
El CEU en España
El CEU lleva más de 80 años contribuyendo a la mejora de la sociedad a través de la formación imparti-
da en los distintos centros docentes en los que ofrece un modelo educativo acorde con una concep-
ción integral de la persona y basado en la formación en la excelencia académica y profesional, las 
nuevas tecnologías, la internacionalización, la orientación al empleo y la formación de nuestros alum-
nos en valores y virtudes humanas.

El CEU en Andalucía
La Fundación San Pablo Andalucía CEU, titular de los Centros del CEU en Andalucía, tiene su sede prin-
cipal en el Campus Universitario CEU, estratégicamente situado en pleno Aljarafe sevillano (Bormujos) 
y perfectamente comunicado con Sevilla y el resto de Andalucía.

CEU Executive Education: Business & Management
CEU Executive Education es el centro de formación ejecutiva para profesionales y directivos del Institu-
to de Posgrado de la Fundación San Pablo Andalucía CEU.

Estudiar en CEU-EE tiene que ser una experiencia única, innovadora y transformadora:

• Nuestro modelo de proceso educativo supera la mera transmisión de información (unidireccional y 
jerárquica) y nos dirige hacia un espacio creativo de meta-conocimiento basado en blended learning 
process.

• La transformación digital juega un rol fundamental en la interacción instructor-estudiante cara al 
progreso del aprendizaje individual.

Aspiramos a crear una nueva generación de directivos. Personas con conocimientos, habilidades, 
actitudes y el coraje de tomar decisiones en entornos de cambio constante y alta incertidumbre.

CEU Executive Education forma parte del Proyecto Estratégico de Campus CEU de Innovación Tecno-
lógica y Empresarial de Andalucía (CEU-CITEA) que apuesta por el desarrollo económico y social de 
Andalucía, aportando su potencial y experiencia en el campo de la Innovación Inteligente y el Desarro-
llo Empresarial multisectorial.

Instituto de Posgrado CEU
Campus Universitario CEU
Glorieta Ángel Herrera Oria, s/n
41930 Bormujos (Sevilla)
Tel. 954 48 80 00
www.ceuandalucia.es
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Experto en Ceremonial y Protocolo

Presentación
Este Curso de Experto tiene el objetivo de asegurar 
una formación innovadora en ceremonial y proto-
colo. La formación especializada que se ofrece va 
dirigida a personas interesadas que posean aptitu-
des específicas y voluntad para dedicarse a ello, y a 
profesionales del sector que ya ejercen y que abor-
dan en su día a día los aspectos más visibles de la 
gestión organizacional. 
Su finalidad es, además de conseguir el dominio 
puramente práctico de las diferentes técnicas y 
conocimientos académicos tradicionales, incluir 
otros aspectos inherentes al ceremonial y al proto-
colo, como es el fenómeno histórico-cultural 
normativo, estético o psicológico y una praxis gene-
ral, personalizada en visitas a instituciones y empre-
sas, que permitan un desarrollo más acorde con el 
carácter humanista que exige la formación integral 
del profesional en esta disciplina.

Objetivos
• Valorar el carácter colectivo de la práctica protoco-
laria y desarrollar actitudes de respeto a los demás, 
de tolerancia y aprecio al trabajo de otros.
• Comprender y expresar en el lenguaje no verbal y 
corporal sensaciones, emociones e ideas creativas.
• Alcanzar un dominio individual suficiente de la 
técnica que esté de acuerdo con las exigencias 
planteadas en los aspectos de cada unidad y 
acorde con el nivel que se imparte.
• Desarrollar el pensamiento creativo mediante el 
estímulo de la iniciativa y la imaginación.
• Descubrir las posibilidades de aquellos tipos o 
ámbitos ceremoniales que se vayan estudiando en 
clase, formando criterios que permitan distinguir la 
diversidad que cada uno de ellos pone a nuestro 
alcance. Así como desarrollar e incentivar hábitos 
de cuidado y mantenimiento de los mismos.
• Trabajar de manera progresiva la coordinación 
entre varios tipos de ceremonial y las técnicas espe-
cíficas de cada uno de ellos.

Organización académica
Lección magistral de apertura.
Módulo 1. “Me acerco al ceremonial y protocolo”. 
Conociendo la historia del ceremonial.
Módulo 2. Administración, institución o entidad: “El 
protocolo y yo”
Módulo 3. “Otros parientes del ceremonial. Vexilolo-
gía, Heráldica y Derecho Premial. Condecoraciones 
civiles del Estado.
Módulo 4. “El protocolo accesible”.
Módulo 5. “Mi Universidad... ¡Firmes! “.Ceremonial 
Universitario y Militar: Tipología específica de 
comunicación protocolaria.
Módulo 6. Prefiero la Empresa… ¿Cómo organizo mi 
acto empresarial…?
Módulo 7. Como las bóvedas de la Catedral… Intro-
ducción a los grandes eventos en otros ámbitos 
ceremoniales. El ceremonial religioso.
Módulo 8. El deporte, la gestión de grandes aconte-
cimientos deportivos.
Módulo 9. Preceptiva Social y etiqueta.
Módulo 10. “Aprendiendo a ser diplomático...”Proto-
colo internacional y diplomático.
Módulo 11. ”Protocolo, logística y seguridad...otros 
elementos esenciales de las ceremonias”
Módulo 12. ”Cortesía en la red...”La netiqueta. El 
protocolo y las redes sociales.
Trabajo fin de curso.
Lección Magistral de Clausura, Acto de entrega de 
diplomas y cóctel de honor.

