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DATOS DESCRIPTIVOS 
 

 
DATOS DE LA ASIGNATURA 

 

Asignatura El protocolo al servicio de las estrategias organizacionales 

TÍTULO 
Máster Oficial en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones 
Institucionales 

Créditos 
 

Periodo 
(cuatrimestre, anual) 

4,5 Cuatrimestral 

Idioma impartición enseñanza 

Castellano 

 
 

 
PROFESORADO 

 

Profesor Correo electrónico 

Serafín Piñeiro serafin.pineiro@protocoloimep.com 

 
 
CONTEXTUALIZACIÓN/DESCRIPTOR  
 
Toda organización o institución bien sea pública o privada contempla la realización de actos o 
eventos que deben estar debidamente estructurados y programados para conseguir el 
objetivo que se persiga. Sin duda, estos actos forman parte de la estrategia de comunicación 
de las organizaciones como una forma de acercase a sus públicos objetivos y de generar esa 
deseada imagen corporativa.  

Los contenidos de la asignatura, establecidos a partir de unos ejes conceptuales, 
procedimentales y actitudinales desarrollados de modo complementario al resto de materias 
que engloba este máster, conducen a que los alumnos obtengan conocimientos y 
herramientas suficientes para comprender y manejar  las técnicas de organización de actos en 
cualquier ámbito, con una visión rigurosa de la normativa y de la tradición, aderezada de la 
necesaria innovación, para habilitarles como profesionales competentes, tal y como señalan 
los descriptores de la materia.  

Hoy la sociedad reclama personal debidamente formado para alcanzar la máxima 
competencia en su acción profesional, personal que posea una visión multidisciplinar de la 
gestión, planificación y ejecución de los diferentes tipos de actos a realizar, en cualquier 
ámbito; y que domine las técnicas protocolarias con una visión actual y sin perder de vista el 
proceso de la comunicación; por ello, los egresados de este posgrado estarán en disposición 
de cubrir todas esas expectativas. 

El protocolo durante un acto define el estado de la organización y desvela sus carencias y 
virtudes; de ahí, la importancia de organizar bien el mismo. El protocolo afecta no sólo a las 
instituciones públicas, sino que juega un papel importante en el mundo de la empresa privada 
por dos motivos principalmente. Porque cada vez se da más importancia a la estrategia 
comunicacional y al mensaje que se envía a los públicos; y porque las empresas organizan 
cada día más actos públicos a los que asisten autoridades de tofo tipo. Igualmente el 
protocolo, como parte de la diplomacia, está ligado íntimamente a ese mensaje que debe 
marcar siempre las buenas relaciones entre países    
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Por último, hay que tener en cuenta que el protocolo, el ceremonial y la etiqueta ponen al 
descubierto los valores de la entidad emisora del mensaje tanto a través de la comunicación 
verbal como de la no verbal (decoración, ambiente, música, olores… y el punto de solemnidad 
que se pretenda).  

Así pues, los eventos deben estar planificados por profesionales cualificados, acordes con las 
demandas de la sociedad actual, y el protocolo de un acto bien diseñado es la llave para 
alcanzar el éxito del mismo.  

 

COMPETENCIAS GENERALES 

Nuestro programa de formación teórica y práctica está orientado al desarrollo de las 
aptitudes necesarias en los profesionales de la Organización de Eventos, el Protocolo y las 
Relaciones Institucionales de la sociedad de hoy, y a su capacitación como agentes creadores 
de valor en cualquier institución u organización 

El sector de la Organización de Eventos, el Protocolo y las Relaciones Institucionales está 
adquiriendo últimamente amplia relevancia en las organizaciones e instituciones, y las 
empresas son conscientes de su necesidad de contar con profesionales que repercutan de 
una manera positiva en su imagen.  

 

Las competencias a las que nos referimos son las siguientes: 

 Adquisición de conocimientos teóricos y prácticos para poder asesorar en el 
desarrollo de cualquier tipo de acto institucional a celebrar en el ámbito de la 
administración central, autonómica o local. 

