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La Junta de Gobierno en su sesión de 23 
de enero de 2004 ha resuelto conceder, 
tras su petición, las convalidaciones de 
asignaturas a los siguientes alumnos 
 
 Centro de Elche: 

• Noelia Pérez Tolmos- Inglés I 
• Sagrario Rico Martín- Pedagogía 
• Mª Consuelo Cantero- Técnicas 

de Negociación 
• Daniela García- Inglés II 
• Adela Segura- Inglés II 
• Belén Capdepón-Oratoria 
• Olga Mira Picó-Inglés II 
• Margarita Ballester-Legislación 
• Adelia Hernández- Inglés I 
• Begoña Izquierdo-Inglés II 
• Elena García Paradés- Inglés II 
• Ascensión Sánchez- Inglés II 
 
Igualmente, la Junta ha decidido NO 
CONVALIDAR: 
• Victoria Legaz-Oratoria, Com. II 
• José Salas- Hostelería 
• Begoña Izquierdo- Hostelería  
 

Centro de Oviedo: 
• Rocío Alonso-Redondo- Inglés I, 

Instituciones y Comunicación I. 
 
Centro de Granada:  

• Mª Ángeles Arráez- Pedagogía 
 
Centro de Madrid:  

• Iñigo Uriarte- Instituciones 
 
Igualmente, la Junta ha decidido NO 
CONVALIDAR: 
• Juan Carlos Hernández- 

Comunicación II e Informática II. 
 
 

La convalidación de asignaturas no 
generará descuento alguno en el pago 
de matricula y cuotas académicas, y 
será calificada como APTO para el 
expediente académico del alumno. 
Quienes tengan asignaturas 
convalidadas podrán optar a las 
evaluaciones finales para mejorar la 
calificación. Dicha evaluación final 
consistirá en lo que tenga establecido 
el profesor de la asignatura al 
respecto, bien pueda ser la 
realización de un trabajo o la 
superación de un examen, siempre en 
el caso de que el alumno de 
modalidad presencial supere la 
asistencia exigida por el Reglamento 
Interno de la Escuela. En caso de que 
el alumno que haya convalidado esa 
asignatura no pueda asistir con 
frecuencia a clase, deberá realizar, 
siempre en términos de subida de 
nota, los ejercicios de distancia 
pertinentes.   
 
 

 
 
 
 
 
 La Junta de Gobierno en su 
sesión de 23 de enero de 2004 y en 
atención al artículo 7 del Real Decreto 
1497/1987, de 27 de noviembre, que 
establece las directrices generales 
comunes de los planes de estudios de los 
títulos universitarios de carácter oficial y 
validez en todo el territorio nacional, y 
por el que se incluyen necesariamente 
materias de libre elección en un 
porcentaje no inferior al 10 por ciento de 
la carga lectiva total del plan de estudios, 
ha resuelto conceder la convalidación de 
créditos de libre elección a favor de los 
siguientes alumnos:. 

 
 

CONVALIDACIÓN  DE 
ASIGNATURAS 

CONVALIDACIÓN DE CRÉDITOS 
DE LIBRE ELECCIÓN 
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Centro de Elche: 
• Isabel Rosa Vidal-21 créditos 
• Noemí Herrero-21 créditos 
• Concepción Maestre-7 créditos 
• Daniel Ayela- 7 créditos 
• Clara Yolanda Díez- 12 créditos 
• María Miralles- 1 crédito 
• Begoña Calero-21 créditos 
• Angelines Barrios-21 créditos 
• Alicia Carrasco- 4 créditos 
• Irene Picó- 8 créditos 
• Carmen Pastor-1 crédito 
• Asunción Chazarra- 15 créditos 
• Sofía Ávila- 21 créditos 
• Margarita Ballester- 21 créditos 
• José Luis Márquez- 2 créditos 
• Adelia Hernández- 21 créditos 
• Ascensión Sánchez- 21 créditos 
• Ana Mª Pujol- 10 créditos 
• Mª Paz Poveda- 21 créditos 
• Olga Mira Picó- 1 crédito 
 

Centro de Oviedo: 
• Rocío Alonso-R.- 12 créditos 
 

Centro de Granada 
• Eva Mª Conejero- 21 créditos 
• Verónica Cornejo- 21 créditos 
• María López- 21 créditos 
• Cecilio Delgado- 21 créditos 
• María Espinosa- 21 créditos 
• María Conde- 7 créditos 
• Eunice Ortiz- 21 créditos 
• Sara Sánchez- 21 créditos 
• Carmen Soler- 21 créditos 
• Branka Segan- 21 créditos 
 

