XVII EDICIÓN

EXPERTO EN DIRECCIÓN DE PROTOCOLO
Y RELACIONES INSTITUCIONALES
CONVOCATORIA 2022-23
DURACIÓN:
De 15 de octubre de 2022 a 15 marzo de 2023. (Se
incluye el mes del Trabajo Final de Experto)

HORARIO:
Viernes 16h-20h. y sábado 10h-14h.
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL:
32 horas (4 fines de semana x 8 horas)
Posibilidad de seguir la totalidad de las clases
on-line
PRECIO TOTAL: 1800 €
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Pago inicial de 600 €
3 mensualidades de 400 €
Descuento 5% alumnos y exalumnos CEU

PRESENTACIÓN
¿Te gustaría adquirir los conocimientos para ser el responsable de las relaciones
institucionales y protocolarias que rigen en los diferentes niveles organizativos?
Este curso de experto pretende lograr una alta capacitación de los alumnos en el proceso de organización, protocolo y producción de eventos facultándoles en el manejo de las técnicas, normativas legales, y procesos creativos para la ejecución de eventos en cualquier ámbito de la realidad
socioeconómica, oficial, empresarial, deportiva, cultural o internacional.
Además de normativas legales se impartirán conocimientos económicos, sociológicos y humanísticos que proporcionen al alumno una sólida formación multidisciplinar.
Las relaciones institucionales y la imagen personal completarán su formación general.
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DIRIGIDO A:
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•

Secretarias de alta dirección

•

Estudiantes y profesionales del sector de turismo

•

Publicistas, periodistas, licenciados en RRPP y/o comunicación

•

Directores de Gabinetes de Instituciones oficiales y empresariales

•

Traductores e intérpretes que participen en actos y eventos protocolarios

•

Directivos y mandos intermedios del sector público y privado

•

Jefes y auxiliares de protocolo

•

Funcionarios y cargos de la administración pública

•

Licenciados y diplomados que deseen profundizar en el ámbito protocolario

•

Políticos y empresarios

•

Azafatas de vuelo, tierra y congresos

•

Asesores y colaboradores del área directiva

•

Personal de seguridad de altos cargos

•

Personal de seguridad con destino en eventos

•

Profesionales de medios de comunicación: productores, regidores, iluminadores, etc.

•

Profesionales del mundo de la moda y el diseño

COMPETENCIAS
•
•

Conocer las principales técnicas para la gestión, planificación y organización de eventos.

Dominar las normativas legales, usos y costumbres relativas al protocolo oficial en todos los

ámbitos: estatal, autonómico y local.
•

Generar la capacidad de aportar soluciones organizativas en cualquier ámbito de la realidad

socioeconómica.
•

Conocer los principios de seguridad en la organización de eventos.

•

Conocer la estructura de los Poderes del Estado.

•

Comprender la estructura propia de la Casa Real.

•

Conocer y saber aplicar el Protocolo Social.

•

Conocer el lenguaje verbal y no verbal, para saber actuar en sociedad.

•

Técnicas de hablar en público dando mayor seguridad de actuación al alumno.

•

Conocer el Protocolo Internacional.

•

Obtener una visión general del mundo diplomático y su normativa protocolaria específica.

•

Entender la estructura y normativa protocolaria específica de las Organizaciones Internaciona-

les más relevantes, en especial la Unión Europea, ONU, OTAN y OEA.
•
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Conocer otros protocolos de relevancia: Deportivo y Universitario.

TEMARIO
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•

Introducción al protocolo

•

Legislación protocolaria

•

La Corona

•

Contextualización

•

Metodología

•

Las Condecoraciones de Estado

•

Las Organizaciones Internacionales

•

Fases para la organización de eventos y protocolo oficial

•

Como se organiza un acto oficial y eventos empresariales

•

La Comunicación y la Imagen en los actos y eventos

•

Las Instituciones nacionales e internacionales

•

Protocolo de empresa

•

Protocolo Social e intercultural

•

Protocolo Internacional

•

Otros Protocolos

•

Conferencias- Coloquios por Expertos

•

Organización de Actos y Eventos tras el COVID´19

•

Proyecto Final

PROGRAMACIÓN
I MÓDULO:

Del 15 de octubre de 2022 al 15 de noviembre de 2022

Clases presenciales/ virtuales: viernes 11 y sábado 12 de noviembre de 2022

II MÓDULO:
Del 16 de noviembre de 2022 al 15 de diciembre de 2022

Clases presenciales/virtuales: viernes 25 y sábado 26 de noviembre de 2022

III MÓDULO:
Del 16 de diciembre de 2022 al 15 de enero de 2023

Clases presenciales / virtuales: viernes 13 y sábado 14 de enero de 2023

IV MÓDULO:
Del 16 de enero de 2023 al 15 de febrero de 2023

Clases presenciales/ virtuales: viernes 10 y sábado 11 de febrero de 2023

TRABAJO FINAL:
Del 16 de febrero al 15 de marzo de 2023. FIN DELCURSO DE EXPERTO
(Las fechas anteriores están sujetas a posibles cambios debidos a organización interna del centro)
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HERRAMIENTAS VIRTUALES
• Aula Virtual: Cada módulo presencial está precedido de participación en el aula virtual y el
foro correspondiente.

• Foros de debate : Activos 24 horas, siete días a la semana permiten al alumno
participar en el debate del caso planteado en el horario que mejor se adapte al mismo. Con
un compromiso de dinamización por parte de la direc-ción y ponentes.

• Trabajo en equipo: Nuestra plataforma permite la creación de grupos de alumnos
facilitándoles el trabajo desde el lugar y el momento más conveniente a sus necesidades.

• Utilidades colaborativas: Comunicación activa entre profesores y alum-nos con el fin
de ampliar y complementar todos los debates con-juntos y por equipos de trabajo.
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CORDINADOR
Fernando Fernández Sánchez
• Doctor en Ciencias de la Información por la UCM, Grado en Dirección de Protocolo y  Organización de Eventos
Entre otros cargos, ha sido:
• Director de Protocolo y Relaciones Externas y Asesor Técnico en los Ministerios
de Justicia e Interior.
• Director de Relaciones Públicas y Protocolo del Grupo Radiotelevisión Española.
• Consejero de la AGENCIA EFE.
• Director de Protocolo de la Vicepresidencia Pri-mera del Gobierno
• Asesor de Protocolo en el Gabinete del Presidente del Gobierno.Consultoría en
formación, comunicación y relaciones institucionales.
• Coach para políticos y altos directivos y presidentes de empresa.

VER CURRICULO COMPLETO EN LINKEDIN:
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INFORMACIÓN Y MATRÍCULA
Instituto Superior de Estudios Profesionales (ISEP-CEU)

Secretaría de Dirección (2ª planta)
Calle de Pirineos, 55. 28040 Madrid
Teléfono: 915 435 701
Correo-e: isep1@ceu.es
Web: www.isepceu.es
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