CURSO GRUITO
COFINANCIADO POR
EL FONDO SOCIAL EUROPEO

MICE
La gestión MICE requiere que el
participante conozca la estructura y
funcionamiento de esta tipología de
empresas, así como las tendencias más
actuales en la gestión de y el controle todas
las partes que conforman el sector MICE, y
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.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
El curso MICE se dirige a trabajadores/as
en activo de empresas de la Comunitat
Valenciana que quieran desarrollar su carrera
profesional dentro del amplio conjunto de
empresas que forman parte de la cadena de
valor del sector MICE.
Las clases se imparten el CdT de Alicante,
Monte Tossal s/n 03005 Alicante
Bus 39

ESPECIALISTA EN

MICE
(MEETINGS, INCENTIVES,
CONVENTIONS AND
EVENTS)

CdT de Alicante:
Las soluciones del futuro, ahora

TEMARIO
Módulo 1
Iniciación al segmento MICE. Definición
eventos englobados en el mismo.
Comercialización externa segmento MICE
Marketing orientado al segmento MICE
Módulo 2
Venta del Destino para captación de eventos
Presentación de candidatura de destino para
captación Congresos
Módulo 3
Canales de Venta MICE
El proceso de venta
El proceso de planificación
El proceso de cierre
Gestión de precios y costes para grupos
Módulo 4
Venta de Banquetes. Proceso de venta,
protocolo y políticas
Módulo 5
Dirección, gestión y coordinación de un Hotel
Destino dentro del segmento MICE
Módulo 6
Casuística en la venta de grupos. Resolución de
incidencias
El papel de los destinos en los eventos: el caso
de Costa Blanca
Módulo 7
Descripción de Puestos equipo MICE
Business Plan / Action Plan MICE
Módulo 8
La gestión administrativa, costes y rentabilidad
del evento
Dirección de Hotel MICE, gestión de la calidad
y papel del Director Gerente en la
comercialización
Módulo 9
Agencias de viajes especializadas en segmento
MICE

Módulo 10
Coordinación operativa del evento desde
Recepción / Pisos
Módulo 11
Gestión y Coordinación del grupo desde los
diferentes departamentos del Hotel
La orden de servicio
Perfil comercial
Módulo 12
Revenue Management grupal

PROFESORADO
Idoia Elosua
Tutora del curso y Directora Comercial
Isabel González
Directora de Hotel
Javier Luri
Director de Hotel
Mar Sáez
Directora del Alicante Convention Bureau
Rosario García
Adjunta a dirección de Agencia de Viajes
Sergio Ramos
Director Alojamiento
Mar López
Patronato de Turismo Costa Blanca
Raquel Hernández
Patronato Municipal de Turismo de Alicante
Jorge Fernández
Jefe de Cocina
María Quiles
Coordinadora de Banquetes
Susana Pérez
Coordinadora de Ventas
Carlos Sevilla
Jefe de Administración Hotelera
Daniel Agar
Coordinador Área Hoteles en AETE

FECHAS Y HORARIOS
El curso tiene una duración de 50 horas
presenciales, los lunes y martes de 16.30 a 20.30
horas, del 8 de Febrero al 21 de Marzo 2016. El
plazo de inscripción finaliza el 1 de Febrero

EVALUACIÓN
La asistencia a clase es obligatoria.
El alumnado tendrá que desarrollar un caso
práctico de un proyecto MICE, desde la
llegada de la petición hasta la finalización del
evento: elaboración de la propuesta, diseño,
presupuesto, control financiero, selección de
personal, aspectos logísticos, seguros, etc.
En el desarrollo del mismo, los participantes
deberán poner en práctica todos los
conocimientos adquiridos a lo largo del
curso. Este proyecto será expuesto
públicamente ante un tribunal. La evaluación
final dependerá de: • El contenido del
trabajo entregado: 40% • El carácter
innovador del trabajo: 20% • Presentación
del caso: 40%

INSCRIPCIONES EN:
Presentando nómina o recibo de autónomo
a través de la web:

www.cdt.gva.es