Centro de Valencia 
• Inmaculada Perles- 21 créditos 
• Mónica Mas- 2 créditos 

 
 
 
 
 
 

Centro de Madrid 
• Carolina García- 5 créditos 
• Berta Arjona- 1 crédito 
• Astrid Arcos- 1 crédito 
• Eduardo Gea- 1 crédito 
• Leticia Herrera- 1 crédito 
 
 

 
 
 
 

Los alumnos que asistan al V Congreso 
Internacional de Protocolo que se 
celebrará en Madrid los días 5, 6 y 7 de 
febrero de 2004, cuando presenten su 
diploma de asistencia, serán acreedores 
de 7 créditos de libre elección. 
 
Por otra parte, se comunica que la EIP ha 
establecido un sistema de financiación a 
plazos para poder abonar la cuota 
especial establecida para los alumnos 
que deseen asistir al Congreso.  
 
La gestión de dicha financiación deberá 
realizarse a través de la dirección de 
cada centro. 

 
 
 
 
 

 
 
El próximo lunes, 26 de enero a las 19 
horas se convoca el Tribunal para 
valoración del Trabajo Final de Carrera 
en el centro de Valencia. El tribunal 
estará constituido por:  
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVOCATORIA DEL 
TRIBUNAL PARA DEFENSA DE 
PROYECTO EN EL CENTRO DE 
VALENCIA 

CONCESIÓN DE CRÉDITOS 
POR ASISTENCIA AL V 
CONGRESO INTERNACIONAL 
DE PROTOCOLO 
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- Presidente: Carlos Fuente 
- Vocal: Justo Figueroa 
- Secretario: Pedro Vicente 

Rubio  
Alumna que concurre:  

Mª Dolores Orozco Farinós 
 
 
 
 
 

  
 
 
Con motivo de la coincidencia de los 
exámenes con las fechas de celebración 
del V Congreso, y con el fín de no 
entorpecer la asistencia a los interesados, 
la Junta de Gobierno acuerda modificar 
el calendario del mes de febrero de la 
siguiente forma: 
 
CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA 
EXTRAORDINARIA PARA ALUMNOS DE 
LA MODALIDAD DE DISTANCIA 
 
1ºCURSO 
Examen Legislación- 20 febrero-10.00 h. 
Exposición Técnicas I e Informática I- 21 
febrero-10.00 h. 
Asignaturas restantes: presentación ejercicios- 20 
febrero. 
 
2ºCURSO 
Examen Internacional I- 20 febrero-10.00 h. 
Exposición Técnicas II y Comunicación II- 20 
febrero-16.00 h. 
Asignaturas restantes: presentación ejercicios- 20 
febrero. 
 
3ºCURSO 
Examen Técnicas III- 20 febrero-10.00 h. 
Asignaturas restantes: presentación ejercicios- 20 
febrero 
 

 
 
 
 

 
ACTA DEL JURADO DEL VI PREMIO 
INTERNACIONAL DE PROTOCOLO, 

CONVOCADO POR LA ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA DE PROTOCOLO Y LA 
ESCUELA INTERNACIONAL DE 
PROTOCOLO, BAJO EL 
PATROCIONIO DE BBVA 
 
 
Reunido en Madrid el Jurado del VI Premio 
Internacional de Protocolo, en el Palacio del 
Marqués de Salamanca, sede institucional del 
BBVA, integrado por Alfredo Urdazi (Grupo 
RTVE), Andrés Pardo (Catedral de la 
Almudena), Belén Cavero (Asamblea de 
Madrid), Cristina de la Vega (BBVA), Cuca 
Boada (Museo del Prado, representada por 
Amalia Navarro), Fernando Arias (Presidencia 
del Gobierno), Fernando Fernández (Grupo 
RTVE), Francisco Javier López Manuel de 
Villena (Ministerio de Defensa), Jacques de 
Baenst (Comisión Europea), José Alberdi 
(Ayuntamiento de Vitoria), José Fornell 
(Delegación del Gobierno en Cataluña), José 
Luis de la Peña (Repsol YPF), José Pérez 
Aragón (Departamento de Comunicación del 
Ejército), Juan Carlos Jiménez (Ayuntamiento de 
Madrid), Lourdes de la Mata Gorostizaga 
(Asociación Española de Protocolo),  Manuela 
Suárez Pinilla (Escuela Internacional de 
Protocolo, representada por Gloria Campos 
García de Quevedo), Margot Pérez (Laboratorios 
GSK), María Esther Regueiro (Xunta de 
Galicia), Mario Cea Neila (Asociación de 
Relaciones Públicas de Madrid), Marta López-
Oleaga (Universidad del País Vasco), Reyes 
Martín Celaya (Ministerio de Educación, Cultura 
y Deportes) y Teresa Galino (Universidad 
Complutense de Madrid), bajo la Presidencia de 
José María Gil-Robles Gil-Delgado, 
eurodiputado y ex Presidente del Parlamento 
Europeo, y la vicepresidencia de María Carretero 
Alonso, presidenta de la Asociación Española de 
Protocolo, actuando como Secretario, Carlos 
Fuente Lafuente, Presidente de la Escuela 
Internacional de Protocolo, ha acordado conceder 
los siguientes galardones, de acuerdo a las bases 
establecidas por las entidades convocantes: 
 
