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Reconocimiento 
profesional  

 
Reconocer y 
consolidar la 

Industria a través de 
patrones 

internacionales, 
prácticas, código de 

ética 

Aumentar las 
cualificaciones 

de los 
profesionales 
certificados 



 
 
 

Establecer 
niveles de 

conocimiento y 
experiencia  

  

 
 

Compromiso 
con la 

formación en 
el futuro 

 
 

Aumentar la 
credibilidad y 
diferenciación 

 
 

Realización 
Profesional  



• Programa internacional para profesionales 
de la industria de ferias y eventos  

• Dirigido por la Newevents Academy 

• Pretende elevar los patrones de 
profesionalización del sector  

• Requisito mínimo de 1 año de experiencia 
en el sector  

• Deberá completar todo lo programa PCOF 

• Deberá participar presencialmente las 25 
horas de formación / 5 Días y realizar un 
examen final de evaluación 

• Recertificación a cada 3 años 



• Evolución Histórica de las ferias 

• Planteamiento y Gestión de Proyectos (Gestión 
de Proyectos y desarrollo de nuevas ferias, 
Planeamiento estratégico) 

• Métodos de Captación de Expositores y 
patrocinadores (Proceso de Captación y nuevos 
modelos de venta a los potenciales expositores) 

• Captación de Audiencias / Visitantes (Proceso 
de captación y calificación de visitantes) 

• Producción, operaciones y dirección de ferias 
(planificación, organización, dirección y control 
del proyecto) 

• Desarrollo de planos y esquemas para eventos 

(Desarrollo de planos y esquemas para eventos  
y todos los elementos necesarios para crear un 
plano factible y comercializable) 

 

 

 

Duración 

 5 días 

 25 horas de Formación 





Garantizam: 
 
La formación intensiva de los formadores CEF garantiza: 

• Consistencia /Calidad  
• Formados para promover la interacción y cambio de 

experiencias 
• Oferta de ejercicios prácticos 

 

Adecuado a los estilos de aprendizaje adulta 
• Audio 
• Visual 
• Prácticas 

 

Especialistas en la temática  
• Los formadores son profesionales que trabajan en la industria y 

tienen conocimientos específicos para compartir 
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Silvia Pardo Domínguez, CEF 

Expourense 

A realización do curso de Capacitación Feiral serviume para poñerlle un marco teórico 
ao traballo práctico realizado durante anos a través do meu posto de traballo en 
Expourense. Vexo moi útil ademais contar cun certificado oficial e con carácter 
internacional que acredite os meus coñecementos no sector feiral. Centrada no meu 
traballo no departamento de comunicación, este curso serviume para comprender 
mellor o traballo que realizan os meus compañeiros e compañeiras dende outras áreas 
como a comercial, marketing ou mesmo a montaxe de feira. 

 

 

Ricardo Durán Rodriguez, CEF 

Fundación Semana Verde  

Ha sido una experiencia muy gratificante ver cómo los estudios en torno a los eventos 
feriales se van desarrollando, pues nuestro sector necesita el mayor grado de 
profesionalización posible, y comprobar que NewEvents ya ha conseguido extractar, en 
un solo curso de una semana, los aspectos principales que cualquier profesional 
necesita para adentrarse en el mundo de la organización ferial. Enhorabuena". 
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José Arias, CEF 
 Concello de Ribadavia 
Fantástica proposta formativa nun eido no que non abunda este tipo de 
formación. Tras a realización do curso sentínme máis capacitado para levar a 
cabo os meus cometidos na organización e planificación de eventos e feiras, 
e para facer que a feira na que traballo trate de mellorar en cada edición. No 
curso tamén resulta interesante o poder estar en contacto con outros 
profesionais do sector para aprender e coñecer a realidade de todos eles. 

 
 

Beatriz Pedrouzo, CEF  
Autobuses Urbanos de Ourense 

Hoxe, coa entrega do diploma que acredita a miña asistencia ao curso de 
Capacitación en Organización Feiral desexo que todos os coñecementos 
adquiridos foran obxecto de aproveitamento por parte de tódolos 
asistentes igual que o foron para min. O contido do  mesmo, pola súa 
actualidade, vaime ser moi útil de cara ao futuro e formará parte do meu 
currículo. Moitas grazas. 
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Portugal 
Av. João Crisóstomo  

Nº30 5º Andar  
1050-127 Lisboa  

Tel.: +351 213 303 768  
Fax: +351 212 548 209 

geral@newevents.com.pt 

Brasil 
Av. Paulista 2073, Horsa II 17ºAndar,  
Conj1702 
CEP 01311-300 São Paulo - SP Brasil 
Tel.: +55 11 3373-7449 
Fax: +55 11 3373-7510 
info@newevents.com.br 
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