deberá imprimirla y presentarla en cualquier agencia del Banco Industrial.

Opción No.2:  
Realizar proceso de inscripción y pago a través del portal URL a través de la opción Cursos Libres en el menú principal.