CATEGORIA D: PREMIO A LA MEJOR 
ORGANIZACIÓN DE UN ACTO REAL 
POR ALUMNOS EN PRÁCTICAS QUE 
CURSEN ESTUDIOS DE PROTOCOLO, 
dotado con una beca por valor de 1.502,53 euros,  
 
Por su alto grado de complejidad, largo período 
de preparación, trascendencia mediática, por el 
éxito alcanzado en los niveles de organización 
mediante la asunción de todas las funciones 

FALLO DEL JURADO DEL VI 
PREMIO INTERNACIONAL 
DE PROTOCOLO 

MODIFICACIÓN 
CONVOCATORIA EXÁMENES 
EXTRAORDINARIOS EN 
MODALIDAD DE DISTANCIA 
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propias de una Secretaría General Técnica, tales 
como la coordinación de imagen del Congreso, 
confección de la memoria preliminar, gestión de 
reconocimientos oficiales y del Comité de 
Honor, confección de presupuesto, coordinación 
de la imagen corporativa, diseño e impresión de 
la documentación, publicidad, gestión de bases 
de datos de participantes, alojamiento, 
transportes, sedes, página web, ponentes, 
programa científico y social, inscripciones, 
equipos técnicos, acreditaciones, protocolo, 
comunicación,  proveedores, diplomas, 
comunicaciones, y memoria documental,  
realizado todo ello con un resultado reconocido 
por la Asociación para el Estudio de la Biología 
de la Reproducción, al equipo de alumnos de la 
Escuela Internacional de Protocolo de Granada 
que organizó el II Congreso Nacional para el 
Estudio de la Biología de la Reproducción 
celebrado por iniciativa de aquella Asociación en 
Granada, y cuyos responsables fueron los 
siguientes: 
 

- Belinda Pérez 
- Azahara Morales 
- Juan Hernández Suárez 
- Silvia Martín Aragón 
- Juan José Carrera Rojas  
- Inmaculada Sánchez Latorre 
- Cristina De la Torre 
- Mª Piedad Delgado Mingorance 
- Elena Aguilar 
- Antonio Almazo 
- Carolina Amate 
- Ana Auriguiberry 
- Lourdes Baena 
- Natividad Chica 
- Encarnación Jaén Pareja 
- Sonia Martín Hernández 
- Cecilia Lozano Martín 
- Irene Peñas 
- Sonia Luna Rodríguez 
- Juan Antonio Puerta Morales 
- Marta Sánchez Merino 
- Carmen Sánchez Sánchez 
- Estefania Simón 
- Patricia Soria 
- Antonia Suárez 
- Silvia Suñer 

 
 
CATEGORIA C: MEDALLAS AL MÉRITO 
EN PROTOCOLO Y CEREMONIAL 
 
Las bases del VI Premio Internacional de 
Protocolo establecen por primera vez una nueva 
categoría de premio, denominada Medallas al 
Mérito en Protocolo y Ceremonial que sin 

dotación económica, pretende distinguir a 
personas que a título individual o como 
representantes de alguna institución o asociación 
se hayan distinguido por su labor a favor del 
Protocolo y el Ceremonial en todo el mundo. El 
jurado, a propuesta de la Asociación Española de 
Protocolo, ha resuelto otorgar la Medalla al 
Mérito en Protocolo y Ceremonial a las 
siguientes personalidades: 
 

- Cristina Barrios Almanzor, 
Embajadora de España en México y ex 
Directora General de Protocolo, 
Cancillería y Órdenes del Ministerio de 
Asuntos Exteriores. 

- Miguel Díaz-Pache Pumareda, Cónsul 
General de España en México y Ex Jefe 
de Protocolo del Estado. 

- Wilfried Baur, Jefe de Protocolo del 
Parlamento Europeo. 

