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1_DATOS DESCRIPTIVOS DE LA ASIGNATURA 
 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 
Fundamentos del organización de eventos, ceremonial y protocolo oficial 

 
CRÉDITOS TIPO CURSO SEMESTRE 
7,5 ECTS Obligatoria Segundo Primero 

 

Titulación Grado Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones 
Institucionales 

Centro IMEP en C/ Arzobispo Loaces, 3 
Aula teoría PLANTA 2_AULA 1 

Aula práctica PLANTA 2_AULA 1 
Idioma Castellano 

 
PROFESORADO 

Nombre e-mail 
María del Carmen Portugal carmen.portugal@protocoloimep.com 
 

HORARIO 

Clase Fecha salida académica 
Fecha “Meet the pros” Fecha Exámenes 

Lunes 
16:00h a 19:00h.  5 de Febrero  

lunes 

2_ CONTEXTUALIZACIÓN 

La asignatura “Fundamentos de organización de eventos, ceremonial y protocolo 
oficial” otorga al alumno el conocimiento básico para la organización de actos de 
cualquier tipología: actos oficiales, actos sociales, eventos… 
Al margen del carácter del acto, toda ceremonia tiene unos elementos comunes, si 
bien son de obligado cumplimiento en el protocolo oficial, aplicables a todos ellos y 
por lo tanto se deben conocer para lograr el objetivo planificado. En este sentido, 
dicho contenido común hace referencia al protocolo oficial, al protocolo social, a la 
comunicación, etc. 
El contenido de la asignatura se estructura siguiendo el esquema que todo 
ceremonial debe cumplir y cada elemento se irá desgranando de uno en uno para su 
completo y amplio conocimiento. 
 

2.1_Recomendaciones para la asignatura. 
La asignatura “Fundamentos de organización de eventos, ceremonial y 
protocolo oficial” está estructurada en nueve temas. Para la preparación de los 
mismos se recomienda recurrir a los textos básicos citados en la bibliografía 
recomendada, así como la documentación adicional que la profesora facilita a 
los alumnos durante la impartición del temario. 
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2.2_Mecanismos de Coordinación Docente. 
En la actualidad dentro de IMEP, se ha creado la figura del Coordinador del 
Grado, que recae en la figura del Director de Grado. 
Será él quien se encargue de establecer las reuniones necesarias para: 

 Coordinar las actividades docentes dentro de una misma área de 
especialización. 

 Compartir recursos y materiales docentes. 
 Poner en común criterios que aplican los docentes para evaluar la 

adquisición. 
 Revisar contenidos y métodos para evitar las duplicidades entre 

asignaturas. 
 Intercambiar experiencias docentes. 

  
 

3_ COMPETENCIAS Y OBJETIVOS 

3.1_Competencias generales (transversales) y Competencias específicas. 
COMPETENCIAS GENERALES 

1. Capacidad de identificación, interpretación, formulación y resolución de 
problemas básicos de la rama de organización de eventos. 

2. Capacidad para la planificación, organización, dirección y control de los 
sistemas y procesos, en un marco que garantice el respeto a los valores, 
derechos y principios básicos del derecho de protocolo, la competitividad 
empresarial, la protección y conservación del medio ambiente, y el 
desarrollo sostenible del ámbito correspondiente. 

3. Capacidad de descripción, análisis y síntesis. 

4.  Mejorar la expresión oral y escrita. 

5. Capacidad crítica y autocrítica 

6. Trabajo en equipo 

7. Preocupación por la calidad 

8. Capacidad de aprender y ejercitar la memoria 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS 
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1. Capacidad de interpretación de las conductas sociales y de consumo y de 
las estrategias para la intervención protocolaria. 

2. Capacidad para aplicar ceremoniales sectoriales y la utilización de símbolos 
oficiales y específicos adecuados. 

3. Comprensión, conocimiento y dominio de las normas jurídicas de derecho 
de protocolo,  y su aplicación práctica en la organización de eventos reales. 

