A lo largo de los últimos años la Escuela Diplomática
ha venido impartiendo con regularidad cursos de
una semana de duración dirigidos a funcionarios o
personal contratado de las Administraciones
Públicas que necesitan una formación básica en
protocolo. Dichos cursos han contado siempre con
una amplia demanda y han sido muy positivamente
valorados por quienes han participado en los
mismos.

CURSO DE
PROTOCOLO

Con motivo de la celebración de su 75 aniversario y
dentro del programa especial de actividades con las
que se va a celebrar esta importante efemérides, La
Escuela Diplomática convoca un nuevo curso de
protocolo con una duración algo mayor y un
programa más amplio, incluyendo en el mismo
algunas materias que no tuvieron cabida por
limitaciones de tiempo en los cursos precedentes.
Este curso está dirigido, preferentemente, a
funcionarios o personal contratado de las distintas
Administraciones Públicas.

14 a 23 de marzo
de 2018

Los candidatos deberán aportar un breve curriculum
vitae y una sucinta nota o carta explicativa de su
interés por el curso y, en su caso, de la medida en
que el temario del curso está relacionado con la
actividad o funciones de su actual puesto en la
Administración.
La elección de participantes se hará sobre la base del
número de solicitudes recibidas y su evaluación por
parte de los organizadores, así como del número de
plazas disponibles. Al final del curso, y en función de
la asistencia efectiva a las clases, se expedirá un
certificado de participación en el mismo.
El programa del curso, que figura a continuación,
podrá, por necesidades sobrevenidas, sufrir
modificaciones puntuales en cuanto al título de las
clases o los ponentes que impartirán las mismas.
El curso es gratuito. El plazo para la presentación de
solicitudes finalizará el próximo viernes 2 de marzo y
se deberán dirigir a la siguiente dirección de correo
electrónico:
escuela.cursos@maec.es.
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PROGRAMA DEL CURSO DE PROTOCOLO
14-23 DE MARZO - 2018
Introducción y cuestiones generales
1) ¿Qué es el protocolo? Concepto y nociones básicas sobre protocolo. Su trascendencia.

Historia y antecedentes del protocolo. Sus Orígenes y evolución.
o Miércoles, 14 de marzo de 09.30 a 10.30 hs.
o ALFREDO MARTINEZ (Jefe de Protocolo de la Casa de SM el Rey).
2) Situación actual. Significado e importancia del protocolo hoy. Su adaptación a un mundo en
cambio: revolución digital y tecnológica; globalización; los nuevos paradigmas; los principios
esenciales del protocolo.
o Miércoles, 14 de marzo de 10.30 a 11.30 hs.
o ALFREDO MARTINEZ
3) Las fuentes del protocolo. Regulación del Protocolo: normativa y pautas.
o Miércoles, 14 de marzo de 12.00 a 13.00 hs.
o JULIO CARBAJO (Co-Director de los Cursos de Especialista Universitario en
Protocolo y Ceremonial del Estado e Internacional de la Universidad de Oviedo).
4) Regulación del Protocolo: usos y costumbres. La reciprocidad, el precedente, la tradición y
la práctica local
o Miércoles, 14 de marzo de 13.00 a 14.00 hs.
o JULIO CARBAJO
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Protocolo Institucional
5) La estructura del Estado.
o Miércoles, 14 de marzo de 16.00 a 17.00 hs.
o DANIEL BERZOSA (Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia. Profesor
de Derecho Constitucional y Abogado)
6) Precedencias y Presidencias: El Real Decreto2099/83.
o Miércoles, 14 de marzo de 17.00 a 18.00 hs.
o JOSE CARLOS SANJUAN (Director de Monforte &Asociados)
7) Símbolos nacionales e institucionales. Banderas, himnos y escudos. Normativa. Colocación.
o Jueves, 15 de marzo de 09.30 a 10.30 hs.
o RAMON MORENO (Ex Subdirector General de Protocolo y Ceremonial del Estado
en la Presidencia del Gobierno. Ex Segundo Introductor de Embajadores, en el
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación)
8) Protocolo en la Administración Autonómica y local .
o Jueves, 15 de marzo de 10.30 a 11.30 hs.
o JUAN CARLOS JIMENEZ (Ex Director General de Protocolo de la Comunidad de
Madrid y del Ayuntamiento de Madrid).
9) Títulos nobiliarios. Su naturaleza, historia, descripción y clases. La nobleza corporativa en
nuestros días: Órdenes Militares y Reales Maestranzas.
o Jueves, 15 de marzo de 12.00 a 13.00 hs.
o JOSE LUIS SAMPEDRO (Numerario de la Real Academia Matritense de
Heráldica y Genealogía)
10) Condecoraciones: Reglamentación y ostentación.
o Jueves, 15 de marzo de 13.00 a 14.00 hs.
o ARTURO SORIANO CAMPOS (Gabinete del Ministro de Economía, Industria y
Competitividad)

