
1. Conocer la importancia del protocolo en la 
organización de actos de entidades públicas y 
privadas.

2. Aproximar técnicas de protocolo con objeto 
de alcanzar mayor perspectiva y visión global 
en determinadas profesiones.

3. Relacionar la práctica del protocolo con las 
necesidades de la sociedad actual.

4. Mostrar las formas de organizar los eventos para 
alcanzar mayor proyección social.

5. Fomentar inquietudes en los futuros profesionales 
sobre el protocolo como formación complementaria.

• Dirección: Gregorio Canales Martínez / Javier 
Monteagudo Romero

• Créditos: 20 horas / 2 créditos LRU / ECTS
• Fecha: del 6 al 10 de julio
• Precio: estudiantes y desempleados 60€. General 

90€
• Lugar de celebración: Ateneo Orcelitano.
 C/ Arzobispo Loazes, 2. Orihuela
• Requisitos de acceso: alumnos universitarios, 

así como profesionales y cualquier persona 
interesada que desee ampliar conocimientos en 
esta temática.

• Requisitos para la obtención del diploma o 
certificado: Asistencia a las sesiones con recogida 
de firmas y, al terminar el curso, un resumen del 
contenido de las ponencias.

 El ICE de la Universidad de Alicante también 
expedirá certificación de 20h a los licenciados, 
diplomados y graduados que especifiquen su interés 
por este diploma; indicado para profesorado.

• Lengua vehicular: castellano

Preinscripción y matricula a través del formulario 
electrónico:

http://web.ua.es/es/verano/informacion-general-
de-matricula.html

Si el número de alumnos matriculados en el curso 
no supera el mínimo establecido la Universidad de 
Alicante puede resolver la no celebración del mismo. 

Más información:
Sede Orihuela

Colegio Santo Domingo
C/ Adolfo Clavarana, 51. 03300 Orihuela

Tel.: 966 73 80 41 / 965 90 39 79
sede.orihuela@ua.es

Cursos de Verano de la UA. Rafael Altamira
Edificio Germán Bernácer

Campus de la Universidad  de Alicante. 03080 
Alicante

Tel.: 965 90 39 79 - Fax: 965 90 38 39
cursosestiu@ua.es
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Lunes, 6 de julio de 2015

De 09:30 h. a 11:30 h.
La importancia del protocolo en la sociedad actual
D. ª Belén Sánchez Menasanch
Jefa de Protocolo de la Universidad de Alicante

De 12:00 h. a 14:00 h.
La organización de eventos desde cero
D. ª Alejandra González Carretero
Escuela Internacional de Protocolo. Granada

Martes, 7 de julio de 2015

De 9:30 h. a 11:30 h.
El protocolo municipal como herramienta estratégica 
de comunicación de una ciudad
D. Alfonso Yagüe García.
Asociación Española de Protocolo. Delegado Territorial 
Región de Murcia

De 12:00 h. a 14:00 h.
La importancia de los eventos en la proyección 
turística de una ciudad
D. Ramón Palazón Marquina.
Gerente Oficina de Congresos de Murcia

Miércoles, 8 de julio de 2015

De 09:30 h. a 11:30 h.
La excelencia del protocolo en tiempos difíciles
D. ª Isabel de Teresa Alguacil
Gerente empresa de Teral Protocolo

De 11:30 h. a 13:30 h.
La ordenación del protocolo en el tiempo de ocio
Dra. D. ª María Dolores Ponce Sánchez
Profesora de Gestión de Protocolo y Eventos. Escuela 
Universitaria de Turismo de Murcia

Jueves, 9 de julio de 2015

De 09:30 h. a 11:30 h.
Los eventos sociales y su protocolo
D. ª Ana Fuentes Vicente
Economista. Máster en protocolo

De 11:30 h. a 13:30 h.
Protocolo entorno a la mesa
D. Francisco Fuentes Huertas
Presidente Fundación Fuentes Vicente

Viernes, 10 de julio de 2015

De 09:30 h. a 11:30 h.
Eventos relacionales para el compromiso ciudadano
Dra. D. ª María José Cerdá Bertomeu.
Directora del Museo de Santa Pola y profesora del Instituto 
Mediterráneo de Estudios de Protocolo (Universidad Miguel 
Hernández de Elche) 

De 11:30 h. a 13:30 h.
El protocolo en la administración local
D. ª Ascensión de Haro García
Licenciada en Derecho. Experta en protocolo

El protocolo, imagen de la 
sociedad de su tiempo

Curso de iniciación al protocolo