4. Capacidad de desarrollar estrategias que favorezcan una correcta toma de 
decisiones tanto en el ámbito del protocolo oficial como del protocolo no 
oficial. 

5. Correcto empleo de la terminología. 

6. Manejo de bases de datos, textos y documentos. 

7. Destreza, habilidad y capacidad de síntesis en la toma de notas. 

8. Desarrollo de la capacidad de trabajo en equipo 

 
3.2_Objetivos (Conceptuales, procedimentales y actitudinales). 
OBJETIVOS GLOBALES DE LA ASIGNATURA 

Objetivos Conceptuales: 

1. El alumno conocerá las técnicas para la organización de cualquier tipo de 
acto. 

2. El alumno controlará la normativa existente a aplicar en los actos oficiales. 

3. El alumno aprenderá a planificar un evento.  

4. El alumno identificará los diferentes elementos formadores de todo 
ceremonial. 

 

Objetivos Procedimentales: 

1. Desarrollo de las capacidades expresivas y del lenguaje.  

2. Formación en los principales actos del protocolo oficial. 

 

Objetivos Actitudinales: 

1. El alumno reforzará su capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de 
las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio, así como 
capacidad para integrarse en un proyecto común destinado a la obtención 
de resultados.  
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4_ CONTENIDOS. 

 
4.1_TEORIA 
TEMA 1. CRITERIOS BÁSICOS EN LA ORGANIZACIÓN DE ACTOS. 
 El programa y sus elementos. 
 Fases en la organización de un acto. 
TEMA 2. CLASIFICACIÓN DE ACTOS. 
 El ceremonial y las ceremonias. 
 Los actos públicos y privados. 
 Los actos oficiales. 
TEMA 3. LOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL CEREMONIAL. 
 El elemento espacio-temporal. 
 El elemento personal. 
 El elemento normativo. 
TEMA 4. EL ELEMENTO ESPACIO-TEMPORAL. 
 La escenografía. 
 Los símbolos. 
 La seguridad. 
TEMA 5. EL ELEMENTO PERSONAL. 
 La etiqueta. 
 La vestimenta. 
 La gestualidad. 
 El saber ser y el saber estar. 
TEMA 6. EL ELEMENTO NORMATIVO. 
 Real Decreto 2099/1983 del ordenamiento general de precedencias en el 

Estado. 
 Ley 7/1985 reguladora de las bases del régimen local. 
 Ley 57/2003 de medidas para la modernización del gobierno local. 
 Real Decreto 707/1979 de la fórmula de juramento o promesa para la toma 

de posesión de cargos públicos. 
TEMA 7: LAS REGLAS DE ORO DEL PROTOCOLO. 
 La presidencia. 
 La ordenación. 
 El anfitrión. 
TEMA 8: LA GRAMÁTICA Y REDACCIÓN EN PROTOCOLO. 
TEMA 9: LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

 
 

4.2_PRÁCTICA 
Planificar un evento con sus diferentes fases. 
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5_ METODOLOGÍA 

 
5.1_PRESENCIAL 
CLASES TEÓRICAS. 
En forma de clases magistrales apoyadas en el análisis de textos, productos 
audiovisuales y en la exposición por la profesora de sus propias experiencias, 
circunstancias que permitirá al alumno conocer desde dentro la mecánica 
organizativa, así como los problemas, dificultades y técnicas aplicables a cada 
caso y momento. 
CLASES PRÁCTICAS. 
Los alumnos aplican, a través de casos reales o simulados, los conocimientos 
conceptuales y procedimentales explicados por el profesor mediante la puesta 
en común y la discusión a partir de las actividades de trabajo en grupo y de 
trabajo autónomo. 

 
 

5.2_A DISTANCIA 
CLASES TEÓRICAS. 
El profesor facilitará cada semana el tema correspondiente, de esta manera el 
alumno podrá realizar una lectura general del contenido para después iniciar el 
proceso de comprensión y memorización de los contenidos. Esta técnica de 
estudio se puede reforzar con el diseño de resúmenes personales. 
CLASES PRÁCTICAS. 
Los alumnos aplican, a través de casos reales o simulados, los conocimientos 
conceptuales y procedimentales adquiridos. 

