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Ceremonial Protocolo Cortesia Y Buenos Modales
¿Qué tienen en común estas tres disciplinas? La comunicación{ de ahí la
importancia de este libro porque nos explica cómo debemos comunicar y
transmitir la información de la mejor manera posible.Los autores -expertos con
una dilatada experiencia profesional en estos ámbitos- nos enseñan a saber
estar y hacer, con rigor pero de forma muy didáctica, amena y sincera.De este
modo descubriremos la historia del protocolo{ cómo se organiza la Casa del
Rey{ cuál es el orden jerárquico de los títulos nobiliarios (duque, marqués,
conde...){ cómo se clasifican las figuras con las que se adornan los escudos
heráldicos (propias, naturales, artificiales...){ de qué manera se ordenan las
banderas en los mástiles{ cuáles son las condecoraciones más importantes{
cuándo debemos vestir de etiqueta (chaqué, esmoquin o frac){ cómo organizar
un acto público{ cuál es el orden para colocar los cubiertos, copas y vasos y
cómo servir la mesa, prestando una especial atención al protocolo
iberoamericano{ a quién debemos tratar como { cómo se hace una encuesta de
investigación, un "brief" o una campaña de publicidad, etc. entre otras cuestiones
de notable interés.
El papel de la Secretaria ha cambiado en los últimos años. Esa idea de una
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persona cuyo único trabajo es atender el teléfono y apuntar los recados, ha
quedado desfasada en los tiempos que corren. La Secretaria se ha convertido
en un eslabón fundamental dentro del organigrama empresarial. Las
competencias y las responsabilidades de la Secretaria se ha ido incrementando
poco a poco hasta llegar a convertirse en personas imprescindibles en las
empresas de hoy en día. Un ejemplo claro de esto es el hecho del aumento de
requisitos exigidos a las personas que aspiran a este puesto. El saber qué hacer
y el saber cómo hacerlo es la combinación excelente para el éxito de tu labor.
Las autoras proponen que este libro pueda ser utilizado, además, en las
escuelas de Secretariado, Cursos de Capacitación, así como para la carrera de
Secretariado, que tenemos la esperanza se cree en nuestro país.
Al contrario de lo que pueda pensarse, en estos tiempos de costumbres más
informales que en el pasado el protocolo, el ceremonial y la etiqueta siguen
vigentes, tanto en el ámbito de las entidades públicas como en las empresas
privadas. Es importante por ello conocer estos códigos, y ponerlos en práctica,
en los diferentes eventos a los que acudamos o que debamos organizar. A
través de este libro veremos cómo aplicar las normas de protocolo y ceremonial
establecidas en la celebración de los principales actos y eventos de marketing y
comunicación, y aprenderemos a determinar las actitudes y aptitudes que se
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deben adoptar en la asistencia y coordinación de distintos tipos de actos. Cada
capítulo se complementa con actividades prácticas y de autoevaluación, cuyas
soluciones están disponibles en www.paraninfo.es. Los contenidos se
corresponden con los establecidos para la UF 2397 Protocolo en eventos de
marketing y comunicación, incardinada en el MF 2187_3 Gestión de eventos de
marketing y comunicación, perteneciente al certificado de profesionalidad
COMM0112 Gestión de marketing y comunicación, regulado por el RD 614/2013,
de 2 de agosto.
La Universidad se encuentra en pleno progreso desde su tiempo cero; de hecho, halla
su carta de naturaleza en la necesidad de mejorar el medio que la nutre y por y para el
que existe: la sociedad. Rompiendo las viejas membranas de la enseñanza imperante
hasta el siglo XX, las nuevas (r)evoluciones de contenidos y fórmulas, como lo fuera el
EEES (o Plan Bolonia) o las TIC, suponen la respuesta a esas actualizadas
necesidades docentes y curriculares. Las Humanidades, las Artes, las Ciencias
sociales y la Docencia se reescriben, hibridando, gracias a los nuevos lenguajes y
herramientas, contenidos otrora lejanos. La nueva Academia es poliédrica, ínter y multi
disciplinar, dialógica y colaborativa. En este estado de cosas la colección Herramientas
universitarias se erige como atalaya para agrupar bajo su égida al más amplio conjunto
de autores internacionales que iluminen, con sus investigaciones, la panoplia de
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contenidos que conforman el mundo científico donde nace el futuro. La calidad
intelectual queda refrendada mediante la rigurosa implantación del habitual proceso
garante, basado en la revisión o arbitraje por pares ciegos (peer review) de estos
capítulos, sin renunciar a la más antigua tradición universitaria que obliga al opositor de
lo publicado, a soportar el peso de la prueba. Este doble modelo de evaluación, a priori
y a posteriori, garantiza la calidad del contenido de los textos de esta colección.
