
Curso 
Protocolo Oficial y Relaciones Institucionales 

Modalidad Presencial 

Entidad Colaboradora 



Datos Generales 

• Objetivo: Conocer la legislación 
española relativa al protocolo, el 
ordenamiento general de precedencias 
y los símbolos del Estado, así como su 
aplicación en la organización de actos 
en los que están representadas las 
instituciones, que favorecen con ellos 
su imagen pública. 

• Modalidad: Presencial 

• Precio: 95 € 

• Bonificable 
Los cursos organizados por la Universidad pueden ser 
bonificados por la Fundación Tripartita. El alumno interesado 
deberá solicitar la factura correspondiente a la FUAC y realizar 
el trámite directamente. 

http://www.fundaciontripartita.org/ 

 

 

• Idioma: Español 

• Fechas:  

Impartición: Del 11 al 18 de marzo 

Inscripción: Del 15/02 al 03/03 

Matrícula: Del 04 al 10/03 

• Horarios:  

       Viernes, 16.30 a 21 h 

       Sábados, 9.30 a 14 h. 

• Lugar de impartición: Facultad de Ciencias 
de la Comunicación, Universidad de A 
Coruña, Campus Elviña 

Título que se obtiene: Diploma de asistencia expedido por la Fundación Universidad 
de A Coruña 

http://www.fundaciontripartita.org/
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Programa y Calendario 

Clases Magistrales 

 
• El protocolo oficial. Principios 

básicos 

• El  protocolo en las instituciones 
públicas. Normativa 

• Los tratamientos honoríficos 

• Los símbolos del Estado 

• Protocolo y ceremonial militar 

Visita Didáctica 
• Excma. Diputación Provincial de  A 

Coruña 

 Calendario 

• Viernes 11/03: 4 horas 
• Sábado 12/03: 4 horas 
• Viernes 18/03: 4 horas 
• Sábado 19/03: 4 horas 
 

      16 horas 



Destinatarios 

• Estudiantes y titulados 
universitarios de Protocolo, Ciencias 
de la Información, Comunicación, 
Turismo, Publicidad y RR.PP, 
Empresariales, ADE, Sociología, 
Derecho, Humanidades, Psicología, 
Ciencias de la Educación, 
Traducción e Interpretación … 

• Directores de gabinete y 
comunicación, jefes y asesores de 
protocolo, RR.PP,  organizadores de 
eventos, hoteleros, responsables de 
centros de celebración, OPC… 

 

• Personal de secretariado, azafatas, 
recepcionistas, agentes 
comerciales… 

• Empresarios, personas con 
responsabilidades políticas e 
institucionales 

• Todos los interesados en conocer o 
profundizar en las ventajas que las 
técnicas de comunicación  y 
protocolo pueden ofrecer en el 
ámbito personal y profesional a 
distintos sectores de la sociedad. 



Equipo Directivo 

Dra. Teresa Nozal Cantarero 
Vicedecana de la Facultad de 
Comunicación de la UDC 

 

Dra. Olga Casal Maceiras 
Directora de Aula de Comunicación 



Equipo Docente 

                      

 

                                                                               
 

Dra. Olga Casal Maceiras 

                                                    

 

 

                      

• Consultora y docente en protocolo, 
comunicación y organización de eventos, Olga 
Casal es doctora en Comunicación por la 
Universidad de Vigo, licenciada en Geografía e 
Historia por la Universidad de Santiago y 
Especialista en Protocolo por la Universidad 
de Oviedo y la Escuela Diplomática. 

• En su trayectoria profesional destaca haber 
sido responsable de Relaciones Externas del 
Centro de Iniciativas y Turismo del Sur de 
Tenerife. Además, fue socia –directora de 
Alborada Eventos, empresa gestora de un 
centro de celebración de eventos, y asesora 
de imagen en hoteles de prestigiosas cadenas, 
como Meliá o Vincci. 

• Es miembro de la Asociación Española de 
Protocolo (AEP) y de la Asociación de 
Protocolo de Galicia. Participa asiduamente en 
másteres, congresos, encuentros 
profesionales y académicos, y es autora de 
varias publicaciones centradas en el protocolo, 
el ceremonial y las RR.PP. 

