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Duración, lugar y horario
Las clases de la Certifi cación de Extensión Universitaria en Protocolo 
y Ceremonial (Est udio Propio de la Universidad de Zaragoza) se de-
sarrollarán entre enero y junio de 2015. Las clases se impartirán los 
viernes, de 16:30 a 21:30 h., y los sábados, de 9:00 a 14:00 h. En los 
casos previst os, se realizarán, dentro de dicho horario, práct icas fue-
ra del aula, que serán programadas con antelación. El examen fi nal 
tendrá lugar en junio, en el mismo horario que las sesiones de clase.

Plan de estudios
 • Introducción al Protocolo y Ceremonial (15 h.)
 • Introducción a la Emblemática General (10 h.)
 • Derecho Premial (5 h.)
 • Protocolo Internacional (8 h.)
 • Indumentaria Protocolaria y Ceremonial (7 h.)
 • Protocolo de las Instituciones Españolas (20 h.)
 • Técnicas de Organización de Actos (10 h.)
 • Fuentes de Información en Protocolo y Ceremonial (5 h.)
 • Protocolo de las Entidades Privadas (10 h.)
 • Protocolos Específi cos: Eclesiástico, Militar, Universitario y Deportivo (40 h.) 
 • Habilidades sociales en ámbitos protocolarios (5 h.)
 • Etiqueta y ceremonial en la mesa (5 h.)
 • El Protocolo en la Organización de Congresos (10 h.)
 • Técnicas de Oratoria (5 h.)
 • Medios de Comunicación y Protocolo (10 h.)
 • Lengua Española y Protocolo (5 h.) •  Optativa*
 • Lengua Inglesa y Protocolo (5 h.) •  Optativa*
 • Lengua Francesa y Protocolo (5 h.) •  Optativa*

(*) Hay que elegir como mínimo una optativa, pero es posible cursar las tres asignaturas.

preinscripción y matrícula
La preinscripción es obligatoria y se realizará en la Secretaría de la Facul-
tad de Filosofía y Letras entre el 1 de septiembre y el 15 de diciembre de 
2014. Si el número de preinscritos alcanza el mínimo exigido, la matrícula 
se efectuará entre el 16 de diciembre de 2014 y el 8 de enero de 2015. Su 
importe es de 1000 euros, que se podrá pagar en un plazo o en dos.
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