
 

 
 

HISTORIA DEL 
PROTOCOLO 

Grado en Organización de Eventos, 
Protocolo y Relaciones Institucionales 

2017-2018 
www.protocoloimep.com 



 
 

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 

1_DATOS DESCRIPTIVOS DE LA ASIGNATURA 
 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 
HISTORIA DEL PROTOCOLO 

 
CRÉDITOS TIPO CURSO SEMESTRE 
7.5 ECTS Básica TERCERO SEGUNDO 

 

Titulación Grado Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones 
Institucionales 

Centro IMEP en C/ Arzobispo Loaces, 3 
Aula teoría Aula 1/ Planta 3 

Aula práctica Aula 1/ Planta 3 
Idioma Castellano 

 
PROFESORADO 

Nombre e-mail 
Pablo Rosser Pablo.rosser@protocoloimep.com 

 
HORARIO 

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

Miércoles 
16:00h a 20:00h 

 

13 de Junio  
Miércoles 
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2_ CONTEXTUALIZACIÓN 

La asignatura “Historia del Protocolo”, que pertenece a la materia de Historia y que 
constituye una de las asignaturas de formación básica, se estructura en 10 temas en 
los que se tratan aspectos básicos de la evolución de los distintos ceremoniales desde 
los comienzos de la Historia hasta nuestros días. 

Para conocer el protocolo actual es necesario profundizar en su historia, en sus hitos 
más representativos, sus reglamentos históricos, sólo así podremos entender nuestra 
realidad de hoy en día. 

El estudio de esta asignatura se hace necesario para obtener cultura histórica desde 
las primeras civilizaciones hasta nuestros días. Además servirá para el reconocimiento 
y conocimiento de los reyes de España y de su ceremonial de Corte. 

Con un toque más original, estos conocimientos sobre ceremonial histórico podrán 
revertir en el asesoramiento de cine y teatro histórico donde cada vez más se 
demandan estos tipos de expertos. 

 
2.1_Recomendaciones para la asignatura. 
Modalidad presencial. Es importante atender al calendario exacto de 
actividades fuera del aula. 
 
Para todos los alumnos, es muy importante atender a los plazos de entrega 
de los proyectos y prácticas. 
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. 

   



 
 

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 

3_ COMPETENCIAS 

 
3.1_Competencias generales (transversales) y Competencias específicas. 

 
COMPETENCIAS GENERALES 

1- Poseer y comprender conocimientos generales de la Historia de España, así 
como los que definen y articulan el Protocolo y la organización de eventos.      

2.- Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos 
relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas 
relevantes de distinta índole (social, científica, etc) 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1.-Poseer y comprender los conocimientos que definen y articulan el 
Protocolo y la organización de eventos. 
 
2.- Capacidad para comprender e interpretar conocimientos acerca del 
entorno diplomático, las organizaciones internacionales, su protocolo, 
ceremonial, usos y costumbres 

 
3.2_Objetivos (Conceptuales, procedimentales y actitudinales). 
OBJETIVOS GLOBALES DE LA ASIGNATURA 
 
Que el alumno se acerque a los principios teóricos y prácticos básicos de la 
organización de eventos. 

OBJETIVOS GLOBALES TEORÍA 

1. -Conocer el protocolo y ceremonial en cada una de las fases de la historia, 
de tal forma que el alumno conozca evoluciones, normas y disposiciones 
que han supuesto los antecedentes actuales. 

2. -Dotar al alumno de una visión histórica de la sociedad y sus normas, 
fundamental para una integral formación en materia de protocolo.. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS TEORÍA 

1. -Conocer la continuidad o cambios en el ceremonial y protocolo de cada 
época procurando insertarlo en el contexto europeo. 
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4_ CONTENIDOS. 

4.1_TEORIA 
 
Tema 1.- Introducción. Materializaciones y símbolos del poder. Primeras 
civilizaciones. 
 
