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INTRODUCCIÓN
El fortalecimiento del sector terciario en las sociedades desarrolladas va ligado a una creciente demanda de excelencia en 
el ejercicio de las actividades encuadradas en él. La demanda de profesionales formados en las técnicas de organización de 
actos, capaces de gestionar pequeños y grandes acontecimientos, aparece como una necesidad en el entramado del mercado 
laboral.

Todo acontecimiento supone una puesta en escena que se convierte en fuente emisora de mensajes, que conllevan al éxito si 
transmite conceptos y si contribuye a propiciar la relación, la presencia y la proyección de quien lo organiza.

Construir mensajes para ser comprendidos y provocar la respuesta buscada requiere la adquisición de las destrezas básicas 
para ello. Los conocimientos teóricos y su aplicación práctica en materia de Protocolo se presentan como   herramientas sutil-
mente codificadas que es preciso dominar para comprender sus mecanismos y sus lógicas de  funcionamiento.

El Curso de Experto en Protocolo y Comunicación de Actos de la Cámara de Comercio de Zaragoza atiende a la creciente tras-
cendencia de la acción comunicativa del Protocolo como generadora de imagen de una organización para relacionarse con su 
entorno.

Quienes se acerquen a través de este curso a la materia, encontrarán una oportunidad de ampliar sus fuentes de conocimiento, 
sus criterios de selección de información fiable y su adquisición de pautas de actuación sólidas para el ejercicio con garantía de 
calidad de las diferentes posibilidades de desarrollo en el ámbito profesional.
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El curso se apoya en su finalidad práctica, ligada a la realidad de la demanda de 
este segmento de formación. El fin último es la capacitación para comprender, 
crear, planificar y ejecutar los actos protocolarios.

OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES
• Conocer las bases del Protocolo y comprender su significado para aprovechar su 

potencial como instrumento de comunicación.
• Aprender a utilizar la organización de actos como soporte de posicionamiento 

para cualquier entidad, compañía o administración.
• Conocer las normas generales y las técnicas para la tipología organización de 

toda la de actos protocolarios en el sector público y privado.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Manejar con soltura la normativa aplicable en la organización de actos.
• Conocer las fuentes de información en la materia.
• Adquirir destreza en el uso de las principales técnicas, procedimientos, criterios 

de ordenación, normas y tradiciones que intervienen en la organización de un 
acto.

• Aprender a diseñar la puesta en escena adecuada a cada tipo de acto, de acuerdo 
a los objetivos que se persiguen y a la naturaleza de la convocatoria.

• Sistematizar las fases de organización de los actos.
• Aprender las técnicas de planificación, coordinación, ejecución y supervisión de 

todos los aspectos implícitos en la organización de un acto.
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DIRIGIDO A
Personal del ámbito empresarial encuadrado en gabinetes de comunicación,        
relaciones externas, se cretariado de dirección, funcionarios con competencias en 
este campo de cualquiera de las Administraciones Públicas, profesionales que de-
sean adquirir conocimientos complementarios, así como estudiantes de relaciones 
públicas, turismo y hostelería.

METODOLOGÍA
• El proceso de enseñanza-aprendizaje se centra en conseguir alcanzar la capaci-

tación perseguida para organizar actos.
• La docencia combina la transmisión de conocimientos teóricos con el soporte 

constante de actividades prácticas basadas en actos reales de dos tipos. Por un 
lado, los extraídos de hechos ya sucedidos (de los que se cuenta con materiales 
originales y con memorias audiovisuales) y, por otro, los que se propongan de 
modo experimental.

• Las clases se combinan con salidas a lugares donde habitualmente se desarro-
llan actos públicos y privados, donde puedan comprenderse y ensayarse en los 
entornos reales los diferentes tipos de actos.

• Asimismo, se encomendarán tareas individuales y grupales de resolución de 
casos y de organización de acontecimientos, con el fin de lograr la adquisición 
de habilidades y afianzar los conocimientos teóricos.

