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Escuela de Oportunidades Laborales es una empresa de servicios dedicada a la promoción de cursos formativos online.

 Nuestro objetivo principal pasa por capacitar a nuestros usuarios con nuevos conocimientos que pueden ampliar su horizonte profesional.

Creemos en la importancia de aportar formación de calidad. 

De mismo modo, queremos facilitar la adquisición de recursos formativos a todos aquellos profesionales con ganas de ampliar sus

capacidades.

Nuestro equipo cuenta con experiencia en el sector formativo y dedicamos nuestro esfuerzo a facilitar el acceso a recursos docentes en

distintas áreas y especialidades.

Toda nuestra formación está avalada por la máxima institución española y europea formación online. También, barémale en el apartado de

méritos para las oposiciones del estado.

Durante la realización de la formación, dispondrá de ayuda de tutores especializados en el que podrá ponerse en contacto con ellos para

todas las dudas que le puedan surgir.

Le dejamos hasta 12 meses para que pueda realizar la formación a su ritmo, aunque la mayoría de nuestros alumnos la suelen finalizar en

un término de 3 meses.

 El campus virtual de la escuela está abierto 24h de lunes a domingo, de esta manera podrá organizarse las horas de estudio como mejor le

convenga.

- Practicas: Opcionales a la finalización del curso.

- Oferta Laboral: Inscripción a nuestra bolsa de trabajo de manera gratuita, que incluye ofertas laborales de Francia, Inglaterra y España.
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Información De la Formación

Objetivos:

* Dominar el término protocolo y sus acepciones

* Saber donde se debe tener en cuenta el protocolo y cómo llevarlo a cabo

* Identificar los diversos tipos de protocolos y sus características

* Dominar el término protocolo oficial y los tipos de este que se llevan a cabo en cada acto.

* Conocer el tratamiento y orden que se realizan para saber la importancia de cada uno de estos.

* Saber las características del himno, escudo y bandera de España.

* Dominar los conceptos de protocolo social, diplomático y empresarial además de sus usos en los diferentes ámbitos.

* Saber los órganos que conforman cada una de las organizaciones internacionales.

* Identificar la tipología de los actos corporativos y como actuar ante ellos.

* Relacionar cada protocolo con su evento correspondiente.

Duración:

50 horas.

Programa:

UD1.Introducción al protocolo.

1. Apuntes históricos sobre protocolo.

2. Conceptos básicos sobre protocolo.

3. Importancia del protocolo en la actualidad.

4. Aspectos a tener en cuenta en relación al protocolo.

5. El equipo de protocolo.

6. Tipos de protocolo.

6.1. Protocolo oficial.

6.2. Protocolo empresarial.

6.3. Protocolo social.

6.4. Protocolo académico.

6.5. Protocolo diplomático.

6.6. Protocolo deportivo.

6.7. Protocolo religioso.

UD2.Protocolo Oficial.

1. Concepto de protocolo oficial.

2. Instituciones del Estado y normativa básica en cuanto a protocolo y ceremonial.

3. Tipos de actos.

4. Presidencia de los actos.

5. Precedencias y ordenamiento en los actos.

6. Tratamientos.

7. Vexilología y uso de banderas.

7.1. La bandera de España.

7.2. El luto en las banderas.
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8. El Escudo de España.

9. El Himno de España.

10. La heráldica y la nobiliaria.

11. Momentos protocolarios relevantes en el desarrollo de un acto.

UD3.Protocolo social, diplomático y empresarial.

1. El protocolo social.

1.1 Concepto de protocolo social.

1.2. Implicaciones culturales del protocolo social.

1.3. Actualización del protocolo social.

1.4. Aspectos relevantes en el protocolo social.

1.5. Protocolo social en la vida cotidiana.

1.6. Saludos y presentaciones.

1.7. Etiqueta e indumentaria.

1.8. Lenguaje no verbal.

1.9. Hablar en público.

1.10. Netiqueta.

1.11. Banquetes y comidas.

2. El protocolo diplomático.

2.1. Concepto de protocolo diplomático.

2.2. El protocolo diplomático en España.

2.3. Protocolo diplomático y organizaciones internacionales.

3. Protocolo empresarial.

3.1. Concepto de protocolo empresarial.

3.2. El protocolo en el ámbito corporativo.

3.3. Tipología de actos corporativos.

3.4. Relación entre el protocolo y la organización de eventos.

3.5. Protocolo empresarial y negociación.
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