Protocolo Social
11) El protocolo social. Generalidades; El saber ser, saber estar, saber funcionar. La
puntualidad. La etiqueta
o
o

Jueves, 15 de marzo de 16.00 a 17.00 hs.
PABLO BATLLE (Co-Director de los Cursos de Especialista Universitario en
Protocolo y Ceremonial del Estado e Internacional de la Universidad de Oviedo)

12) El tratamiento a las personas. Escritos y verbales. Tratamientos; grados y equivalencias.
o Jueves, 15 de septiembre de 17.00 a 18.00 hs.
o PABLO BATLLE
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13) Pautas de cómo hablar en público: discursos y brindis.
o Viernes, 16 de marzo de 09.30 a 10.30 hs.
o ALVARO BORDAS (Director de Comunicación y Jefe del Gabinete de Presidencia
de la Corporación Pascual)
14) Las entrevistas (en televisión, en radio, por teléfono). La rueda de prensa. La nota de
prensa.
o Viernes, 16 de marzo de 10.30 a 11.30 hs.
o MIGUEL ADROVER (Periodista - profesor de comunicación audiovisual)

El protocolo en distintos ámbitos de actividad
15) Protocolo religioso.
o
o

Viernes, 16 de marzo de 12.00 a 13.00 hs.
JOSE FRANCISCO CASTELLO (Canciller-Secretario General del Arzobispado
de Valencia)

16) Protocolo académico y universitario.
o Viernes, 16 de marzo de 13.00 a 14.00 hs.
o ASELA PINTADO ( Profesora asociada de la Universidad Camilo José Cela)
17) Protocolo parlamentario.
o
o

Lunes, 19 de marzo de 09.30 a 10.30 hs.
BLANCA HERNANDEZ OLIVER (Letrada de Cortes y ex Directora de Relaciones
Institucionales del Senado.)

18) Protocolo castrense.
o
o

Lunes, 19 de marzo de 10.30 a 11.30 hs.
CARLOS MEDINA ( Ex Director de Protocolo y Relaciones externas del Ministerio
de Defensa)

19) Protocolo deportivo.
o
o

Lunes, 19 de marzo de 12.00 a 13.00 hs.
ALFONSO JIMENEZ (Director General de la Fundación Deporte Joven del
Consejo Superior de Deportes)

20) El protocolo cotidiano: acontecimientos familiares.
o Lunes, 19 de marzo de 13.00 a 14.00 hs.
o JOSE CARLOS SANJUAN
21) Protocolo empresarial.
o
o

Lunes, 19 de marzo de 16.00 a 17.00 hs.
ANTONIO JUNCA (Jefe de Protocolo de la Cámara de Comercio, Industria,
Servicios y Navegación de España)
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22) Protocolo judicial.
o
o

Lunes, 19 de marzo de 17.00 a 18.00 hs.
JOSE LUIS REQUERO (Magistrado del Tribunal Supremo)

Protocolo diplomático e internacional
23) Consideraciones generales. La importancia del protocolo en la vida diplomática. Diferentes
clases de misiones diplomáticas y consulares. Su personal.
o
o

Martes, 20 de marzo de 09.30 a 10.30 hs.
JOSE LUIS DE LA PEÑA (Ex - Introductor de Embajadores)

24) El inicio de la misión. La acreditación: Cartas credenciales y carta patente. “Placet” y
“exequatur”. La identificación. Las precedencias. El departamento de protocolo de los
Ministerios de Asuntos Exteriores
o
o

Martes, 20 de marzo de 10.30 a 11.30 hs.
JOSE LUIS DE LA PEÑA

25) El fin de la misión. Situaciones excepcionales: La llamada a consultas y la declaración de
persona non grata. Algunas particularidades del protocolo institucional y social en el ámbito
diplomático e internacional.
o
o