Tema 2.- El ceremonial en Grecia y Roma. Los primeros tiempos de la 
Península:    Colonizaciones y cambios. 
 
Tema 3.- Ideología, simbolismo y ejercicio del poder real en la monarquía 
visigoda: un proceso de cambio. 
 
Tema 4.- Al Andalus: el ceremonial durante la ocupación musulmana. 
 
Tema 5.- El desarrollo de la Reconquista. El protocolo en los reinos de Castilla 
y    Aragón. 
 
Tema 6.- El ceremonial durante el reinado de los Reyes Católicos. El protocolo     
Borgoñón: Su introducción en España con Felipe I el Hermoso. 
 
Tema 7.- El protocolo de los Austrias españoles: de Carlos I a Carlos II. 
 
Tema 8.- Novedades en el ceremonial y protocolo de la nueva dinastía 
borbónica. 
 
Tema 9.- Cambios en el protocolo durante la 2ª República y la España de 
Franco. 
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4.2_PRÁCTICA 
 
Se desarrollarán dentro de cada uno de los temas. 

5_ METODOLOGÍA 

 
5.1_PRESENCIAL 
La metodología docente consiste en una combinación de clases teóricas y 
prácticas en las que se explicarán los conceptos y aspectos más teóricos, y se 
aplicarán en la comprensión de situaciones reales. La lección magistral 
participativa será la metodología predominante en el módulo teórico. El 
seminario, trabajo en grupo y la discusión se empleará tanto en el en el módulo 
práctico como en el teórico. 
La metodología a emplear, básicamente, será la deL aprendizaje colaborativo, 
así como el aprendizaje basado en proyectos (ABP), en donde el alumno se 
convierte en el protagonista de su propio aprendizaje potenciando por igual el 
aprendizaje de conocimientos como la adquisición de habilidades y aptitudes. 
Con esta forma de trabajar, la labor del docente se exponencia en ser guía y 
apoyo de los alumnos a lo largo del proceso, más allá de un mero transmisor de 
contenidos. 

 
 

5.2_A DISTANCIA 
La metodología docente consiste en una combinación de clases teóricas -a 
través tanto de contenidos temáticos subidos al aula virtual, como blackboard - 
y prácticas en las que se explicarán los conceptos y aspectos más teóricos, y se 
aplicarán en la comprensión de situaciones reales. La lección magistral 
participativa será la metodología predominante en el módulo teórico. La 
resolución de problemáticas concretas vinculadas a la profesión se llevará a 
cabo tanto en el módulo práctico como en el teórico. 
La metodología a emplear, básicamente, será la deL aprendizaje colaborativo, 
así como el aprendizaje basado en proyectos (ABP), en donde el alumno se 
convierte en el protagonista de su propio aprendizaje potenciando por igual el 
aprendizaje de conocimientos como la adquisición de habilidades y aptitudes. 
Con esta forma de trabajar, la labor del docente se exponencia en ser guía y 
apoyo de los alumnos a lo largo del proceso, más allá de un mero transmisor de 
contenidos. 
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5.3_ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
En el caso de contar con alumnos con capacidades distintas se adecuará la 
metodología y presentación de contenidos a sus necesidades. 

 
6_ RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

1. Analizar los procesos de cambio del protocolo a lo largo de la historia, hasta 
llegar al protocolo actual. 

2. Relacionar los actos protocoloarios de las ciudades de origen de los 
alumnos con los hechos protocologarios explicados en clase. 

3. Identificar que elementos del protocolo vienen derivados de antiguos actos 
protocolarios, identificando si son de la corona de Aragón o de Castilla. 

4. Realizar una investigación del protocolo en las fiestas de la localidad en donde 
se identifiquen con las modificaciones provocadas por los cambios políticos 
en la historia.. 