• El curso concluirá con la presentación por parte del alumno de una planificación 
integral de un acto que consolidará su formación en el conocimiento y destreza 
del proceso organizativo.
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1. Los fundamentos del protocolo.
1.1  Definición y conceptos básicos.
• Criterios de aplicación del Protocolo.
• Presidencias y precedencias.
• Normas y costumbres.
1.2  El Protocolo en las instituciones.
1.3  Aplicación práctica.

2. Técnicas de organización de actos.
2.1  El anfitrión.
2.2  Las invitaciones.
2.3  La ordenación de banderas y símbolos.
2.4  Las mesas. Los espacios. El programa y el contenido.
2.5  La planificación de actos.
2.6  Tipología de actos. Las tendencias actuales.
2.7  La seguridad.
2.8  Aplicación práctica.

3. Planificación de acontecimientos.
3.1  Herramientas para la planificación, gestión y control de acontecimientos.
3.2  Grandes eventos.
3.3  Gestión de la operación. Las unidades operativas.

PROGRAMA
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4. La producción de actos.
4.1  La representación de los actos. Diseño con redes isométricas. La producción. Técnicas, medios y recursos.
4.2  Escenarios y decoración. Espacios y localizaciones
4.3  La elaboración de presupuestos.
4.4  Las artes gráficas. Elección de materiales. Técnicas de maquetación.

5. La organización de actos empresariales y corporativos. Protocolo de empresa.
5.1  Criterios generales para la organización de actos en el ámbito privado. Organizaciones empresariales y sindicales.
5.2  Los actos privados: las precedencias y presidencias en las empresas y la ordenación de sus invitados. Las visitas y las 
entrevistas en la empresa.
5.3  Protocolo y comunicación corporativa.
5.4  La organización de actos como herramienta de marketing.
5.5 Liderazgo y protocolo. 

6. Protocolo en los acontecimientos internacionales.
6.1  Protocolo internacional. Referencias históricas. Las normas de uso contemporáneo.
6.2  Actos relevantes del protocolo internacional:
• Cumbres internacionales. Sector público. Sector privado. Viajes y visitas internacionales.
• Relaciones internacionales.
• Técnicas y habilidades de negociación. Diferencias entre los ámbitos socioculturales del mundo.
6.3  Planificación y logística.

7. Congresos y exposiciones.
7.1  Organización de congresos.
7.2  Organización de exposiciones. Actividades culturales.
7.3  Banquetes y cáterin.
7.4  Criterios de excelencia.

8. Buenas prácticas en la organización de actos.
8.1  Organización de actos sostenibles.
8.2  Accesibilidad.
8.3  Clausura del curso.
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El equipo de profesores está conformado por profesionales que han desarrollado su tarea laboral en diferentes ámbitos públicos y 
privados y que cuentan con amplia experiencia en la docencia sobre la materia.

JOSÉ LUIS ANGOY GARCÍA. Jefe de Protocolo de la Diputación Provincial  de Zaragoza. Licenciado en Filosofía y Letras, especiali-
zado en  Historia Medieval. Ha participado como docente en cursos de  Protocolo de la Universidad de Zaragoza y de la Universidad 
San Jorge de Zaragoza, así como en actividades formativas sobre protocolo dirigidas a los sectores público y privado. Ponente en los 
Congresos Internacionales de Protocolo de las ediciones quinta y octava.  Es autor de publicaciones referidas al Protocolo, la Histo-
ria, el Arte y la Etnografía y ha impartido conferencias sobre dichas materias en distintos foros.

JOSÉ IGNACIO ASENSIO MONTAÑÉS. Diplomado en Magisterio por la Universidad de Zaragoza, con las especialidades de Ciencias 
Humanas y Música. Experto en Protocolo y Ceremonial por la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Escuela Internacional de 
Protocolo. Ha sido profesor de los cursos de Protocolo y Ceremonial convocados en la Universidad San Jorge. También ha impartido 
clases de Protocolo y Ceremonial a colectivos de trabajadores, personal laboral y funcionarios en distintas convocatorias de Forma-
ción Continua. Funcionario de carrera de las Cortes de Aragón, en la actualidad es miembro del Servicio de Protocolo.