Martes, 20 de marzo de 12.00 a 13.00 hs.
JOSE LUIS DE LA PEÑA

26) Las funciones diplomáticas. Estatus Diplomático: Inmunidades, privilegios y facilidades.
o
o

Martes, 20 de marzo de 13.00 a 14.00 hs.
PILAR TERREN (Subdirectora General de Cancillería del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación)

27) Visitas de Estado. Otras manifestaciones principales del Protocolo Diplomático.
o Martes, 20 de marzo de 16.00 a 17.00 hs.
o NUÑO BORDALLO (Segundo Introductor de Embajadores y Subdirector General
de Viajes y Visitas Oficiales, Ceremonial y Órdenes )
28) El protocolo en los principales países europeos. Especificidades del protocolo Vaticano.
o Martes, 20 de marzo de 17.00 a 18.00 hs.
o RAMON MORENO
29) Peculiaridades del protocolo en el mundo islámico
o Miércoles, 21 de marzo de 09.30 a 10.30 hs.
o MARIA SARHAM (Experta en el protocolo del mundo árabe)
30) Protocolo en las Organizaciones Internacionales. Cumbres y conferencias.
o Miércoles, 21 de marzo de 10.30 a 11.30 hs.
o ALEJO ARNAIZ (Subdirector General de Protocolo y Ceremonial del Estado en la
Presidencia del Gobierno)
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31) Protocolo en el ámbito de la UE y de la OTAN.
o Miércoles, 21 de marzo de 12.00 a 13.00 hs.
o ALEJO ARNAIZ

Organización de actos
32) Clases de actos. Metodología para la preparación exitosa de un acto.
o Miércoles, 21 de marzo de 13.00 a 14.00 hs.
o NUÑO BORDALLO
33) Invitaciones. Listas de invitados. Bases de datos. Regalos.
o Miércoles, 21 de marzo de 16.00 a 17.00 hs.
o ENRIQUE DE ALVARO (Jefe de Área de Ceremonial del Ministerio de Asutos
Exteriores y de Cooperación)
34) Banquetes. Comidas. Cocteles y recepciones.
invitados. La precedencia en las mesas.

La ubicación de los anfitriones y los

o Miércoles, 21 de marzo de 17.00 a 18.00 hs.
o ENRIQUE DE ALVARO
35) Otros actos protocolarios: firma de acuerdos, inauguraciones, fotos de familia, etc.
o Jueves, 22 de marzo de 09.30 a 10.30 hs.
o ENRIQUE DE ALVARO
36) Programas. Documentación. Logística.
o Jueves, 22 de marzo de 10.30 a 11.30 hs
o CARLOS ARGUELLES (Ex Director de Protocolo del Ministerio del Interior)
37) Decoración e imagen. Escenarios.
o Jueves, 22 de marzo de 12.00 a 13.00 hs.
o JAVIER MONTEMAYOR RUIZ (Doctor en Comunicación Audiovisual, Publicidad y
Relaciones Públicas)
38) Interpretación y Protocolo.
o Jueves, 22 de marzo de 13.00 a 14.00 hs.
o RAQUEL CANAS REMESAL (Jefe de Área de Interpretación del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación)
39) Protocolo y seguridad.
o Jueves, 22 de marzo de 16.00 a 17.00 hs.
o MIGUEL HERRAIZ (Jefe del Servicio de Seguridad de la Casa de SM el Rey)
40) Protocolo y comunicación.
o

Jueves, 22 de marzo de 17.00 a 18.00 hs.
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o PALMA PEÑA (Directora del Máster en Protocolo, Comunicación Institucional y
Organización de eventos de la URJC )

Los principales servicios de protocolo.
aprendidas, experiencias para compartir.

Lecciones

41) Protocolo del MAEC - El Introductor de Embajadores.
o Viernes, 23 de marzo de 09.30 a 10.30 hs.
o MARIA SAENZ DE HEREDIA (Introductora de Embajadores en el Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación)
42) Protocolo de la Presidencia del Gobierno - Protocolo del Estado.
o Viernes, 23 de marzo de 10.30 a 11.30 hs.
o RAIMUNDO PEREZ-HERNADEZ (Ex Director de Protocolo de Presidencia del
Gobierno)
43) Reflexiones sobre el Protocolo de la Casa de Su Majestad el Rey: teoría y práctica.
o Viernes, 23 de marzo de 12.00 a 13.30 hs.
o ALFREDO MARTINEZ

CLAUSURA Y ENTREGA DE DIPLOMAS
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