 Capacidad analítica y crítica para definir acciones y situaciones protocolarias que 
favorezcan la buena marcha de la planificación del protocolo y ceremonial de un 
evento de cualquier índole. 

 Conocimiento adecuado de la administración pública, de su estructura, sus 
instituciones, organismos y, sobre todo, de la reglamentación y normativa necesarias 
para la preparación y celebración de actos ofíciales y no oficiales, de carácter público 
o privado, en el marco del protocolo nacional o incluso en el que se vean 
involucradas otras naciones. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 Diseñar, desarrollar y evaluar la preparación y organización de un evento, teniendo 
en cuenta la compleja normativa y la costumbre inveterada en protocolo. 

 Capacidad para adaptar los conocimientos adquiridos en materia de protocolo a la 
definición de las nuevas problemáticas y el análisis de sus efectos en la mediación 
entre estados afines. 

 Conocer y aplicar las herramientas más adecuadas de protocolo a los objetivos de 
una organización implementando y evaluando con ello la toma de decisiones desde 
un punto de vista estratégico. 

 Conocer el Ceremonial de Estado, en el marco de su relación con los actos 
institucionales oficiales públicos o privados 
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 Capacidad de reconocer la importancia del protocolo como una herramienta para el 
buen funcionamiento de las relaciones sociales, así como del buen entendimiento 
entre estados afines. 

 Capacidad para conocer el estado actual de la incipiente investigación en el ámbito 
de la organización de eventos relacionados con el protocolo. 

 

OBJETIVOS / RESULTADOS DE APRENDIZAJE   

Al finalizar la asignatura, los alumnos deberán ser capaces de:  

 Identificar los diferentes tipos de actos protocolarios dentro de las estructuras del 
Estado y las particularidades que envuelven a la Monarquía española derivadas de su 
historia. 

 Organizar el protocolo oficial de cualquier tipo de acto que se le encomienden, así 
como elaborar la documentación protocolaria que del mismo se derive. 

 Conocer con suficiente fluidez el desarrollo del Ceremonial de Estado, heredero a 
veces de antiguas tradiciones, aplicable en cualquier acto oficial. 

 Dominar los diferentes criterios de ordenación, reglados por normativa, para 
asegurar la correcta precedencia de los miembros de la administración central, 
autonómica o local; en actos oficiales organizados en los ámbitos de sus 
demarcaciones territoriales. 

 Conocer con soltura el Ceremonial Militar y su implicación en la rendición de los 
honores de ordenanza correspondientes a las autoridades del Estado. Conocer la 
gradación de honores que corresponde al Jefe del Estado y a las distintas 
autoridades civiles y militares. 

 Identificar el papel protocolario de los símbolos del Estado, sus usos, costumbres y 
tradiciones. 

 Reconocer las diferentes estructuras del Estado, los poderes legislativo, ejecutivo y 
judicial; otras importantes instituciones relacionadas; y la vasta normativa aplicable 
en el campo del Protocolo Oficial. 

 Identificar las estructuras de las instituciones académicas, militares y religiosas, su 
personal, vestiduras, condecoraciones y símbolos; y el papel que pueden llegar a 
desempeñar tanto en los actos relacionados con el protocolo del Estado, como los 
llevados a cabo en sus respectivos ámbitos de actuación. 

 Entender las reglas básicas de Protocolo Diplomático, como forma de inferir el 
Protocolo Comparado; y las estructuras de las diferentes organizaciones 
internacionales a las que pertenece España. 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

IMEP cuenta con un programa de actividades formativas extracurriculares a disposición del 
alumno. Toda la información se puede consultar tanto en el campus virtual, como en la 
página web del título.  
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CONTENIDOS   

- Tema 1: La organización de eventos y el protocolo.  

