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Protocol Week Summer School
International School of Protocol in Brussels
20 - 25 de Julio de 2009

Introducción
La "International School of Protocol in Brussels" presenta su primera Escuela de Verano.
Una semana de formación intensiva en el corazón de Europa. Una oportunidad única para
aprender protocolo, comunicación Intercultural y organización de eventos en uno
ambiente multicultural y multilingüe.
La Escuela de Verano consiste en una serie de seminarios en el ámbito del Protocolo
General, Organización de Actos, funcionamiento de las Instituciones Europeas, Protocolo
Internacional, Diálogo Intercultural y la Comunicación.
Los estudios de casos son la metodología utilizada que consiste en el análisis de procesos
reales. Este método ayuda a los estudiantes a una mejor comprensión de la información y
de los conocimientos adquiridos durante la formación, mejora también sus capacidades
para planificar, organizar y tomar decisiones importantes. Complementados con visitas a
las instituciones europeas y internacionales y aulas prácticas de etiqueta en la mesa.

Objetivos
- Conocer las principales normas y técnicas para organizar cualquier tipo de acto;
- Conocer las instituciones europeas y comprender cómo estas se relacionan entre sí;
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- Conocer la forma de organizar las visitas y otros actos en las instituciones europeas e
internacionales: seminarios, conferencias, exposiciones y recepciones;
- Entender la relación entre los Estados miembros y sus diferencias;
- Aprender de manera general como es el protocolo en los diversos pontos del mundo,
entender y aceptar las diferencias;
- Aprender las técnicas de comunicación utilizadas para la difusión de los actos;
- Estudiar las técnicas de publicidad para la difusión de los acontecimientos, y la
preparación de publicaciones.

Público
Jóvenes y adultos que deseen explorar el área del protocolo, relaciones institucionales y
organización de eventos.
Profesionales de Protocolo que quieren profundizar su aprendizaje complementada con
casos prácticos y visitas a instituciones en la capital de Europa de una forma difícil .
Profesionales con formación en comunicación, relaciones públicas, publicidad y marketing
de eventos que quieran profundizar sus conocimientos en este ámbito.

Programa
20 de Julio
10h00 – 13h00 – Protocolo y Organización de Actos
14h30 – 17h30 – Visita al Tour y Taxis
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21 de Julio
9h00 – 12h30 – Protocolo en las Instituciones Europeas
14h00 – 17h30 – Visita al Parlamento Europeo
20h00 – 22h30 – “Dinner chez Protocol at 27 EU”
22 de Julio
9h00 – 12h30 – Protocolo en los 27 países de la Unión Europea
14h00 – 17h30 – Visita al Comisión Europea
18h30 – Networking - Chatelain
23de Julio
9h00 – 12h30 – Protocolo en la Organizaciones Internacionales y ceremonial en el Vaticano
y en la Iglesia Católica
14h00 – 17h30 – Visita a la NATO
24 de Julio
9h00 - 12h30 – Protocolo Oficial – Organización de Actos, Republicas y Monarquías
14h00 – 17h30 – La importancia del Dialogo Intercultural
19h00 – Networking - Place Luxembourg
25 de Julio
9h00 – 12h30 – Protocolo en el Mundo (Asia, Medio Oriente, África, EUA y América del Sur)
14h00 – 17h30 – Protocolo y Comunicación
20h00-22h30 – Dinner chez protocol – Asia – Restaurante Citizen – Place Saint Boniface
Entrega de los certificados de participación
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Información General
Lugar
El seminario será en: “International School of Protocol in Brussels” - ETI building: 57 Rue
Froissart, B-1040 Bruselas
Lengua de Trabajo
Toda la formación será en inglés
Precio
Solo formación - 800€ por persona - 28 horas de formación (5 días), incluye la participación
en los seminarios, 4 visitas, 2 dinners chez protocol, la documentación y certificado de
participación.
Youth Programme – 1000€ por persona – 28 horas de formación (5 días), incluye
alojamiento en albergue juvenil (habitaciones dobles), participación en los seminarios, 4
visitas, 2 dinners chez protocol, la documentación y certificado de participación.
Hotel Programme – 1800€ por persona - 28 horas de formación (5 días), incluye
alojamiento en el Hotel NH Grand Place (habitación individual), participación en los
seminarios, 4 visitas, 2 dinners chez protocol, la documentación y certificado de
participación.
No incluye los viajes.
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Requisitos
Estudios de bachillerato o similares y hablar y escribir bien inglés.

Registro
- Formulario de inscripción debidamente cumplimentado;
- Una fotocopia del pasaporte o documento de identidad;
- Una copia del diploma de la escuela secundaria.
Correo – Enviar las informaciones para International School of Protocol in Brussels, Rue
Froissart, 57 – 1040 Bruselas
Online – Enviar a protocolbrussels@protocolo.com

Pago
El pago se debe hacer en la cuenta de la Escuela Internacional de Protocolo de Bruselas
antes del comienzo del seminario.
Pre-pago es una condición para la participación.
Registros hasta el 15 de junio de 2009
Espacios disponibles limitados - 20 personas mínimo y 35 personas máximo
Para más informaciones:
Marta Horta
protocolbrussels@protocolo.com
www.protocolbrussels.com
0032 24007738
0032 495101796
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Protocol Week Summer School – Formulario de Inscripción
Apellidos: _____________________________ Nombre: ____________________________
NIF: ______________________________________________________________________
Dirección de contacto: _______________________________________________________
Código Postal: _______________ Población: ________________ País: ________________
Nacionalidad: _____________________ Fecha de Nacimiento: ______________________
Teléfono: ______________________________ Móvil: _____________________________
Correo Electrónico: _________________________________________________________

Datos Académicos y Laborales del Alumno
Titulación: _______________________________________________________________
Institución: _______________________________________________________________
Datos Profesionales (Empresa o Institución y puesto que desempeña):
________________________________________________________________________

Forma de Pago: ___________________________________________________________

Fecha

Assinatura

__________________

_______________________
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