
   
 

   
 

Taller de Ceremonial y Protocolo Básico 

 

DOCENTE: Téc. Florencia Nieves Novarese 

DURACIÓN: 4 encuentros  

HORARIO:  jueves de 15 a 17.30 hs – Modalidad Presencial 

METODOLOGÍA:  

La metodología es teórico-práctica. Se expone la teoría con apoyo de presentaciones en power-point 

para hacer más dinámicas y completas las clases.  

La práctica se realiza con algunos de los temas que permiten, por la temática, hacer ejercicios en 

clase. 

 

OBJETIVOS:  

Los alumnos/as: 

•    Lograrán adquirir conocimientos básicos sobre Ceremonial, Protocolo y Etiqueta. 

•    Obtendrán las herramientas fundamentales para desempeñarse de manera correcta en diversos 

ámbitos. Y en la organización de diferentes actos y reuniones. 

•    Conocerán la importancia del ceremonial y protocolo como herramienta de comunicación. 

 

TEMARIO: 

 

Protocolo, Ceremonial y Etiqueta: Definiciones.  

•    Conceptos básicos: Acto, Presidencia, Precedencia, Invitado de Honor, Anfitrión, centro métrico.  

•    Reglas principales: Ley de la Derecha, Regla de la Proximidad, Regla de la Ordenación Lineal, Regla 

de la Ordenación Lateral, Regla de la Ordenación Alfabética, Regla de la Antigüedad, Regla de la 

Analogía, Orden Alternado. Ubicación de banderas. 

•     Leyes de ordenamiento; precedencias en estrados, banderas, discursos. Decreto 2072/93 

(Precedencias en Argentina). 

•    Ceremonial de mesas: tipos de mesa, mesa formal, mesa informal, como se monta una mesa, 

como se debe utilizar la cubertería.  Aprender el arte de invitar y recibir. 

•    Imagen. Primera impresión. 

•    Net-etiqueta: Comportamiento en la red. Como manejarnos en el mundo virtual.  

•    Cortesía telefónica: como atender un teléfono, qué decir, cómo usar el celular en el mundo 

formal. 

•    Invitaciones, saludos y presentaciones. Reglas fundamentales. 
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EVALUACIÓN FINAL: 

El curso no posee una evaluación escrita pero si se evaluará la participación y el trabajo 

durante cada uno de los encuentros. 

 

COSTO: 

El costo total del curso es de $ 6000.- Personal docente, no docente, alumnos y graduados de la FRSN, 

tienen un 20% de descuento. 

  

DIPLOMA O CERTIFICADO A OTORGAR: 

Se entregarán certificados de “Asistencia” a todos los concurrentes que cumplan con el requisito 

previsto en el inciso anterior. 

  

ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN: 

Los cursos de extensión a la comunidad no son habilitantes, únicamente son de ampliación de 

conocimiento para el público en general (Resolución de CS 857/95). Además, se deja expresamente 

establecido que la Facultad Regional San Nicolás no se hace responsable sobre las actividades 

desarrolladas por las personas capacitadas en cuanto al uso o al ejercicio indebido de los 

conocimientos impartidos. 

 

 