1.1 Introducción 

1.2 La organización de eventos y el protocolo 

1.3 Comunicación y protocolo: el equilibrio. 

1.4 El protocolo del siglo XXI. 

1.5 Tipologías. Signos externos  

1.6 Relación con otras ciencias anexas de la historia 

- Tema 2: Del ceremonial al protocolo.  

2.1 Orígenes del protocolo 

2.1.1 El protocolo español 

2.2 Los principios del Protocolo Oficial 

2.2.1 Normas generales del protocolo estatal 

2.2.2 El protocolo comparado 

2.2.3 La costumbre inveterada 

- Tema 3: Normativa de Protocolo.  

3.1 Precedencias oficiales del Estado.  

3.2 La Constitución Española 

3.3 Normativa jurídica de la Generalidad de Valencia 

3.4 Ley de Bases de Régimen Local 

3.4 Tratamientos honoríficos 

- Tema 4: La Jefatura del Estado.  

4.1 La Corona española. La Familia Real 

4.2 La Casa de S.M el Rey. Reestructuración 

4.3 Actos protocolarios 

4.4 Estandartes y guiones 

4.5 Grandes de España.  

4.6 Otros títulos nobiliarios. 

- Tema 5: Símbolos del Estado.  

5.1 Importancia de los símbolos 

5.2 La Bandera de España. Su origen. Ceremonial. 

5.3 El Escudo de España.  

5.4 El Himno Nacional. 

5.5 Reglamento de Banderas y Estandartes 

- Tema 6: El ceremonial de Estado y las Fuerzas Armadas 

6.1 Reglamento de Honores Militares 

6.2 Qué o quiénes reciben honores de ordenanza.   

6.3 La gradación de los honores.   

6.3.1 Rendición de honores.   

6.3.2 Visitas oficiales de autoridades 

6.3.3 Visitas a centros y organismos de las FAS 

6.3.4 Visitas a buques y bases.  
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6.3.5 Honores a la voz y el cañón 

6.4 Honras fúnebres. Honores. 

6.5 Las Fuerzas Armadas en las visitas de Estado 

     6.5.1 Homenaje a los que dieron su vida por España 

- Tema 7: Ceremonial de Estado: el Poder Legislativo.  

7.1 Cortes Generales. Estructura. 

7.2 Congreso y Senado.  

7.3 Protocolos 

7.4 Generalidades legislativas.  

7.5 Funcionamiento  

- Tema 8: El Poder Ejecutivo.  

8.1 Gobierno. 

8.2 Ministerios. Estructura. 

8.3 Administración Central 

8.4 La administración autonómica y la local 

8.5 Precedencias 

- Tema 9: El Poder Judicial.  

9.1 El Consejo General del Poder Judicial 

9.2 El Tribunal Constitucional 

9.3 Reglamento de Protocolo del Poder Judicial 

- Tema 10: Otras Instituciones del Estado.  

10.1 El Consejo de Estado. Composición,  

10.1.1 Protocolo 

10.2 El Tribunal de Cuentas. Composición 

10.2.1 Protocolo 

10.3 El Defensor del Pueblo. Competencias 

10.3.1 Protocolo 

- Tema 11: Instituciones Académicas.  

11.1 El Instituto de España 

11.2 Las Reales Academias 

11.3 Tratamientos y antigüedad 

11.4 Presidencia de los actos 

- Tema 12: Protocolo Académico.  

12.1 Sistema español de universidades 

12.2 Ley Orgánica de Universidades 

12.2.1 Órganos de gobierno y representación 

12.2.2 Precedencias protocolarias 

12.3 Los símbolos académicos 

- Tema 13: Protocolo Religioso.  

13.1 Organización territorial 

13.2 Jerarquía eclesiástica 
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13.3 Protocolo y tratamientos eclesiásticos 

13.4 Las personas en la Iglesia. Vestiduras 

13.5 El Vaticano. Cuerpo Diplomático 

13.5.1 La Curia Romana.  

13.5.2 El Periodo vacante. Conclave 

- Tema 14: Protocolo Militar.  

