
Desde 2003 impartiendo 

formación profesional a tu 

medida 



Descuentos: 

● Curso bonificable a través de 

los créditos de Formación 

Continua a Empresas gestio-

nados por la Fundación Tripar-

tita. 

● Si te encuentras en situación 

de desempleo puedes benefi-

ciarte de un 20% de des-

cuento en todos nuestros 

programas formativos.** 

● Facilidades de pago para 

todos los cursos. Consulta las 

condiciones. Ninguna de ellas 

conllevan gastos o intereses 

bancarios. 

 

Materiales: 

● Se facilitarán unas claves de 

acceso personales para cada 

alumno a nuestro Aula Virtual, 

el Campus Online donde ten-

drá disponible a cualquier hora 

todo el Material Didáctico, 

canales de consulta con profe-

sores por múltiples medios, así 

como un área de contacto con 

sus compañeros. 

● Algunos de los cursos dispone 

de la posibilidad de adquirir la 

versión impresa encuaderna-

da. Pregúntanos sin compro-

miso. 

● Los temarios facilitados en 

plataforma son descargables e 

imprimibles por el alumno. 

● Una vez finalizado el curso el 

alumno dispondrá además de 

un tiempo a mayores de uso 

de la plataforma para consulta 

de materiales.  

 

Otros: 

● * En caso de formación bonifi-

cada obligatoriamente se pon-

drá un plazo de inicio y fin de 

los cursos acordado entre la 

empresa y el alumno. 

● ** Para el descuento de des-

empleado el alumno presenta-

rá el certificado correspondien-

te. 

¿QUIENES SOMOS? 

ACEDIS Formación es un Centro de Formación OnLine surgido de 
la necesidad de dar cobertura a un amplio sector de población que 

comprende la necesidad de adquirir y complementar conocimientos 

para poder avanzar y ampliar metas en su vida y en su futuro labo-

ral. 

 

En nuestros 12 años de experiencia hemos formado a más de 
20.000 alumnos en múltiples área profesionales, lo que nos ha 

otorgado un bagaje profesional excelente para la impartición de 

Formación. 

 

¿POR QUÉ NOSOTROS? 

Con ACEDIS Formación  tienes las garantías de finalizar con éxito la for-

mación sin tener que abonarnos gastos adicionales de rematrículas, de 
retrasos, de suspensos... Nuestra metodología se basa en dar facilidades 

a los alumnos, se sientan cómodos y saquen el mayor provecho del curso.  
 

¿QUÉ TITULACIÓN OBTENGO? 

Una vez finalizado con éxito la formación, ACEDIS Formación  remitirá 
al alumno el Título Acreditativo de superación de la formación y cualifi-

cación para el desempeño de las áreas estudiadas. Este título además de 
incluir los datos del alumno, se indicará detalladamente el programa for-

mativo aprendido y los datos de la acción formativa. 
 

GARANTÍAS 

Con el abono de la matrícula, no sólo tendrás derecho a un examen y re-
cuperación, sino que en el caso de que suspendieses, no pudieses desa-

rrollar el curso de forma normal por circunstancias personales, o no te 
pudieses presentar al examen por cualquier causa, tendrás derecho a la 

Rematriculación gratuíta en la siguiente convocatoria, tantas veces como 
necesites hasta que apruebes o desaparezca este tipo de formación, sin 

costes adicionales de ningún tipo, completamente gratis.  
 

PLAZOS 

La matrícula está abierta todo el año. Puedes inscribirte en el curso en 
cualquier momento. 

 

No tienes plazos de finalización del curso. Te damos todo el tiempo que 
necesites. * 

 
Por el hecho de recibir esta información no tienes ningún compromiso con 

nosotros. 



Tipo de curso 

Curso de especialización  

Requisitos de acceso 

No existen requisitos de 

acceso. 