JAVIER CARNICER DOMÍNGUEZ. Jefe de Protocolo de las Cortes de Aragón. Especialista Universitario en Protocolo y Ceremonial 
del Estado e Internacional, títulos propios de la Universidad de Oviedo y de la Escuela Diplomática de Madrid. Experto en Ceremo-
nial y Protocolo del Consejo Superior de Relaciones Públicas de España y de la Confederación Iberoamericana de Relaciones Públi-
cas. Exdirector de Relaciones Institucionales de la Exposición Internacional Zaragoza 2008. Autor de aplicaciones informáticas para 
gestión de actos y de soportes didácticos en materia de protocolo y organización de actos. 

GEMMA FERNÁNDEZ-GES MARCUELLO. Jefe de Protocolo del Ayuntamiento de Zaragoza (desde 2002). Licenciada en Derecho por 
la Universidad de Zaragoza. TAG del Ayuntamiento de Zaragoza. Experto Universitario en Protocolo y Ceremonial por  la Escuela 
Internacional de Protocolo. Especialista en Protocolo Deportivo por la Escuela Internacional de Protocolo. Docente en numerosos 
cursos del ámbito público y privado. Ponente en varios Congresos Internacionales de Protocolo.

BEATRIZ FREIXAS CASTELLNOU. Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza. Especialista Universitario en Protocolo y 
Ceremonial del Estado e Internacional por la Universidad de Oviedo y la Escuela Diplomática de Madrid. “Diploma de especializa-
ción en Protocolo, Ceremonial de Estado y Actos Sociales” por la Universidad de Zaragoza. Docente de protocolo y ceremonial en los 
Cursos de Verano de la Universidad de Zaragoza y en la Universidad San Jorge, entre otros. En la actualidad es técnico del Servicio 
de Protocolo del Ayuntamiento de Zaragoza.

Experto en Protocolo y Organización de Actos
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MARTA GARASA DOMÍNGUEZ. Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza. Experto Universitario en Protocolo y Ce-
remonial por la Universidad Miguel Hernández de Elche y Escuela Internacional de Protocolo de Aragón. Técnico Especialista en 
Protocolo Deportivo, por la Escuela Internacional de Protocolo de Madrid y el Comité Olímpico Español. Diploma de especialización 
en Protocolo y Ceremonial, por la Universidad de Zaragoza. Especialista en Protocolo y Ceremonial por la Escuela Diplomática y la 
Universidad de Oviedo. Actualmente Jefe de Sección del Servicio de Protocolo del Ayuntamiento de Zaragoza. Docente de protocolo y 
ceremonial en los Cursos de Verano de la Universidad de Zaragoza y en la Universidad San Jorge, entre otros.

JOSÉ MARÍA GIMENO LAHOZ. Diplomado en Geografía e Historia. Especialista Universitario en Protocolo y Ceremonial del Estado e 
Internacional por la Universidad de Oviedo y la Escuela Diplomática. Experto en Ceremonial y Protocolo del Consejo Superior de Re-
laciones Públicas y de la Confederación Iberoamericana de Relaciones Públicas. Ha sido director del Curso de Experto en Protocolo 
y Ceremonial en la Universidad San Jorge y profesor del Diploma de Especialización en Protocolo y Ceremonial de la Universidad de 
Zaragoza. Ponente en diferentes congresos internacionales de Protocolo. Jefe de Protocolo de las Cortes de Aragón (1999-2003) y 
Coordinador de Relaciones Externas de las Cortes de Aragón (2003-2011). En la actualidad es miembro del Servicio de Protocolo de 
las Cortes de Aragón. 

FRANCISCO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ. Funcionario del Estado. Técnico de Protocolo del Gobierno de Aragón. Técnico de Contabilidad 
Extrapresupuestaria en la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Aragón. Profesor de Protocolo, Ceremonial y Orga-
nización de Actos en la Universidad de Zaragoza, en la Universidad San Jorge y en el Instituto Aragonés de Administración Pública, 
entre otros.