Pertenecer a la Academia, y en ello radica orgullosamente su valía, supone que todos
sus miembros responden a una ambición irrenunciable: mostrar que el conjunto de sus
trabajos conforma la vanguardia científica internacional. El texto que aquí se presenta
está auspiciado por el Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones Públicas
(Fórum XXI), la Sociedad Española de Estudios de la Comunicación Iberoamericana
(SEECI), la Asociación cultural Historia de los Sistemas Informativos y el Grupo
Complutense (nº 931.791) de Investigación en Comunicación Concilium.
Todas las acciones públicas de la empresa necesitan ser ordenadas con eficacia. Pero
como este reconocimiento no es posible desde la regulación del protocolo oficial, la
importancia social de las instituciones privadas requiere que éstas se doten de sus
propias normas de protocolo. La empresa obtendría el reconocimiento de la
importancia clave de sus actividades y solventaría el problema que frecuentemente
plantea la organización de actos en los se combina la presencia oficial y la privada. De
cara a los públicos, la metamorfosis consiste en que lo que comienza siendo mera
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información o actividad de carácter comercial eleva su tono, asciende de rango y se
transforma en comunicación social. Así que el Protocolo del que aquí hablamos es más
que nunca una herramienta de gestión y una herramienta de la excelencia en la
comunicación pública de las acciones humanas, de la empresa como sujeto social. La
empresa se introduce en la sociedad no sólo como sujeto económico activo, sino
también como sujeto social actuante: La institución que patrocina la cultura, apoya al
deporte local, actúa como agente social y se relaciona con su entorno.
El libro permite analizar científicamente una actividad con tan considerable volumen de
negocio desde la doble óptica del analista que estudia los mensajes emitidos a través
de estos eventos, y del profesional que ha de organizarlos.
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Un libro necesario para todo aquel que quiera sobrevivir y destacarse en el
ambiente empresarial y social con el conocimiento de las reglas protocolares
como herramienta.
CONTENIDO: Presentación: Iñigo del Guayo Castiella y Almudena Fernández
Carballal / Prólogo: Enrique Rivero Ysern / Alli Aranguren, Juan Cruz
(Universidad Pública de Navarra): «El derecho al agua como componente al
derecho al medio ambiente» / Alenza García, José Francisco (Universidad
Pública de Navarra): «Aproximación a un concepto jurídico de vulnerabilidad» /
Antelo Martínez, Ramón Alejandro (Universidade da Coruña): «La contratación
de servicios en perspectiva local» / Ariño Ortiz, Gaspar (Universidad Autónoma
de Madrid): «Las modificaciones de los contratos públicos» / Aymerich Cano,
Carlos (Universidade da Coruña): «Sobre la nulidad y el decomiso de los
contratos públicos viciados por corrupción. A propósito de la Sentencia del
Tribunal Supremo (Sala Segunda) de 8 de junio de 2018 (caso Nóos)» / Buján
Garrido, Jorge (Abogado): «Los principios generales del derecho como
herramientas necesarias de la actividad pública» / Calonge Velázquez, Antonio
(Universidad de Valladolid): «El artículo 7 del Tratado de la Unión Europea: un
mecanismo de protección del Estado de Derecho. Análisis crítico de su
contenido» / Castelao Rodríguez, Julio (CEU San Pablo): «El acoso laboral en la
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administración local» / Ceballos Martín, María Matilde y Pérez Guerra, Raúl
(Universidad de Almería): «Comentarios a la ordenación de las viviendas
turísticas en España: especial referencia a la Comunidad Autónoma de
Andalucía» / De Dios Viéitez, Victoria (Universidade da Coruña): «Nulidad de
pleno derecho y revisión de oficio de los actos administrativos a solicitud del
interesado. La acción de nulidad» / Del Guayo Castiella, Íñigo (Universidad de
Almería): «El método de investigación en asuntos regulatorios» / De Vicente
Domingo, Ricardo (Universidad de Valencia): «El procedimiento administrativo
electrónico y su afectación a los derechos e intereses legítimos de los
ciudadanos» / Díaz Sánchez, Manuel J.: «El neo centralismo autonómico y la
asignatura pendiente de la subsidiariedad y los gobiernos locales» / Entrena
Ruíz, Daniel (Universidad Carlos III de Madrid): «La dignidad de la persona como
referente frente a las carencias del Estado Social respecto a las enfermedades
poco frecuentes» / Escuin Palop, Vicente (Universidad de Valencia): «En torno a
la buena administración» / Fernández Carballal, Almudena (Universidade da
Coruña): «La conservación iuspublicista del patrimonio inmueble como categoría
administrativa. Una manifestación de la protección jurídica de la estética» /
Fernández-Espinar López, Luis Carlos (Universidad Politécnica de Madrid): «La
jurisdicción contenciosa-administrativa como proceso de efectiva tutela de los