 
5.3_ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Los principios en atención a la diversidad a tener en cuenta en el aula son, en 
líneas generales: 
 Favorecer la autonomía y el desarrollo personal dentro del marco de las 

propias posibilidades. 
 Cooperación y ayuda entre los alumnos y el profesor con la finalidad de 

estimular situaciones propicias para la puesta en común de dudas, 
soluciones o resultados. 

 Propiciar la puesta en común de experiencias y vivencias. 
 Propiciar la interacción comunicativa entre los alumnos a través del trabajo 

en parejas o grupos reducidos. 
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6_ RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Los alumnos de la asignatura “Fundamentos de organización de eventos, ceremonial 
y protocolo oficial”: 

1. Aplicarán los conocimientos adquiridos de manera profesional y adquirirán 
las competencias necesarias para su desarrollo. 

2. Sabrán comunicar sus conocimientos de manera clara y precisa tanto 
públicos especializados como noveles. 

3. Aprenderán a planificar y analizar cualquier tipo de acto. 

4. Reconocerán los distintos elementos del ceremonial para su análisis crítico. 

7_ SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 

7.1_PRESENCIAL 
La calificación de la asignatura “Fundamentos de organización de eventos, 
ceremonial y protocolo oficial” se obtiene de la evaluación final.  
La calificación final se obtiene de la prueba de conocimientos teóricos (examen 
tipo test) que supone el 50% de la nota final, y un examen/trabajo práctico que 
supone el 50% de la nota final. 
 
La asistencia es obligatoria y por lo tanto no se puntúa. 

 
7.2_A DISTANCIA 
La calificación de la asignatura “Fundamentos de organización de eventos, 
ceremonial y protocolo oficial” se obtiene de la evaluación final.  
La calificación final se obtiene de la prueba de conocimientos teóricos (examen 
tipo test) que supone el 50% de la nota final, y un examen/trabajo práctico que 
supone el 50% de la nota final. 

 
 
8_ PLANIFICIACIÓN DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 

TIPOS DE ACTIVIDADES HORAS 
ASISTENCIA A CLASES TEÓRICAS 25 

ASISTENCIA A CLASES PRÁCTICAS 20 
ASISTENCIA A SEMINARIOS, CLARLAS O 
CONFERENCIAS RELACIONADAS CON LA 

ASIGNATURA 
10 

TAREAS AUTÓNOMAS 50 
ASISTENCIA A TUTORIAS 2.5 

VISITA A INSTALACIONES O EMPRESAS 5 
TOTAL VOLUMEN TRABAJO ALUMNO 112.5 
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8.1_PRESENCIAL 
 

Tema 1 Semana 1 
Resultado de 
Aprendizaje Actividad Práctica/ Metodología  Sistema de 

Evaluación Porcentaje 

1-2 Elección de caso práctico por cada alumno. Observación 
directa 

5% 

 
Tema 2 Semana 2 

Resultado de 
Aprendizaje Actividad Práctica/ Metodología Sistema de 

Evaluación Porcentaje 

1-2-3 Planteamiento de una cuestión y reflexión 
en grupo. 

Observación 
directa 

5% 

 
Tema 3 Semana 3 

Resultado de 
Aprendizaje Actividad Práctica/ Metodología Sistema de 

Evaluación Porcentaje 

1-2-3 Lectura y visionado de documentos e 
imágenes.  

Observación 
directa 

5% 

 
Tema 4 Semana 4 

Resultado de 
Aprendizaje Actividad Práctica/ Metodología Sistema de 

Evaluación Porcentaje 

1-2-3-4 

Lectura y visionado de documentos e 
imágenes. 

Aplicación contenido al caso práctico. 

Observación 
directa 

5% 

 
Tema 5 Semana 5 

Resultado de 
Aprendizaje Actividad Práctica/ Metodología Sistema de 

Evaluación Porcentaje 

1-2-3-4 

Lectura y visionado de documentos e 
imágenes. 

