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Asignatura PROTOCOLO Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 

Materia TEORÍA Y TÉCNICA DE LAS RELACIONES PÚBLICAS 

Módulo MODULO DE MATERIAS OPTATIVAS 

Titulación GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 

Plan GRADO Código OP.29.M5 

Periodo de impartición PRIMER CUATRIMESTRE Tipo/Carácter OPTATIVA 

Nivel/Ciclo GRADO Curso 3º / 4º 

Créditos ECTS TRES (3) ECTS 

Lengua en que se imparte LENGUA ESPAÑOLA  

Profesor/es responsable/s Teresa Gema Martín Casado/ Manuel Pacheco Barrio/ Lara González Díaz 

Departamento(s) Historia Moderna, Contemporánea, América, Periodismo, CAV y Publicidad.  

Datos de contacto (E-mail, 
teléfono…) 

Dra.  Teresa Gema Martín Casado 

tgemam@hmca.uva.es; teresagema.martin@uva.es 

Dr. Manuel Pacheco:  

manuel.pacheco@hmca.uva.es;  

Dª Lara González:  

laragd@hmca.uva.es 

Facultad de CC. Sociales, Jurídicas y de la Comunicación 
Universidad de Valladolid (UVa) – Campus Público “María Zambrano” 

Plaza Universidad, 1 - 40005 Segovia (España) 
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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

La asignatura de Protocolo y Organización de Eventos se enmarca dentro de las asignaturas optativas 
del programa del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas de la Facultad de Ciencias Sociales, 
Jurídicas y de la Comunicación de la Universidad de Valladolid, en su Campus Público ‘María 
Zambrano’ de Segovia. 

 

 
1.1  Contextualización 

En la actualidad, el protocolo es una herramienta estratégica al servicio de la comunicación tanto en las 
instituciones como en las empresas. Ambas organizan cada vez más eventos de muy diversa índole, 
todos ellos deben de estar adaptados a las necesidades particulares de cada una de ellas. A través de 
estos eventos las empresas y las instituciones consiguen llegar de un modo diferente a sus diversos 
públicos, con lo que los el protocolo y la organización de eventos se han convertido en herramienta de 
comunicación fundamental al servicio de las empresas.  

 
1.2  Relación con otras materias 

- Fundamentos de las Relaciones Públicas. 
- Dirección Estratégica de Relaciones Públicas. 
- Patrocinio y Mecenazgo. 

 

1.3  Prerrequisitos 

No hay requisitos específicos propios de la asignatura. 
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2.  Competencias 