 
7_ SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

7.1_PRESENCIAL 
A) PRUEBA DE CONOCIMIENTOS TEORICOS 40% 
B) CASOS PRÁCTICOS (60%). El desglose es el siguiente: 

 Proyecto de investigación individual y/colectivo. A decidir por el 
alumno. 
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7.2_A DISTANCIA 

C) PRUEBA DE CONOCIMIENTOS TEORICOS 40% 
D) CASOS PRÁCTICOS (60%). El desglose es el siguiente: 

 Proyecto de investigación individual y/colectivo. A decidir por el 
alumno. 
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8_ PLANIFICIACIÓN DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA 6 CRÉDITOS 
 

TIPOS DE ACTIVIDADES HORAS 
ASISTENCIA A CLASES TEÓRICAS 40 

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

ASIGNATURA 
8 

PREPARACIÓN CLASES TEORICAS 45 
PREPRACIÓN TRABAJO PARA CLASES 

PRÁCTICAS 45 

ASISTENCIA A TUTORIAS 2.5 
ESTUDIO DE PREPARACIÓN EXÁMENES 15 
VISITA A INSTALACIONES O EMPRESAS 8 

REALIZACIÓN DE EXAMENES TEÓRICOS Y 
PRÁCTICOS 4 

TOTAL VOLUMEN TRABAJO ALUMNO 187.5 
 
 
8.1_PRESENCIAL  
 
Se definirá el primer día de clase, en consenso con los alumnos, a partir de la 
creación de los grupos de investigación. Es un “contrato de aprendizaje” entre los 
alumnos y el docente. Las metas las marcan los alumnos.  
 

Unidad Didáctica 1 
Resultado de Aprendizaje Actividad Práctica/ Metodología Sistema de Evaluación 
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8.2_A DISTANCIA 
Se definirá el primer día de clase, en consenso con los alumnos, a partir de la 
creación de los grupos de investigación. Es un “contrato de aprendizaje” entre los 
alumnos y el docente. Las metas las marcan los alumnos.  
Se definirá el primer día de clase, en consenso con los alumnos, a partir de la 
creación de los grupos de investigación. Es un “contrato de aprendizaje” entre los 
alumnos y el docente. Las metas las marcan los alumnos.  
 
 9.-BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
 

9.1_GENERAL 
CARR, Raymond: Historia de España, editorial Península, Barcelona, 2014. 
DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: España. Tres milenios de Historia, Madrid, 
2007. 
 
FANJUL, Serafín: Al Andalus. Una imagen en la Historia, Madrid, 2013. 
 
FERNÁNDEZ ALVAREZ, M: España, biografía de una nación, Madrid, 2010. 
 
FUSI, Juan Pablo: España. La evolución de la identidad nacional, Madrid, 
2000. 
 
FUSI, Juan Pablo: Historia mínima de España, ed. Turner, Madrid, 2012. 
 
GARCÍA CÁRCEL, Ricardo: La herencia del pasado, Círculo de Lectores-Galaxia 
Gutenberg,     Madrid, 2013 
 
GARCÍA DE CORTÁZAR, Fernando: Breve Historia de España, ed. Alianza, 
Madrid, 2012. 
 
GÓMEZ CENTURIÓN, C: Monarquía y Corte en la España Moderna, Madrid, 
Cuadernos de Historia Moderna, 2003. 
 
 
GONZÁLEZ ENCISO, A. y USUNÁRIZ GARAYOA, J: Imagen del rey, imagen de 
los reinos. Las ceremonias públicas en la España Moderna (1500-1814), 
Pamplona,   Ediciones Universidad de Navarra, S.A, 1999. 
 
KANTOROWICZ, Ernst: Los dos cuerpos del rey. Un estudio de teología 
política medieval,   Akal, Madrid, 2012. 
 
NIETO SORIA, J.M: Ceremonias de la realeza, Madrid, 1993. 
 
SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Dolores del Mar  (y otros): Historia del ceremonial y del    
                           Protocolo, ed. Síntesis, Madrid, 2015. 
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