Metodología 

Online 

Sedes 

Curso Online  

Carga Lectiva 

100 Horas 

Titulación Otorgada 

Emitida por el centro  

Precio 

350€ 

La utilización generalizada de modernos 
sistemas de comunicación y el desarrollo 
de nuevas tecnologías en las relaciones 
humanas, institucionales o empresariales 
hacen que sea necesario un enfoque dis-
tinto del protocolo tradicional que se ha 
venido utilizando hasta nuestros días. 
 
Cuanto mejor conozcamos las técnicas 
de organización de actos dentro de la 
empresa, unos determinados códigos de 
conducta empresarial, tanto a nivel ético 
como profesional y las formas adecuadas 
a la hora de entablar relaciones con otros 
organismos, más eficaz será la gestión de la empresa, simplificará el acceso a 
los servicios de nuestras instituciones y en general disfrutaremos de un en-
torno laboral más agradable y productivo. 
 
Este curso pretende ser una referencia razonada del actual protocolo en la 
empresa y los negocios, explicando los procedimientos correctos y adecua-
dos para la resolución de los problemas y actuaciones de índole comunicacio-
nal y de imagen, en el ámbito laboral y personal. La incidencia de la imagen 
en las personas, especialmente en aquellas con responsabilidades elevadas, 
empresarios, directivos, profesionales, etc., condiciona muchas veces el re-
sultado de operaciones además de afectar a la relación que tienen con sus 
compañeros y subordinados. Los empresarios anclados en actitudes del pasa-
do ignoran el deterioro que producen en sus organizaciones y coartan el 
desarrollo en sus negocios. 
 
Con este curso al alumno se le abrirán nuevos horizontes y conseguirá nue-
vas perspectivas para mejorar sus pautas de comportamiento. 
 
Con este curso el alumno aprenderá a: 
 
 Gestionar adecuadamente su imagen personal y la imagen empresarial en 

el ámbito de las relaciones con clientes, proveedores e instituciones 
 Gestionar la atención en el día a día a todos los contactos laborales 
 Organización de reuniones y actos empresariales e institucionales 
 Manejar todos los aspectos de la comunicación empresarial y las relacio-

nes públicas 
 Gestionar la imagen corporativa de la empresa 
 Integrar el protocolo dentro de su trabajo diario y en la organización em-

presarial 
 Sacar el máximo provecho de imagen por los regalos de empresa y las 

invitaciones 

Protocolo y Comunicación  
en la Empresa y los Negocios 

JUSTIFICACIÓN 
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ACEDIS Formación , como Centro de Formación especializado en Forma-

ción Online, y utilizando siempre las últimas tecnologías de desarrollo web, 
ha creado la mejor herramienta de estudio para el alumno con el Campus 

Virtual, preservando aquellas virtudes que caracterizaban a la Formación 
Presencial mediante una adaptación de sus elementos a esta nueva modali-

dad de aprendizaje. 
 

La metodología de ACEDIS se caracteriza fundamentalmente por liberar al 
alumno de un ritmo de estudio prefijado, disponiendo de una alta flexibili-

dad acorde con sus necesidades profesionales y/o personales. 

 
Los recursos disponibles de este Campus Virtual para los cursos de ACE-

DIS fundamentalmente son: 
 

 Contacto más próximo y sencillo con los docentes, para la resolución 
directa de dudas sobre las materias.  

 Foros de debate, en los cuales se realizan preguntas sobre los Ejerci-

cios a resolver y se confrontan las distintas soluciones propuestas por 
los alumnos para los Casos Prácticos. 

 Completo Material de Estudio, desarrollando las materias con rigor y 

profundidad. 
 Informes y Estadísticas para análisis y evaluación de progreso del 

alumno. 
 Pruebas de Evaluación Contínua que permiten verificar la asimila-

ción de contenidos por parte del alumno. 

 Tutorías docentes y académicas, para atender las distintas necesi-
dades de los alumnos. 