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derechos e intereses. El reto de la culminación del pleno control judicial de la
administración en la valoración y evaluación de méritos, oposiciones y
concursos» / Fernando Pablo, Marcos M. y Terrón Santos, Daniel (Universidad
de Salamanca): «Sobre la gobernanza de la inteligencia artificial» / Galera
Rodrigo, Susana (Universidad Rey Juan Carlos): «Transparencia y buen
Gobierno en las Políticas Europeas de clima: la contribución del Convenio de
Aarhus» / Gallego Córcoles, Isabel (Universidad de Castilla-La Mancha): «La
influencia europea en la configuración del contrato público: el carácter formal de
la contratación» / García Pérez, Marta (Universidade da Coruña): «El reto de una
ciudad inclusiva para las personas con discapacidad: algunas claves desde el
Derecho público español» / González-Varas Ibáñez, Santiago (Universidad de
Alicante): «El reto de la claridad de los plazos en vía administrativa» / Jordano
Fraga, Jesús (Universidad de Sevilla): «Luces y sombras en la reforma operada
sobre la subcontratación por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público» / Medina Arnáiz, Teresa (Universidad de Burgos): «Los principios
generales de la contratación pública y su aplicación a los requisitos de aptitud
para contratar» / Mellado Ruíz, Lorenzo (Universidad de Almería): «Compra
pública de innovación en la Universidad» / Menéndez Rexach, Ángel
(Universidad Autónoma de Madrid): «La imprecisa concepción del procedimiento
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administrativo común en la jurisprudencia constitucional» / Míguez Macho, Luis
(Universidad de Santiago de Compostela): «El procedimiento como garantía del
administrado y las nuevas formas de actuación administrativa» / Molina del Pozo,
Carlos Francisco (Universidad de Alcalá, Madrid): «EL camino hacia la
implementación de una Administración electrónica efectiva y real: el principio de
interoperabilidad» / Moreno Molina, José Antonio (Universidad de Castilla-La
Mancha): «Hacia un derecho global de la contratación pública» / Montañés
Castillo, Lourdes Yolanda (Universidad de Jaén): «Reflexiones sobre el sistema
de garantías de los propietarios afectados por las declaraciones genéricas de
urgencia» / Pérez González, Carlos (Universidade da Coruña): «El tránsito del
“soft law” al “hard law” en la protección jurídica del paisaje en el ordenamiento
urbanístico de Galicia» / Raposo Arceo, Juan (Universidade da Coruña): «El
régimen jurídico del protocolo autonómico: especial referencia a la Comunidad
Autónoma de Galicia» / Roca Fernández-Castanys, María Luisa (Universidad de
Almería): «Algunas reflexiones sobre el transporte no comercial por carretera de
animales de compañía en territorio español» / Sánchez Blanco, Ángel
(Universidad de Málaga): «Prospectiva y desfase institucional en la Constitución
española de 1978. La pervivencia el modelo económico preconstitucional en
conflicto con la incorporación del Tratado de la Unión Europea al bloque
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constitucional» / Sanz Larruga, Francisco Javier (Universidade da Coruña): «El
tortuoso camino hacia la generación distribuida y el autoconsumo en el derecho
español. El impuesto “al sol”: crónica de una muerte anunciada» / Sarmiento
Acosta, Manuel J. (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria): «La
imprescindible reforma de la organización de la universidad pública: el desafío
de la eficacia y la eficiencia» / Sendín García, Miguel Ángel (Universidad
Europea Miguel Cervantes): «Nihilismo versus “la herencia de Europa” en un
mundo globalizado. A favor de la validez universal de los derechos
fundamentales y los principios y valores democráticos» / Tardío Pato, José
Antonio (Universidad Miguel Hernández Elche): «El significado del Estado de
Derecho y sus postulados» / Tolivar Alas, Leopoldo (Universidad de Oviedo):
«Contratación pública: corrupción y transparencia en una sociedad digital» /
Valcárcel Fernández, Patricia (Universidad de Vigo): «El objeto del contrato de
obras en la Ley de Contratos del Sector Público» / Vázquez Pita, José María
(Universidade da Coruña): «La administración local en la modernidad líquida» /
Zamora Roselló, M.ª Remedios (Universidad de Málaga): «La ordenación del
espacio marítimo y su incidencia sobre el turismo azul». RESUMEN: Nuestro
colega y amigo Jaime Rodríguez-Arana Muñoz ha celebrado en 2018 su
vigésimo quinto aniversario de acceso a la Cátedra de Derecho Administrativo.
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Con motivo de la celebración de esa efemérides, un grupo de sus amigos y
discípulos hemos querido ofrecerle el testimonio de nuestro afecto, gratitud y
admiración. Se trata de un feliz aniversario y todos cuantos nos sentimos ligados
a Jaime hemos querido contribuir a realzar este acontecimiento, tan relevante
como ha sido su figura en la renovación del Derecho Administrativo.
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