- Mauricio Domínguez Domínguez-
Adame, Jefe de Protocolo del 
Ayuntamiento de Sevilla. 

- Alfredo Salvador Guzmán, Jefe de 
Protocolo del Ayuntamiento de Almería 
y Presidente de la Asociación 
Profesional de Técnicos de 
Comunicación y Protocolo de la 
provincia de Almería. 

 
Igualmente, el jurado respalda plenamente la 
distinción de Socios de Honor de la Asociación 
Española de Protocolo, concedido en la sesión de 
la Junta Directiva de fecha 14 de enero de 2004, 
a las asociaciones fundadoras de OICP: 
 

- Asociación de Profesionales de 
Ceremonial de la República Argentina 
(APCRA) 

- Academia Mexicana de Protocolo 
- Comité Nacional de Ceremonial Público 

de Brasil (CNCP) 
- Club de Protocolo Húngaro 

 
CATEGORIA B:  
PREMIO INTERNACIONAL DE 
PROTOCOLO A LA EMPRESA, de carácter 
honorífico: 
 
El jurado ha acordado conceder esta distinción, 
por el conjunto de los actos organizados durante 
el pasado año con ocasión del centenario de su 
existencia, valorando el alto número de actos, su 
trascendencia y la brillante organización de los 
mismos, que ha puesto de relevancia una 
conmemoración fundamental en la historia del 
periodismo de España, al diario ABC. 
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PREMIO INTERNACIONAL DE 
PROTOCOLO A LA INSTITUCIÓN 
PÚBLICA, de carácter honorífico: 
 
El jurado ha acordado conceder esta distinción, 
por el conjunto de los actos organizados en su 
propio ámbito a lo largo del pasado año, unos de 
carácter festivo y con trascendencia nacional, 
como la Semana de las Fuerzas Armadas y el 
desfile del Día de la Fiesta Nacional, otros de 
carácter oficial propio de su ámbito tales como 
los actos solemnes tendentes a imbricar a las 
Fuerzas Armadas en el conjunto de la Sociedad 
(como los premios Defensa y los organizados por 
los tres ejércitos), otros derivados de su mayor 
presencia internacional como fuerzas de paz en 
territorios en conflicto y otros de carácter 
luctuoso, todos ellos de gran dificultad 
organizativa desde el punto de Protocolo, que ha 
obligado en la mayor parte de las ocasiones a un 
ejercicio constante de buena coordinación entre 
las Fuerzas Armadas y servicios y departamentos 
de una o más instituciones, a las Fuerzas 
Armadas del Estado Español. 
 
CATEGORIA A: PREMIO 
INTERNACIONAL DE PROTOCOLO A 
PROFESIONALES E INVESTIGADORES 
 
PREMIO A LA INVESTIGACIÓN EN 
PROTOCOLO O DISCIPLINAS 
AUXILIARES, dotado con 3.005 euros,  
 
El jurado ha otorgado este galardón al trabajo 
titulado “Buenos Modales para niños (Manual 
para padres)”, por su propuesta para el 
establecimiento de un método que transmita 
como valores educativos el respeto, la 
consideración hacia los demás, conocimiento 
general del comportamiento en público y el 
fomento de las habilidades sociales. Dicho 
trabajo realiza una investigación bien 
estructurada sobre la raíz de la problemática 
actual de la inexistencia de valores educativos en 
este campo, tanto en la formación reglada, como 
la educación en casa y aporta fórmulas, basadas 
en métodos pedagógicos y psicológicos, para la 
formación adecuada en esta disciplina a los niños 
entre 0 y 12 años. La autora de dicho trabajo es 
María Gómez Requejo, profesora de la Escuela 
Internacional de Protocolo de Madrid. 
 
El jurado, igualmente, ha querido realizar una 
Mención de Honor al trabajo realizado por 
Francisco López Ortiz, “Diccionario de 
Protocolo”, una espléndida iniciativa que ha 
supuesto un importante trabajo de investigación, 
documentación y redacción y que debe 

constituirse como el inicio de un amplio 
documento que terminará por ser básico y 
necesario en el ejercicio de esta profesión, así 
como un material de obligada consulta. 
 
PREMIO INTERNACIONAL DE 
PROTOCOLO A LA TRAYECTORIA 
PROFESIONAL, dotado con 6.010 euros, 
 
El jurado ha otorgado dicha distinción, por su 
larga trayectoria en el campo del Protocolo y la 
Organización de Actos en la Administración 
Central del Estado, en los diferentes puestos de 
trabajo que ha venido ocupando como 
funcionario de la misma, por su aportación a la 
evolución y actualización del Protocolo Oficial, 
de Empresa y Deportivo, por su decidida apuesta 
a la profesionalización del sector y su 
contribución a la consolidación de una 
Asociación Profesional que aglutine los intereses 
generales de todos los profesionales vinculados 
al Protocolo, a Juan Ángel Gato Gómez. 
 