 Departamento de Soporte Informático y Atención al Alumno pro-

pios, para que nuestros alumnos no detengan el correcto desarrollo de 
su curso por problemas técnicos o administrativos. 

 
El curso estará Tutorizado y monitorizado en todo momento por nues-

tros consultores especialistas en este área de formación, teniendo el 
alumno diferentes canales de comunicación con los mismos a través de Fo-

ros de Consulta y  Mensajes privados. 

 
Para la finalización del curso el alumno habrá tenido que realizar la lectura 

comprensiva de todas las unidades didácticas, realizar los ejercicios tipo 
test de repaso, casos prácticos que proponga el tutor y su examen final de 

evaluación.  
 

Con todo ello el tutor lo calificará como APTO y se emitirá la titulación co-
rrespondiente.  
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TEMA 1 - El Origen del Protocolo 
1.1. El origen 
1.2. La socialización y la jerarquización de las relaciones humanas 
1.3. La importancia de los textos en la historia del protocolo 
1.4. La controversia, ¿por qué no? 
1.5. La utilidad del protocolo 
 
TEMA 2 - Concepto de Protocolo 
2.1. Definición de protocolo 
2.2. Desmitifiquemos el protocolo 
2.3. Clases de protocolo 
2.4. Definiciones básicas 
 
TEMA 3 - El Protocolo Empresarial: un Nuevo Concepto 
3.1. El protocolo empresarial 
 
TEMA 4 - La Cortesía en la Empresa 
4.1. Cortesía empresarial y cortesía social 
4.2. Normas sociales versus usos sociales 
4.3. ¿Cómo se recibe a una visita en el despacho? 
4.4. El saludo 
4.5. Las presentaciones 
4.6. Las tarjetas de visita 
4.7. Los tratamientos: el empleo del "tú" y del "usted" 
4.8. Todas somos "señoras" 
4.9. Las buenas maneras en los negocios 
 
TEMA 5 - La Imagen Personal en el Ámbito Laboral 
5.1. La imagen personal 
5.2. Los cinco primeros minutos 
5.3. Las cualidades de la imagen personal 
5.4. Componentes de una buena imagen 
5.5. La imagen en el ámbito de los negocios 
5.6. La elegancia 
5.7. La mujer en el trabajo 
5.8. El hombre: las ocasiones informales y el lugar de trabajo 
 
TEMA 6 - El Arte de Invitar 
6.1. La restauración: origen e historia 
6.2. Tipos de comedor y mesas 
6.3. Las precedencias y los sistemas de colocación de los invitados 
a la mesa 
6.4. La colocación de las presidencias 
6.5. La prioridad de la derecha y la situación del invitado de honor 
6.6. Cesión de las presidencias 
6.7. El punto de honor 
6.8. El invitado de honor 
6.9. Otros tipos de mesas 
6.10. Los protagonistas son los invitados T
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6.11. Técnicas para indicar a los comensales su colocación a la mesa: los 
meseros, los paneles y las tarjetas de plano individual 
6.12. El anfitrión y los invitados 
6.13. Los intérpretes 
6.14. Los brindis 
6.15. Los discursos en las comidas 
6.16. El restaurante 
6.17. Las buenas maneras a la mesa 
6.18. El origen y la distribución de los elementos en la mesa 
6.19. Decoración de la mesa 
6.20. Normas para comenzar a servir 
6.21. Acceso y retirada de un bufé 
 
TEMA 7 - Agasajo en los Negocios 
7.1. El week-end 
7.2. Los regalos de empresa 
 
TEMA 8 - La Atención al Teléfono 
8.1. Introducción 
8.2. Recomendaciones 
8.3. Los "noes" de la atención al teléfono 
8.4. Las llamadas entre ejecutivos 
8.5. El contestador automático 
8.6. Los teléfonos móviles 
 
