Curso de
Etiqueta y Protocolo

Presentación

Matriculación

Este curso va dirigido a todas aquellas
personas que quieran perfeccionar las
técnicas relacionales humanas en aras a
lograr una imagen y una comunicación
eficaz.

El plazo de matrícula del curso de Protocolo
Social (Etiqueta y Protocolo) permanecerá
abierto hasta el 28 de febrero de 2019.

La imagen es un elemento indispensable en
la comunicación. No se compone
solamente de la utilización de una
determinada vestimenta sino que es un
todo formado por el dominio de múltiples
técnicas de comunicación. Ello unido a la
adquisición de las reglas elementales de
comportamiento nos ayudarán a sentirnos
cómodos en sociedad.
Es, por tanto, un curso de especialización
en habilidades comunicativas sociales, al
que se añaden ciertas técnicas
organizativas, indispensables para el
control del llamado protocolo social
+ INFO:

http://www.protocolouned.com
http://www.fundacion.uned.es

Los interesados en el Curso deben
cumplimentar los impresos de matrícula
que se encuentran en la siguiente dirección
del servidor web de la Fundación UNED
http://www.fundacion.uned.es
Una vez matriculados on line debe
realizarse un ingreso o transferencia por el
importe correspondiente en la cuenta
bancaria que se le indica, en la que
constará obligatoriamente nombre del
alumno y referencia en el reguardo de
ingreso. A continuación deberá enviar a la
FUNED el resguardo del pago.
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Las personas interesadas en organizar eventos
sociales, aprender las técnicas relacionales
humanas o simplemente ser un buen anfitrión
necesitan de unas técnicas y estrategias
comunicativas, ceremoniales y protocolares
especiales a las que este curso se destina.

DURACIÓN
1 de marzo 2021-15 de julio 2021
REQUISITOS
No se requieren competencias o
experiencias previas para la
matriculación, si bien es preciso disponer
de acceso a internet y unos
conocimientos mínimos de ofimática,
informática e internet a nivel usuario.
CERTIFICACIÓN

Curso a distancia, sin presencialidad obligatoria.
OBJETIVOS
- Conocer las normas y usos sociales esenciales para la
convivencia en sociedad.
- Afianzar conocimientos referentes a formas de
comportamiento y comunicación en sociedad.
- Adquirir habilidades básicas en la organización de comidas y
banquetes
- Aprender a comunicar a través de la imagen y la comunicación
no verbal.

COMPETENCIAS
Conocimientos básicos de Protocolo
Adquisición de competencias relacionales
Adquisición de habilidades comunicativas
Mejora de la imagen y asesoramiento en la misma.
Conocimiento de los códigos de vestimenta
Adquisición de conocimientos básicos acerca de la organización
de actos y eventos
- Aprender a organizar comidas con fines sociales, laborales o
empresariales.
-

PROGRAMA
- I. Introducción
o
El protocolo y su tipología
o
Historia del ceremonial y del protocolo
o
Principios generales del Protocolo
o
Normativa, costumbre y etiqueta
- II. Protocolo social
o
Normas relacionales
o
Normas de cortesía
o
Actos sociales: formales y familiares
o
Actos religiosos
- III. Imagen e indumentaria personal
o
Indumentaria y etiqueta
o
Código de vestimenta (dress code)
o
Comunicación verbal y no verbal
o
Comunicación escrita y networking
- IV. Técnicas de organización de actos
o
Presidencias y Precedencias
o
Ordenación de invitados
o
Aproximación al Protocolo oficial
- V. Protocolo de banquetes
o
Tipos de comidas
o
Tipos de mesas
o
Organización de las comidas
o
Elección de Menús
o
Distribución de elementos en la mesa

Este es un curso propio de la Fundación
UNED. La Fundación UNED expedirá a los
alumnos que superen el curso un
certificado de “Curso de Etiqueta y
Protocolo”.
EQUIPO DOCENTE
Directora del curso: Dra. Dolores del Mar
Sánchez González. Profesorado:
profesores, doctores, másteres y expertos
en protocolo y etiqueta, en cada una de
las materias a impartir.
TASAS Y DESCUENTOS
El coste del curso es de 650 €, que incluye
las tasas académicas, el acceso a los
contenidos virtuales y el material a
utilizar durante el curso y la expedición
del certificado. 20% de descuento a
alumnos de la FUNED, de la UNED y
becas para desempleados.
EVALUACIÓN A DISTANCIA.