Se espera que al terminar el curso los alumnos hayan desarrollado las siguientes competencias: 
1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos sobre el campo 
científico al que se adscribe el grado y de algunos aspectos que implican conocimientos procedentes 
de la vanguardia de ese campo. Esta competencia se concretará en el conocimiento y comprensión 
para la aplicación práctica de: 
a. Aspectos principales de terminología de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación. 
b. Principios y procedimientos empleados en la práctica profesional para la que se prepara. 
c. Fundamentos de las principales disciplinas que estructuran el currículum. 
2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa 
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. Esta competencia se 
concretará en el desarrollo de habilidades que formen a la persona titulada para: 
a. Ser capaz de reconocer, planificar, llevar a cabo y valorar buenas prácticas en el ámbito profesional e 
investigador. 
b. Ser capaz de analizar críticamente, argumentar y justificar la toma de decisiones en contextos 
profesionales. 
c. Ser capaz de integrar la información y los conocimientos necesarios para resolver problemas 
mediante procedimientos colaborativos. 
d. Ser capaz de coordinarse y cooperar con otras personas de diferentes Áreas de estudio, a fin de 
crear una cultura de trabajo interdisciplinar. 
3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos esenciales (normalmente 
dentro de su Área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas esenciales de 
índole social, científica o ética. Esta competencia se concretará en el desarrollo de habilidades que 
formen a la persona titulada para: 
a. Ser capaz de interpretar datos derivados de las observaciones en contextos comunicacionales para 
juzgar su relevancia en una adecuada praxis profesional. 
b. Ser capaz de reflexionar sobre el sentido y la finalidad de la praxis. 
c. Ser capaz de utilizar procesos eficaces de búsqueda de información. 
4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público 
tanto especializado como no especializado. 
Esta competencia conlleva el desarrollo de: 
a. Habilidades de comunicación oral y escrita en el nivel C1 en Lengua Castellana, de acuerdo con el 
Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas. 
b. Habilidades de comunicación a través de Internet y, en general, utilización de herramientas 
multimedia para la comunicación a distancia. 
c. Habilidades interpersonales, asociadas a la capacidad de relación con otras personas y de trabajo en 
grupo. 
5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. La concreción de esta 
competencia implica el desarrollo de: 
a. La capacidad de actualización de los conocimientos en el ámbito comunicacional. 
b. La adquisición de estrategias y técnicas de aprendizaje autónomo, así como de la formación en la 
disposición para el aprendizaje continuado a lo largo de toda la vida. 
c. El conocimiento, comprensión y dominio de metodologías y estrategias de autoaprendizaje. 
d. La capacidad para iniciarse en actividades de investigación. 
e. El fomento del espíritu de iniciativa y de una actitud de innovación y creatividad en el ejercicio de su 
profesión. 
6. Desarrollo de un compromiso ético en su configuración como profesional, compromiso que 
debe potenciar la idea de responsabilidad social, con actitudes críticas y responsables; garantizando la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de los valores democráticos. 
El desarrollo de este compromiso se concretará en: 
a. El fomento de valores democráticos, con especial incidencia en los de tolerancia, solidaridad, de 
justicia y de no violencia y en el conocimiento y valoración de los derechos humanos. 
b. El conocimiento de la realidad intercultural y el desarrollo de actitudes de respeto, tolerancia y 
solidaridad hacia los diferentes grupos sociales y culturales. 
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c. La toma de conciencia del efectivo derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su 
circunstancia o condición, en cualquier ámbito de la vida. 
d. El conocimiento de medidas que garanticen y hagan efectivo el derecho a la igualdad de 
oportunidades de las personas con discapacidad. 
e. El desarrollo de la capacidad de analizar críticamente y reflexionar sobre la necesidad de eliminar 
toda forma de discriminación, directa o indirecta, en particular la discriminación racial, la discriminación 
contra la mujer, la derivada de la orientación sexual o la causada por una discapacidad. 
f. La valoración del impacto social y medioambiental de las propias actuaciones y de las del entorno. 

 

 

2.1  Generales 

CG-1 
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos sobre el campo 
científico al que se adscribe el grado y de algunos aspectos que implican conocimientos procedentes 
de la vanguardia de ese campo. 
CG-2 
Capacidad de aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y 
poseer las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de 
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 
CG-3 
Capacidad de reunir e interpretar datos esenciales (normalmente dentro de su área de estudio) para 
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas esenciales de índole social, científica o ética. 
CG-4 Capacidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado. 
CG-5 Desarrollo de aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios 
posteriores con un alto grado de autonomía. 
CG-6 Desarrollo de un compromiso ético en su configuración como profesional, compromiso que 
debe potenciar la idea de responsabilidad social, con actitudes críticas y responsables; garantizando la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de los valores democráticos. 

 

 

 

 

2.2  Específicas 
 

COMPETENCIAS ACADEMICAS-DISCIPLINARES 
CE-1 Conocimientos fundamentales de comunicación. Conocimientos fundamentales de 
comunicación que sirvan de soporte para su actividad, en función de los requerimientos fijados como 
conocimientos disciplinares y competencias profesionales. 
CE-2 Capacidad para asumir el liderazgo. Capacidad de asumir el liderazgo en proyectos que 
requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza, gestionándolos eficientemente y asumiendo 
los principios de la responsabilidad social. 
CE-3 Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio. 
CE-4 Conocimiento del entorno. Conocimiento del entorno económico, psicosocial, cultural y 
demográfico que lo capacite para interactuar con la sociedad. 
CE-5 Capacidad para la creatividad y la innovación: capacidad para evolucionar hacia lo 
desconocido, partiendo de un sólido conocimiento de lo actual. 
CE-6 Capacidad de adaptación a los objetivos organizacionales: posibilidad de formar parte de los 
equipos directivos (entendiendo el término en el sentido amplio de emprendedor e incluyendo 
actividades institucionales y sin ánimo de lucro), y de adaptarse a su cultura, haciéndolos compatibles e 
incluso sinérgicos. 
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3.  Objetivos 

1. Iniciar al alumno en el campo del protocolo y la organización de eventos, facilitándole conocimientos 

básicos que puedan ayudarle en la organización de actos. 