DAVID GONZÁLEZ MERCADO. Es graduado por la Universidad de Zaragoza y Experto universitario en protocolo y ceremonial por la 
Universidad Miguel Hernández y la Escuela Internacional de Protocolo. Trabajó como técnico de protocolo en el área de Relaciones 
institucionales de la Exposición Internacional de Zaragoza 2008 y ha dado clase en numerosos cursos como el de Experto en Pro-
tocolo y Organización de actos de la Universidad San Jorge entre otros. Actualmente es profesor titular de la asignatura Protocolo y 
Usos Sociales en el ciclo formativo de grado superior “Técnico superior en asesoría de imagen personal”. 

Experto en Protocolo y Organización de Actos

PROFESORADO
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CARLOS GUTIÉRREZ SÁNCHEZ. Profesional en Social Media, especializado en Política. Experto en  Protocolo y Ceremonial por la 
Universidad San Jorge. Ha trabajado en equipos de Social Media (Jornada Mundial de la Juventud, Programa Empresa, Elecciones 
en Colombia). Ha colaborado con IESE, campaña de Mariano Rajoy, Social Media Manager de Americans Abroad for Obama, entre 
otros proyectos. Director de la empresa Gutiérrez Comunicación. Miembro de la Asociación de Comunicación Política, The Inter-
national Association of Political Consultants y Coordinador de los Delegados Territoriales de España de la Asociación Española de 
Responsables de Comunidades Online y Profesionales de Social Media. Premiado en 2012 con el Victory Award a Mejor Blog Político 
en Washington y con el Premio FARO a Mejor Especialista en Social Media en Venezuela. Nominado en 2013 a Consultor Revelación 
del Año.

FRANCISCO MARTÍNEZ GRACIA. Experto Universitario en Protocolo y Ceremonial. Diplomado Universitario en Empresas y Activida-
des Turísticas. Coordinador y organizador de actos, congresos nacionales e internacionales en el Auditorio Palacio de Congresos de 
Zaragoza. Docente de protocolo y ceremonial en la Universidad de Zaragoza y Universidad San Jorge, entre otros. En la actualidad 
es técnico del Servicio de Protocolo del Ayuntamiento de Zaragoza.

JOSÉ LUIS NAVARRO GALARDÓN. Técnico en Relaciones Laborales y Experto Universitario en Dirección de Seguridad por la Uni-
versidad de Zaragoza. Funcionario del Cuerpo Nacional de Policía. Especializado en Protección y Seguridad por la Dirección General 
de la Policía, autor de diferentes estudios y planes de seguridad de edificios institucionales, responsable de Grupo de Estudios de 
Seguridad y Planificación, de Subgrupo de Escoltas. Responsable de seguridad del Pabellón de Aragón en la Expo 2008. Asesor de 
Seguridad de la Dirección General de Interior. Desde 2010 Director de Seguridad Corporativa del Grupo Zaragoza Urbana S.A. Ha 
impartido cursos de formación para escoltas en el Cuerpo Nacional de Policía, módulos de Protocolo y Seguridad en la Universidad 
San Jorge y Formación Especializada en Seguridad por áreas para los empleados de ZUSA.

CARLOS ORGAZ PALOMERA. Profesor Técnico de  Formación Profesional en Servicios de  Restauración, director general de Exper-
tos en Hostelería. Director de Explotación de varios restaurantes y primer Maître de Hotel. Técnico Superior en Vitivinicultura, Di-
ploma Profesional de Sommelier-Sumiller Internacional,  Técnico Especialista en Hostelería, Servicios y Gestión  de Restauración. 
Profesor de Sala en el Basque Culinary Center, asesor de la Agencia de las Cualificaciones de Aragón  profesor del Área de Servicio 
de Sala en el Grado de Dirección Hotelera y profesor Coordinador de Cursos de Cata de Vinos y Análisis Sensorial. Presidente de la 
Federación Nacional de Profesionales de Sala de España, Vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Maîtres y Profesiona-
les de la restauración y Vocal de la Unión Internationale dés Maîtres d`Hôtel. Fundador del Club del Barman de Aragón, del cual es 
su presidente.

