


Hoy en día el protocolo es parte indispensable en 
nuestra sociedad, desde los buenos modales hasta 
las normas de cortesía que en ocasiones tanto se 
llegan a echar en falta para salvar y solucionar 
determinadas circunstancias con eficiencia, agilidad y 
sabiduría. 

 
Saber cómo actuar según el escenario es en 
numerosas ocasiones el primer paso para lograr que 
los demás tengan una buena impresión de nuestra 
persona. 
Además, cada día se hace más importante conocer 
las normas marcadas en las nuevas formas de 
comunicación que se nos presentan como en el caso 
de las redes sociales y la comunicación online. 



1. BREVE INTRODUCCIÓN AL PROTOCOLO 
  
2. LAS NORMAS DE CORTESÍA 

• Normas de cortesía 
• Tú o usted 
• La vida pública 
• Reacciones naturales 
• Propinas 
• Palabrotas 
• Presentaciones 
• Cómo actuar en una presentación 
• La puntualidad 
• Ceder el paso 
• La cortesía al volante 
• Las buenas maneras en la playa 
• El respeto en el deporte 
      

3. EL PROTOCOLO FAMILIAR 
• El protocolo familiar 
 

4. EL PROTOCOLO A LA MESA 
• Cómo poner la mesa 
• El menaje 
• Tipos de copas 
• Los cubiertos 
• Tipos de cubiertos 
• A la mesa 
 

 



• Alimentos especiales 
• Cómo servirse 
• El vino 
• El brindis 
• El café y los pousse-café 
• Los temas de conversación a la mesa 
• Las despedidas 
• Otras consideraciones que debemos tener en cuenta a la       
mesa 
 

5. LAS BODAS 
• Las bodas 
 

6. BUENAS MANERAS CON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
• El uso del teléfono en nuestra vida 
• El teléfono móvil 
• Netiqueta 

 
7. LAS VISITAS 

• Las visitas 
 

8. DETALLES 
• Los regalos 
• Las flores 
 

9. LO MÁS CORRECTO EN UN FUNERAL 
10. PROTOCOLO A LA HORA DE VESTIR 

• Un look para cada ocasión 
• La etiqueta masculina 
• El uso correcto de la corbata 
• Etiqueta femenina 

 



 
Con esta modalidad no tendrás que salir de casa para 
acceder a una formación de futuro. 

Tu mismo organizas tu propia formación en función de 
los horarios de los que dispongas. 

Accederás a nuestra plataforma E-Learning. 

Su utilización es muy sencilla, y es completamente 
compatible con tu ordenador, tablet, smarthphone o 
Ipad. 

Se te asignará un tutor que te guiara a través del 
correo electrónico y mediante foros de la plataforma, 
durante tu recorrido por el curso y al que podrás 
consultar todas tus dudas. 

La correcta realización del examen final disponible en 
la misma plataforma del curso te dará derecho a la 
obtención de tu diploma. 

 

 



RECUERDA QUE PUEDES REALIZAR EL CURSO , NO SOLO 
EN ORDENADOR, SINO TAMBIÉN EN DISPOSITIVOS  
MÓVILES. 

 

Y SI TIENES COMERCIO, BLOG O PAGINA WEB, CON 
NUESTRO CURSO, TE DAREMOS UNA INSIGNIA QUE 
ACREDITA LA FORMACIÓN RECIBIDA. 

 



 
Si estas interesado en realizar este curso ponte en 
contacto con nosotros y le haremos llegar el formulario 
de matrícula. 

 

 
 

 

 
  Paypal. 

 

  Transf. bancaria. 

 

  Google Wallet. 

 

  Domiciliación bancaria. 

 

  Tarjeta de crédito. 
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