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Este Experto tiene como �nalidad, además de conseguir el dominio 
puramente práctico de las diferentes técnicas y conocimientos acadé-
micos tradicionales, incluir otros aspectos inherentes al ceremonial y al 
protocolo, como es el fenómeno histórico-cultural normativo, estético o 
psicológico y una praxis general, personalizada en visitas a instituciones 
y empresas, que permitan un desarrollo más acorde con el carácter 
humanista que exige la formación integral del profesional en esta 
disciplina

El Curso cuenta con la participación de profesionales reputados a nivel 
nacional y con un claustro compuesto por más de veinte profesores 
especializados.

Prepárate para demostrar lo que sabes.

Matricúlate en el Experto en Ceremonial y Protocolo.

Este Programa es Presencial:

LUGAR DE IMPARTICIÓN

SEDE CEU SEVILLA

Calle Cardenal Bueno Monreal, 43, 

41012 Sevilla

954 48 80 70

» Compuesto por 8 módulos.

» Sesiones prácticas en diferentes 

espacios ceremoniales.

» Visitas didácticas como actividades 

complementarias a administraciones e 

instituciones públicas, entidades 

culturales, empresariales, deportivas, 

militares, universitarias y religiosas.



PLAN DE ESTUDIOS

EXPERTO EN CEREMONIAL Y PROTOCOLO
Metodología:
Presencial

Nº de créditos:
15 créditos ECTS
(equivalentes a 375 horas)

Duración:
Del 18 de enero de 2018 al 16 de junio 
de 2018

Sesiones:
Teóricas los jueves de 16.30 a 20.30 
horas y prácticas los sábados de 10.30 
a 13.30 horas*

Dirigido a:
Personas que ya asumen 
responsabilidades en el área de 
protocolo, relaciones públicas o 
comunicación (jefes de protocolo, 
secretariado, responsables de gabinetes 
corporativos, etc) y a aquellos que 
aspiren a desarrollar una actividad 
profesional en la materia.

Precio:
1.200 €

*El Instituto de Posgrado CEU Andalucía 

se reserva la capacidad de introducir 

modi�caciones en los horarios por 

requerimientos académicos.  

LECCIÓN MAGISTRAL DE APERTURA

MÓDULOS:

MÓDULO 1

Me acerco al ceremonial y al protocolo.

MÓDULO 2

Administración, institución o entidad. ‘El protocolo y yo’.

MÓDULO 3

Conociendo la historia del ceremonial.

MÓDULO 4

‘Otros parientes del ceremonial’ Vexilología, Heráldica y Derecho Premial. Condecoraciones 
civiles del Estado.

MÓDULO 5

‘Mi Universidad…’ ‘¡Firmes!’ Ceremonial universitario y militar: tipología especí�ca de 
comunicación protocolaria.

MÓDULO 6

Pre�ero la Empresa. ¿Cómo organizo mi acto empresarial?

MÓDULO 7

‘Como las bóvedas de la Catedral’.

MÓDULO 8

‘El Deporte… casi llegamos a la meta’. Gestión de grandes acontecimientos de tipo deportivo.

LECCIÓN MAGISTRAL DE CLAUSURA

PRUEBA FINAL PRÁCTICA