Experto en Protocolo y Organización de ActosPROFESORADO
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ÁNGEL PÉREZ GIMÉNEZ. Técnico de Relaciones Externas del Gobierno de Aragón. Periodista. Jefe de Protocolo del Gobierno de 
Aragón (1983/1995), director de “Formas. Revista de Protocolo”, director de la Escuela de Protocolo de Aragón, director y profesor 
del título de Experto Universitario en Protocolo y Organización de Actos por la Universidad San Jorge. Ponente en los Congresos 
Internacionales de Protocolo de Madrid y Zaragoza. Co-autor del libro “Liderazgo: hoja de ruta” (Ediciones de la Universidad San 
Jorge).

ANA PRIETO DUÑABEITIA. Graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Facultad de Ciencias Sociales y del Tra-
bajo de la Universidad de Zaragoza. “Diploma de especialización en Protocolo, Ceremonial de Estado y Actos Sociales” por la Uni-
versidad de Zaragoza. Ha participado como profesora en cursos sobre Protocolo y Ceremonial dirigidos a diferentes colectivos. En la 
actualidad es miembro del Servicio de Protocolo de las Cortes de Aragón.

TERESA RODRIGO BESCÓS. Técnico en Marketing y Relaciones Públicas. Master en Marketing Internacional. Especialista en Co-
mercio Exterior. Especialista en Protocolo y Ceremonial de Estado e Internacional por la Escuela Diplomática de España y la Uni-
versidad de Oviedo. Administradora General de PERSUASION, S.L. different events. Experta en la organización de congresos y en el 
diseño global de promociones y de marketing empresarial.

PEDRO ROMÁN SÁNCHEZ. Experto en artes gráficas. Publicista. 60 años de experiencia le han permitido conocer todas las seccio-
nes de la profesión (impresor, encuadernador, linotipista, cajista…). Primer clasificado en el Concurso de Aragón de Tipografía. Fue 
delegado de la empresa de publicidad Young & Rubicam, una de las multinacionales más conocidas y premiadas del mundo por su 
creatividad y eficacia en comunicación y servicios de marketing. Ha sido gestor de campañas electorales y diseñador de catálogos 
sobre variados contenidos comerciales.

TOMÁS SOLANS GISTAU. Jefe de Protocolo del Gobierno de Aragón (1995-hasta la actualidad). Licenciado en Filosofía y Letras. Em-
pezó su andadura profesional en la época de la Preautonomía y, siendo funcionario de las Cortes de Aragón, ha ejercido como Jefe 
de Gabinete con distintos Presidentes parlamentarios. Fue distinguido en el año 2008, en reconocimiento a su trayectoria profesio-
nal, con el Premio Internacional de Protocolo.  Ha sido ponente en varios congresos nacionales e internacionales de Protocolo. Es 
autor de diversos artículos sobre Protocolo y ha impartido conferencias sobre la materia en distintos foros.

Experto en Protocolo y Organización de Actos

PROFESORADO
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Matrícula: 1.440 euros

Empresa*: el precio del curso será 270 euros si te bonificas a través de Fun-
dación Tripartita. La bonificación máxima es de 1.170 euros por participante.

Consulta tus condiciones  si eres autónomo, emprendedor o desempleado.

* Solicita el servicio de trámite de bonificaciones de Fundación Tripartita en el 
teléfono 976 306161 (ext.122).

Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza
Pº Isabel la Católica, 2
976 306161 ext. 122
formacion@camarazaragoza.com

LUGAR, INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Experto en Protocolo y Organización de Actos

CALENDARIO
4, 5, 11 y 12 de Abril
9, 10, 16, 17, 23 y 24 de Mayo
6, 7, 13, 14, 20 y 21 de Junio
4 y 5 de Julio

Viernes, de 16:00 a 21:00 horas
Sábados, de 9:00 a 14:00 horas
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Experto en Protocolo y 
Organización de Actos
Más información

Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza

Tlfno: 976 306 161 (ext. 122)

formacion@camarazaragoza.com

En aquellas acciones formativas realizadas con la Cámara de Comercio 
e Industria de Zaragoza se ofrece asesoramiento y tramitación gratuita 
ante la Fundación Tripartita de las correspondientes bonificaciones en 
seguros sociales por la formación de sus empleados (dados de alta en 
el Régimen General de la Seguridad Social).

Consulte las condiciones particulares de su empresa.