En este capítulo, el jurado ha querido realizar 
una Mención de Honor in memoriam a la 
mejor trayectoria profesional al Embajador 
Jorge Gastón Blanco Villalta, académico 
fundador y primer Presidente de la Academia 
Argentina de Ceremonial, fundador del Instituto 
Argentino del Ceremonial y creador de 
innumerables proyectos académicos e institutos 
para la difusión del conocimiento general del 
Ceremonial en la República Argentina y países 
vecinos y persona de gran prestigio en este 
campo, fallecido recientemente. 
 
PREMIO INTERNACIONAL DE 
PROTOCOLO A LA MEJOR 
ORGANIZACIÓN DE ACTOS EN EL AÑO 
2003, dotado con 6.010 euros, 
 
El jurado, previo a la deliberación del fallo 
definitivo de este capítulo, ha acordado conceder 
una Mención de Honor al Comité Organizador 
de los X Juegos Mundiales de Policías y 
Bomberos, celebrado el pasado año en 
Barcelona, por su meritoria organización y por el 
significado que este encuentro lleva implícito al 
reunir entorno a un marco de sana competición 
deportiva a personas que trabajan en beneficio de 
la Sociedad en todo el mundo. 
 
 
El jurado ha concedido el Premio Internacional 
de Protocolo a la Mejor Organización de actos, 
dotado con 6.010 euros, por la complejidad de su 
organización, en un difícil marco geográfico con 
lo que ello representa en la logística general, por 
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su delicado y cuidado protocolo con el que se ha 
contribuido decididamente al cumplimiento de 
los objetivos esenciales que tiene como marco de 
encuentro de culturas y diálogo político 
internacional, con capacidad para convocar a 
líderes mundiales y promover el diálogo con 
vistas a un entendimiento que impulse una 
sociedad más justa y en paz, a la empresa Repsol 
YPF y su Fundación por la organización del 
Foro Formentor que en el pasado año alcanzó 
su quinta edición. 
 
La entrega e estos galardones se efectuará el 
viernes, 6 de febrero de 2004, en el Castillo de 
Soto de Viñuelas, en Madrid, en el marco del V 
Congreso Internacional de Protocolo, convocado 
por la Organización Internacional de Ceremonial 
y Protocolo y la Asociación Española de 
Protocolo. 
 
Finalmente, los miembros del jurado quieren 
hacer constar que estos galardones han sido 
concedidos en todos los casos por unanimidad. 
Igualmente, quiere expresar el agradecimiento a 
las entidades promotoras del Premio, Asociación 
Española de Protocolo y Escuela Internacional de 
Protocolo, al tiempo que las anima a continuar en 
esta línea de trabajo para seguir contribuyendo 
decididamente al reconocimiento general de los 
profesionales e investigadores del Protocolo y 
disciplinas auxiliares. De la misma forma, el 
jurado quiere expresar su más sincero 
agradecimiento al BBVA por el apoyo 
incondicional a esta iniciativa, sin cuya 
concurrencia probablemente no alcanzaría la cota 
de credibilidad y reconocimiento que de año en 
año van adquiriendo.  
 
Por otra parte, quiere expresar su agradecimiento 
al casi centenar de personas e instituciones 
públicas y privadas que han presentado 
candidaturas para esta sexta edición, todas ellas 
muy meritorias y a quienes desde este escrito 
también se les quiere reconocer. 
 

Madrid, 16 de enero de 2004 
Palacio del Marqués de Salamanca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La Junta de Gobierno en su sesión de 23 
de enero de 2004 ha resuelto aprobar el 
cambio de modalidad de estudio a 
distancia a los siguientes alumnos: 

 
•  Karly Baptista (Inglés II) 
• Francisco Javier Dios (Inglés I) 
• Sheerezade Bensusan (Inglés II) 
• Carolina García (Comunicación 

II e Internacional I) 
 
Cambio a modalidad presencial de 
• Marta González (Internacional II) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
           

  ESCUELA 
INTERNACIONAL 
DE PROTOCOLO 

Plaza de Santa Bárbara, nº. 10, 1º 
derecha 

28004 - Madrid 
 

Si desea recibir el Boletín Oficial envíe 
su dirección de correo electrónico a la 

dirección escuela@protocolo.com 
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