2. Propiciar la exploración por parte del alumno de las posibilidades para dedicarse profesionalmente a 

este campo. 

3. Conocer las técnicas fundamentales que pudiera precisar en el desarrollo de otro tipo de actividades 

vinculadas a las relaciones externas o proyección exterior de una institución o empresa. 

4. Introducir al alumno en la normativa que afecta al protocolo, especialmente, al de todas las 

instituciones públicas. 

5. Introducir al alumno en las normas básicas de convivencia social y saber estar. 

6. Conocer la diversidad de usos y costumbres que diferencian a las distintas culturas. 

7. Analizar y conocer las normas básicas de etiqueta en la empresa y los negocios. 

8. Conocer en general las habilidades de relación social y saber aplicarlas según las situaciones. 

4.  Contenidos 
 

BLOQUE UNO.- PROTOCOLO Y CEREMONIAL. 
Tema 1.- Conceptos básico de protocolo y ceremonial, definición, origen e historia del Protocolo. 
Tema 2.- La normativa española, las precedencias y tratamientos. 
Tema 3.- Uso de símbolos, banderas e himnos. Vexilología e Indumentaria.  
Tema 4.- El arte de invitar.  
Tema 5.- Protocolo empresarial. 
BLOQUE DOS.- LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS. 
Tema 6.- Producción de eventos. Tipos de eventos.  
Tema 7.- El equipo de producción. El presupuesto. 
Tema 8.- Etapas de la producción de un evento. La escenografía. 
Tema 9.- La comunicación de los eventos. 

 

5.  Métodos docentes y principios metodológicos 
 

- Clases teóricas (una hora a la semana). 
- Clases prácticas (una hora a la semana). 
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6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases magistrales  30% Trabajo fuera del aula 20% 

Trabajo en el aula 20% Estudio fuera del aula 30% 

    

    

    

    

    

Total presencial 50% Total no presencial 50% 

 

 

 

7.  Sistema y características de la evaluación 
 

 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 

 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Examen de conocimientos teórico-
prácticos 

50% 

Es imprescindible aprobar esta parte, para 
superar la asignatura.    (60% en convocatoria 
extraordinaria) Sin aprobar no se hace suma 
con el resto.  

Prácticas en el aula individuales o 
grupales 

20% 

Quienes no lo superen, al menos con un 
10%de la nota, perderán la evaluación 
continua y deberán  recuperarlo con la lectura 
de un manual  establecido por el profesorado, 
manual a examen.  

Trabajo práctico grupal 30% 
Es necesario aprobar esta parte para superar  
la asignatura. (20% en convocatoria 
extraordinaria) 

   

Todas las partes se aprueban como mínimo con el 50% de su valor total.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Convocatoria ordinaria: la suma de las tres partes:  

 Trabajo grupal, individual del aula y examen a los alumno de evaluación continua.  

 Trabajo  grupal o individual, libro y examen a quienes no sigan o pierdan la evaluación continua 

( la evaluación continua se pierde sino se llega a 1 punto en la parte de prácticas en el aula) 

o … 

 Convocatoria extraordinaria: 

Idéntico a convocatoria ordinaria.  

o … 

 

 

 

8.  Consideraciones finales 
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Se podrá alterar el orden de los temas si el profesorado lo estima oportuno.  
El alumno y el profesor se comprometen a cumplir y respetar este proyecto docente, no obstante cada 
profesora podrá hacer variaciones menores en su guía docente. El proyecto solo  puede ser modificada 
por el profesor y/o el centro por causas mayores. 

 