14.1 Ceremonial de las Fuerzas Armadas 

14.2 Principales actos. 

14.2.1 La parada militar.  

14.2.2 Juramento a la Bandera 

14.2.3 Entrega de Banderas. Entrega de Mando.   

14.2.4 Imposición de condecoraciones 

14.2.5 Entrega de reales despachos.  

14.3 Ceremonial marítimo específico.  

14.4. La precedencia en las FAS. 

- Tema 15: Protocolo Diplomático.  

15.1 El Protocolo y la diplomacia 

15.2 Agentes diplomáticos y consulares 

15.3 Misiones diplomáticas. Consulados 

15.4 Obligaciones protocolarias de embajadores 

15.5 Sistema de precedencias 

15.6 Actos emblemáticos 

- Tema 16: Protocolo de las Organizaciones internacionales 

16.1 Introducción 

16.2 Orden de precedencias 

16.3 Las Naciones Unidas.  

16.3.1 Estructura. Protocolo 

16.4 La Unión Europea.  

16.4.1 Estructura. Protocolo 

16.5 La OTAN.  

16.5.1 Estructura. Protocolo 
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METODOLOGÍA 
 
 

 
ACTIVIDAD DOCENTE 

 
 

 
METODOLOGÍA 

 

 
HP (*) 

 
HNP 

TEORÍA Expositiva-participativa 30 10 

PRÁCTICAS Ejercicios aplicados.  
Estudios de casos prácticos 
 

10 24 

SEMINARIOS  
TEÓRICO-PRÁCTICOS 
 

 4 6 

 
TRABAJO FIN DE MÁSTER 

La Comisión académica del master 
asignara un tutor conforme al perfil 
del alumno 
 

1 27.5 

VISITAS A INSTITUCIONES    

TOTAL  45 67.5 

(*) Nº total de horas = nº de créditos ECTS (4.5) x 25 horas =112.5 Horas 
      112,5 horas = 4,5 ECTS (1,8 HP + 2,7 HNP) x 25 h  
HP: nº horas presenciales (Sesiones profesor aula): 1,8 x 25 h= 45 h.   
HNP: nº horas no presenciales (Trabajo autónomo alumno): 2,7 x 25 = 67,5 h 
 
 

 
 
TUTORÍAS 
 
Esta asignatura no tiene un horario determinado de tutorías semanal. El alumno que esté 
interesado, solicitará al docente a través de correo electrónico, y con copia a la Dirección del Máster, 
una tutoría personal con el docente ante cualquier duda o aclaración académica que sea necesaria. 
Tras la recepción del correo, el docente y la Dirección del Máster establecerán el horario, fechas y 
lugar idóneos para su realización. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

 
ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 

 
DESCRIPCIÓN-CRITERIOS 

 
PONDERACIÓN 

% 

  ALUMNOS 
PRESENCIALES 

ALUMNOS A 
DISTANCIA 

Asistencia teoría/prácticas Con un 75% de asistencia. Máximo 3 
faltas. Las ausencias han de ser 
justificadas suficientemente.  
 

 
10% 

 
- 

Realización de trabajos 
dirigidos o casos prácticos  

Realización de un trabajo obligatorio, 
consensuado con el profesor, a partir de 
una estructura definida en el programa de 
la asignatura.  
 

 
50% 

  
60% 

 
Exposiciones orales 

Expresión oral adecuada y bien 
fundamentada en conocimientos teórico 
técnicos.  
Participación activa en clase. Actitud 
colaborativa. 
Uso de las TIC en las exposiciones. 
 

 
 

10% 

 
 

- 

 
Prácticas y participación. 

Entrega de ejercicios. Prácticas realizadas. 
Conclusiones y reflexiones sobre los temas 
propuestos. 
 

 
30% 

 
40% 

 
TOTAL  
 

  
100% 

 
100% 

Observaciones sobre la evaluación continua:  
 

 Se tendrá en cuenta la presentación en tiempo y forma de todos los trabajos.  
 