Visitas didácticas programadas
• Administración Pública (Delegación del Gobierno 
en Andalucía, Palacio de San Telmo-Presidencia de 
la Junta de Andalucía, Parlamento de Andalucía, 
Diputación Provincial y Ayuntamiento de Sevilla, 
Diputación Provincial y Ayuntamiento de Córdoba).
• Entidades culturales (Real Alcázar de Sevilla, Real 
Maestranza de Caballería de Sevilla, Fundación 
Caixaforum, Casas Palacio de Sevilla).

• Entidades empresariales y deportivas (Fundación 
Cruzcampo, El Corte Inglés, Estadios Deportivos del 
Sevilla F. C. y Real Betis Balompié, Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación de Sevilla, Confe-
deración de Empresarios de Andalucía) 
• Instituciones militares, universitarias y religiosas 
(Capitanía General, Museo Militar, Base Naval de 
Rota y visita a Buque de la Armada, Universidad de 
Sevilla, Universidad Pablo de Olavide, Catedral de 
Sevilla). 

Matrícula
Precio del Curso de Experto: 1.600 €.
200 € al realizar la matrícula más 5 pagos domicilia-
dos de 280 €/mes (de febrero a junio 2021)

Lugar de impartición

Sede CEU Sevilla
Avda. Bueno Monreal, 43 (esquina Avda. de la 
Palmera) 41012 Sevilla
Tel.: 954 48 80 00 / 954 48 80 70

Calendario *
Del 4 de febrero de 2021 al 24 de junio de 2021.
Sesiones teóricas: jueves, de 16.30 a 20:30 horas.
Sesiones prácticas: viernes tarde o sábado de 10:30 
a 13:30 horas.
Preparación TFC de mediados de febrero a media-
dos de marzo.
Clausura del curso el jueves 8 de abril de 2021.
* El Instituto de Posgrado CEU se reserva la capacidad de introducir 
modificaciones en el calendario por requerimientos académicos.

Más información: http://www.ceuandalucia.es/posgrados/experto-ceremonial-protocolo/
cursoprotocolo@ceuandalucia.es

Claustro de profesores y dirección académica

Dra. Dña. Marta Pulido Polo. Universidad de Sevilla. 
Dr. D. Salvador Hernández Martínez. Director Escuela Supe-
rior de Protocolo y Relaciones Institucionales de la Universi-
dad Católica de San Antonio de Murcia.
Dr. D. Julio Carbajo. Universidad de Oviedo.
Dña. Mª. Rosario León. Jefa de Protocolo del Parlamento de 
Andalucía.
Dra. Mª. Teresa Otero. Universidad de Sevilla.
Dña. Vanessa Moreno. Directora de Comunicación de Corpo-
ración Tecnológica de Andalucía CTA.
D. Manuel Campos. Coordinador Externo de Sistemas de 
Seguridad de los Museos gestionados por la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía.
D. Moisés Mª Roiz. Director Caixaforum Sevilla.
D. Julio Cuesta. Presidente de Honor de la Fundación Cruz-
campo.
D. Manuel Hurtado. Responsable de Actividades Culturales 
del Real Alcázar de Sevilla.
D. Antonio Sancho. Jefe de Protocolo de la Diputación 
Provincial de Cádiz.
D. Juan L. Sierra. Jefe de Protocolo del Estado Mayor de la 
Armada.
Dra. Dña. Margarita Parilla. Experta en Derecho Premial.
Tcol. CIM. José María Gómez. Jefe de Protocolo del Almirante 
de la Flota.
D. Juan José Carrera. Jefe de Protocolo del Ayuntamiento de 
San Fernando.
Dña. Reyes Martín Celaya. Jefa de Protocolo del Ministerio de 
Cultura.
Dr. D. José Carlos Sanjuán. Universidad Camilo José Cela.
D. Jesús Gómez. Director de Comunicación del Sevilla F.C.
D. Juan Manuel Suanzes. Subdirector de Protocolo de Presi-
dencia del Gobierno.

Dña. Margarita Laboisse. Directora de Relaciones Institucio-
nales de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y e 
Deporte en Andalucía, S.A.
Dña. Ana Mª Fernández Lamas. Técnico de comunicación de 
la Corporación Tecnológica de Andalucía.
Dña. Mª José Flujas. Responsable de protocolo de la ONCE.
D. Daniel Berzosa. Profesor de Derecho Constitucional y 
abogado. Doctor europeo de investigación por la Universi-
dad de Bolonia.
D. José Batles. Jefe de Protocolo de la Asociación Española 
de Profesionales de Comercio Exterior.
D. Emilio Cassinello. Embajador de España. Director General 
de la Fundación Centro Internacional de Toledo para la Paz.
D. Jorge Mijangos. DIrector de Protocolo de Presidencia del 
Gobierno.
D. Modesto Cabezas. Jefe de Protocolo de Presidencia de la 
Junta de Andalucía.
D. Antonio Barea. Responsable de los Canales en Redes 
Sociales de Emergencias Sevilla.

Representante del CG de la Fuerza Terrestre.
Representante de la Confederación de Empresarios de 
Andalucía.
Representante del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación.

Dirección académica y docencia
Dña. Margarita López. Jefa de Actividades y Protocolo de la 
Catedral de Sevilla.
D. Antonio Guillén. Jefe de Protocolo de la Delegación del 
Gobierno en Andalucía.