TEMA 9 - La Secretaria Eficaz y su Imagen 
9.1. La imagen global de la secretaria 
9.2. El lenguaje corporal 
9.3. La atención al cliente 
9.4. Atenciones que una secretaria ha de tener con los clientes 
9.5. Términos clave en la recepción de un cliente 
9.6. Temas que se deben evitar en el trabajo 
9.7. Reglas de oro de la secretaria perfecta 
9.8. Estilos de dirección 
 

TEMA 10 - Claves para Dominar las Relaciones Interpersonales 

10.1. La inteligencia emocional en la empresa 

10.2. La discreción 

10.3. La asertividad 

 

TEMA 11 - La Gestión Eficaz del Tiempo 

11.1. Gestión eficaz del tiempo 

 

TEMA 12 - Los Viajes de Negocios 

12.1. Preparación y planificación 

12.2. Objetivos 

12.3. Particularidades de otras culturas 
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TEMA 13 - Las Reuniones de Trabajo y las Comidas de Empresa 

13.1. Las reuniones de trabajo 

13.2. Trabajar solo o en equipo 

13.3. Las comidas de empresa 

 

TEMA 14 - La Redacción de una Carta: Normas Generales 

14.1. La correspondencia comercial y empresarial 

 

TEMA 15 - Organización y Planificación de Actos 

15.1. Elementos fundamentales de los actos públicos 

15.2. Ejecución del proyecto de un evento 

15.3. La documentación de un acto 

15.4. Con respecto a los medios de comunicación 

15.5. La seguridad 

15.6. Clasificación de los actos 

15.7. Presidencias y precedencias en un acto público 

15.8. Colocación de personalidades en vehículos 

 

TEMA 16 - La Organización de Actos en la Empresa 
16.1. Planificación del acto público 
16.2. Competencias del Departamento de Protocolo en cuanto a la organi-
zación de actos en la empresa 
16.3. Preparación, desarrollo y evaluación de los actos promovidos por la 
empresa  
16.4. Organización de actos  
16.5. Los congresos  
 
TEMA 17 - Protocolo Oficial Español 
17.1. Generalidades 
17.2. La Casa Real española  
17.3. La estructura del Estado español  
17.4. Los símbolos del Estado  
17.5. Protocolo dentro de la Comunidad Autónoma  
17.6. Las competencias autonómicas  
17.7. Tratamientos honoríficos  
 
TEMA 18 - La Identidad Corporativa en la Empresa 
18.1. La Dirección de Comunicación 
18.2. Identidad corporativa 
18.3. Imagen corporativa  
18.4. La estrategia  
 
TEMA 19 - Los Códigos de Empresa 
19.1. Códigos de empresa 
19.2. Las formas de expresarse 
19.3. Celebraciones 
19.4. Usos en el vestir  
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TEMA 20 - El Protocolo dentro del Organigrama Empresarial 
20.1. El organigrama empresarial 
20.2. La ubicación de las relaciones públicas, el protocolo y los gabinetes 
de prensa dentro del organigrama empresarial 
20.3. Campos en los que actuará el protocolo dentro de la empresa 
 
TEMA 21 - La Comunicación Empresarial 
21.1. Política de comunicación integral 
21.2. Comunicación interna 
21.3. Comunicación externa 
 
TEMA 22 - La Formación Comunicacional de los Directivos 
22.1. Función directiva y necesidades de comunicación de la empresa 
22.2. El comportamiento ante los medios de comunicación 
22.3. Recomendaciones para intervenir ante una audiencia 
22.4. ¿Cómo hablar en público? La comunicación oral 
22.5. Normas generales para la comunicación hablada y escrita 
22.6. Debate y negociación 
 
TEMA 23 - La Comunicación no Verbal 
23.1. Introducción 
23.2. Características de la comunicación no verbal 
23.3. La Quinesia 
23.4. La Paralingüística 
23.5. La Proxemia 
23.6. Los movimientos corporales en una reunión de trabajo 
Bibliografía 