 

  Blog: olgacasal.blogspot.com 

  Tw: @olgacasalm 
   Lk:  https://es.linkedin.com/in/olgacasal 



Equipo Docente 

                      

 

                                                                               

 
Dra. Dolores del Mar Sánchez 
González 

                                                    

 

 

      
• Doctora en Derecho,  profesora titular de la 

UNED, es catedrática acreditada y académica 
correspondiente de la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación. Sánchez es directora 
del Máster oficial de Protocolo de la UNED, de los 
títulos propios de Máster en Protocolo y Experto 
en Relaciones Institucionales y Protocolo, así 
como de los cursos de verano de Ávila, en el seno 
de la misma universidad.  

 

• Es autora de numerosas obras de investigación y 
textos universitarios centrados en la historia del 
Derecho, el protocolo y el ceremonial.  

 

• Desde hace varios años, es también la 
organizadora del Congreso Internacional de 
Protocolo que se celebra en la UNED-Madrid, y 
asiste habitualmente como conferenciante 
invitada a numerosos encuentros profesionales y 
académicos en el ámbito nacional e internacional. 

Blog: www. doloresdelmarsanchez.com 



Equipo Docente 

                      

 

                                                                               
 

 

Rafael Vidal Gómez de 
Travecedo 

                                                    

 

 

      
• Licenciado en Derecho, es Jefe de Protocolo 

de la Excma. Diputación Provincial de La 
Coruña. Fundó en 1989 la Asociación de 
Técnicos en Protocolo y Relaciones Públicas e 
Institucionales de Galicia, la más antigua de 
España, que preside desde entonces. 

•  
Rafael Vidal es profesor invitado en varias 
universidades (Vigo, Santiago, UNED, Sevilla, 
etc.)  e instituciones públicas, así como 
ponente habitual en encuentros 
profesionales, académicos y congresos 
nacionales e internacionales relacionados con 
el protocolo y las relaciones públicas. 

 

• Está en posesión de la Medalla al Mérito en 
Protocolo y Ceremonial y de la Cruz de la 
Orden de San Raimundo de Peñafort. 



Equipo Docente 

                      

 

                                                                               
 

Coronel José F. Navas 
Ramírez-Cruzado 

                                                    

 

 

                      

• Coronel de Artillería retirado, diplomado 
de Estado Mayor de los Ejércitos de España 
y Portugal, estuvo destinado en el 
Estado Mayor Regional de La Coruña, 
desempeñando cometidos de inteligencia, 
personal, operaciones y protocolo durante 
quince años, así como seis años como 
director del Museo Militar de La Coruña.  

• Coopera habitualmente con las 
Universidades de Santiago y La Coruña, así 
como con el Centro Español de Nuevas 
Profesiones, impartiendo clases de 
ceremonial, protocolo, oratoria y heráldica 
en cursos de postgrado.  

• Es autor de varias obras dedicadas a la 
heráldica militar y a la investigación 
histórica. Ha sido también comisario en La 
Coruña, Bailén, Aranjuez, Medina de 
Rioseco, Camponaraya y Astorga de la 
exposición 1808-1814. La historia y su 
enseñanza. 200 años de la Guerra de la 
Independencia. 



Proceso de Matrícula 

1. Rellenar el formulario  correspondiente en  
 

www.fundacion.udc.es 
 

2.  Esperar a que la FUAC confirme la plaza 

 

3. Abonar las tasas de matrícula a través de la misma plataforma 

 

Nota: No existen requisitos de acceso. Se podrán matricular los alumnos interesados hasta completar aforo y 

por riguroso orden de inscripción 

 

 



Contacto 

Trámites administrativos 
FUAC 
 
 
Silvia Sánchez 
                                        
sisanchez@udc.es 
Tel: 981 167 000 Ext. 4458 

Cuestiones académicas 
Aula de Comunicación 
 
 
Olga Casal Maceiras 
 
ProtocoloUDC@gmail.com 
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Construyendo tu futuro 