Aplicación contenido al caso práctico. 

Observación 
directa 

5% 

 
Tema 6 Semana 6 

Resultado de 
Aprendizaje Actividad Práctica/ Metodología Sistema de 

Evaluación Porcentaje 

1-2-3-4 

Lectura y visionado de documentos e 
imágenes. 

Aplicación contenido al caso práctico. 

Observación 
directa 

5% 

 
Tema 7 Semana 7 

Resultado de 
Aprendizaje Actividad Práctica/ Metodología Sistema de 

Evaluación Porcentaje 

1-2-3-4 Aplicación contenido al caso práctico. Observación 5% 
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directa 
 

Tema 8 Semana 7- 8 
Resultado de 
Aprendizaje Actividad Práctica/ Metodología Sistema de 

Evaluación Porcentaje 

1-2 Elaboración caso práctico de manera 
individual 

Observación 
directa 

5% 

 
Tema 9 Semana 9-10 

Resultado de 
Aprendizaje Actividad Práctica/ Metodología Sistema de 

Evaluación Porcentaje 

1-2 Lectura y visionado de documentos e 
imágenes.  

Observación 
directa 

5% 

 
 
8.2_A DISTANCIA 
 

Temas del 1 al 9 Semana 6 
Resultado de 
Aprendizaje Actividad Práctica/ Metodología  Sistema de 

Evaluación Porcentaje 

1-2-3-4 Sesión bibliográfica Prueba práctica 5% 

 

9.-BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

 

9.1_GENERAL  
- Batle, Pablo; Sanjuán, José Carlos y Sunyé, Juan, Buenas maneras, Cúpula, 2008. 
- Fuente Lafuente, Carlos, Protocolo para eventos, Protocolo, 2007. 
- Fuente Lafuente, Carlos, Manual práctico para la organización de eventos, Protocolo, 
2007. 
- Jiménez-Morales, Mónika y Panizo Alonso, Julio M., Eventos y protocolo. La gestión 
estratégica de actos corporativos e institucionales, UOC, 2017. 
- López-Nieto, Francisco, Manual de protocolo, Ariel, 2006. 
- Pumar Vázquez, Jose, Ceremonial y protocolo, Imparesa, 1990. 
- Urbina, José Antonio de, 100 preguntas básicas del protocolo, Temas de hoy, 2004. 
- Urbina, José Antonio de, El gran libro del protocolo, Temas de hoy, 2007. 
- Sánchez González, Dolores del Mar, Fundamentos del Ceremonial y del Protocolo, 
Editorial Síntesis S.A, 2011. 
- Solé, Montse, Saber ser. Saber estar. El manual de las buenas maneras y el protocolo, 
Planeta Prácticos, 2004. 
 

 



 
 

IMEP – Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo | C/ Arzobispo Loaces, 3 Alicante 
 

Grado en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales 
GUÍA 
DOCENTE 
2017-2018 

 
9.2_POR TEMAS 
Organización eventos 
- Fuente Lafuente, Carlos, Protocolo para eventos, Protocolo, 2007. 
- Fuente Lafuente, Carlos, Manual práctico para la organización de eventos, Protocolo, 
2007. 
- Jiménez-Morales, Mónika y Panizo Alonso, Julio M., Eventos y protocolo. La gestión 
estratégica de actos corporativos e institucionales, UOC, 2017. 
Ceremonial y protocolo 
- López-Nieto, Francisco, Manual de protocolo, Ariel, 2006. 
- Pumar Vázquez, Jose, Ceremonial y protocolo, Imparesa, 1990. 
- Urbina, José Antonio de, 100 preguntas básicas del protocolo, Temas de hoy, 2004. 
- Urbina, José Antonio de, El gran libro del protocolo, Temas de hoy, 2007. 
- Sánchez González, Dolores del Mar, Fundamentos del Ceremonial y del Protocolo, 
Editorial Síntesis S.A, 2011. 

 


