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EDUCACIÓN SE INICIA EL CURSO EN LA ESCUELA INTERNACIONAL DE PROTOCOLO ILLES BALEARS

Para este curso están ya matriculados un total de 45 alumnos
MARGA MELIÀ

“El Protocolo hoy en día es una
rama necesaria en todas las em-
presas, es una disciplina mucho
más amplia de lo que se cree”,
explica Pilar Ponce, directora de
la Escuela Internacional de Pro-
tocolo Illes Balears, situada en
Palma. Este centro es el único lu-
gar de las Islas donde el Proto-
colo se imparte como una disci-
plina universitaria. 

El pasado lunes por la tarde los
45 alumnos matriculados este
año empezaron las clases. Este
es ya el segundo año que la Es-
cuela está en marcha, “y con
gran éxito”, según las palabras

de la directora, quien afirma que
“uno de los puntos fuertes con los
que cuenta el centro es la magní-
fica plantilla de profesores con los
que cuenta”. La mayoría de ellos
son gente en activo en el mun-
do del Protocolo, y eso le apor-
ta “mucha vivacidad y mucha ri-
queza a estos estudios”, añade
Pilar Ponce. 

Uno de los profesores es Toni
Salom, jefe de Protocolo del Con-
sell de Mallorca, quien explica
que para ser un buen profesional
del sector es necesario contar
con tres requisitos básicos: “co-
nocimientos de las distintos cam-
pos que engloba el Protocolo,

sentido común y una gran capa-
cidad de improvisación”. Otros de
los cualificados profesores con
los que cuenta la escuela son
Albert Candela, jefe de Protoco-
lo del Govern balear, y Mateo
Cladera, periodista. 

A pesar de que ya han empe-
zado las clases, todavía es po-
sible matricularse en la carrera
de Protocolo y Relaciones Insti-
tucionales, de tres años de dura-
ción, homologada tanto por la
Universidad de Elche como por
la de Granada. Para ello no es
necesario haber superado la Se-
lectividad, sino solamente el
COU, FP2, Bachillerato, la prue-

ba para mayores de 25 años o
los estudios correspondientes en
el extranjero homologados. A
través de la Universidad de Elche
también se imparte en esta Es-
cuela la titulación propia de Ex-
perto Universitario en Protocolo
y Ceremonial, estudios que du-
ran un año. Aparte, existe tam-
bién la posibilidad de matricu-
larse a determinados cursos in-
dependientes de corta duración,

según la demanda del usuario. 
“Curiosamente, más del 90 por

ciento de nuestro alumnado está
integrado por chicas. Creemos
que es debido a la visión que a
veces se tiene del Protocolo des-
de fuera, que a algunos puede
parecer ‘cosa de chicas’, cuando
para nada es así”, explica Pilar
Ponce, quien confía en que este
nuevo curso sea igual o más exi-
toso que el anterior. 

La inauguración del nuevo curso reunió de nuevo a profesores y alumnos. (M.M.)

Estudiar Protocolo con
los mejores profesores

Este es ya el segundo año que Eva Calvo asiste a las cla-
ses de la Escuela Internacional de Protocolo. De la escuela,
entre otras cosas, destaca el equipo de excelentes profeso-
res que imparten las clases: “Es una suerte poder aprender
de gente tan preparada y tan al día. A menudo los profeso-
res nos llevan con ellos a hacer prácticas y nos lo pasamos
estupendamente”. 
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