 La presentación en formato no solicitado disminuirá la nota del trabajo un 20%.  
 

 La entrega a través del aula virtual fuera de plazo conlleva calificación de cero.  
 

 Se tendrán en cuenta las exposiciones orales y la participación en el aula. 
 

 
 

 
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

 

- FUENTE LAFUENTE, Carlos.Protocolo Oficial. Las instituciones españolas del 

Estado y su ceremonial. Ed.  Protocolo Madrid 2006 

- CHÁVARRI DEL RIVERO, Tomás: Protocolo Internacional. Tratado 

de ceremonial diplomático. Ediciones Protocolo. Madrid, 2004.  
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- LÓPEZ CABALLERO, Blanca: La diplomacia y su protocolo. Ed. Protocolo. Madrid, 2006.   

- RODRÍGUEZ GÓMEZ, A.: Protocolo y ceremonial en las Fuerzas     Armadas.  Ediciones Prot

ocolo. Madrid, 2007.  

- VILLARRUBIAS, A.: Tratado de Protocolo Nacional e Internacional. EdNobel. Oviedo, 2010.  

-ARÉVALO, José P. La ciencia de Protocolo. Ed. Protocolo Burgos 2001 

-Real Decreto 2099/1983, de 4 de Agosto, que se aprueba el Ordenamiento General de 

Precedencias en el Estado Español.  

-Real Decreto 308/2007, de 2 de marzo, sobre organización y funcionamiento de las 

Delegaciones de Defensa. 

-R D 913/2002, de 6 sept., representación institucional de las FAS. 

 

 
BIBLIOGRAFÍA ADICIONAL 

 

- FERNÁNDEZ, Fernando: Ceremonial y Protocolo. Editorial Oyeron, Grupo Anaya.  Madrid, 

2004.   

- FERREIRA, Rubén: Tratado de derecho diplomático. Madrid 1953.  

- FUENTE LAFUENTE, Carlos: Manual práctico para organización de eventos 

Ediciones Protocolo. Madrid, 2005.   

- LABARIEGA, P. Derecho diplomático 

Normas, usos, costumbres y  cortesías. Editorial Trillas. México D.F., 1995.   

- LÓPEZ‐NIETO, F.: Legislación de protocolo. Ed. Dykinson. 1999.  

- MENÉNDEZ  PIDAL  NAVASCUÉS,  Faustino: Símbolos  de  España. Centro  de  Estudios polít

icos y Constitucionales. Madrid, 2000.   

- SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA del Ministerio de Asuntos Exteriores: Normas  básicas Prot

ocolo y Condecoraciones. Madrid, 2001.   

- URBINA, José A. de: Manual de Protocolo Diplomático Español. Ministerio  de Asuntos Ext

eriores. Madrid, 1991.   

-Real Decreto 872/2014, de 17 de octubre, por el que se establece la organización básica de 

las Fuerzas Armadas (B.O.E. núm. 252).  

- Rodríguez Gómez, A. “Protocolo y ceremonial en las Fuerzas Armadas”. Colección Área de 

Formación IMEP. 
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DIRECCIONES WEBS RELACIONADAS 
 

- www.casareal.es  

- www.congreso.es  

- www.senado.es   

- www.lamoncloa.gob  

- www.poderjudicial.es   

- www.tribunalconstitucional.es   

- www.consejo‐estado.es  

- www.edicionesprotocolo.com   

- www.revistaprotocolo.es  

- http://www.defensa.gob.es/ 

- http://www.armada.mde.es/ 

- http://www.emad.mde.es/ 

 

 

 

http://www.congreso.es/
http://www.lamoncloa.gob/
http://www.consejo‐estado.es/
http://www.revistaprotocolo.es/
http://www.defensa.gob.es/
http://www.armada.mde.es/
http://www.emad.mde.es/

