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CURSO: “CEREMONIAL SOCIAL” 
 

FUNDAMENTACIÓN 

 
Este curso tiene como objetivo llegar a todas las personas interesadas en actualizar sus 

conocimientos sobre los usos y costumbres propios del ceremonial social argentino. 
 
Como así también, informar sobre las nuevas conductas y modas, dentro de la cambiante 

sociedad actual; atrapando el interés de las nuevas generaciones que van dejando de lado las viejas 
prácticas, incorporando nuevos hábitos dentro de un contexto social en constante evolución. 

 
Informar y capacitar a los interesados sobre el buen uso del respeto, el agasajo, las cortesías 

y etiquetas de la vida cotidiana. 
 

Objetivos:  

 
Se espera que, al finalizar este curso, los cursantes: 

 Valoricen el buen uso del protocolo y el ceremonial social. 

 Reconozcan y apliquen las normas fundamentales de convivencia, cortesía y buenas 
maneras en diferentes ámbitos y situaciones sociales.  

 Registren, identifiquen, contextualicen y empleen las reglas operativas básicas del 
protocolo. 

 Aprecien la importancia de vestir la mesa. 

 Incorporen nuevos conceptos del ceremonial social familiar. 
 

Contenidos:  

 
Unidad  1: CEREMONIAL SOCIAL. 
 

 Introducción al Ceremonial social. 
 Conducta social. Manifestaciones en el tratamiento social. 
 Saludo, presentación y tratamiento.  

 
Unidad 2: HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PROTOCOLAR. 
 

 Anfitrión, Presidencia, Precedencia, Invitado de honor.  
 Precedencia actual en el ámbito social. 
 Recepción de agasajados: Línea de recibo. 
 Aceptación de presentes 

 
Unidad 3: CEREMONIAL ESCRITO. 
 

 Redacción protocolar. Manual de estilo.  
 Tarjetas personales y sociales.  
 Invitaciones. Notas y tarjetas. Pergaminos.  

 
Unidad 4: CEREMONIAL GASTRONÓMICO. 
 

 La mesa, espacio de comunicación. 

 Forma y uso. Presidencias y Precedencias. 

 Etiqueta de la mesa. Vajilla y cubertería. 

 Elementos indispensables de la mesa y complementarios.  
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Unidad 5: ACONTECIMIENTOS SOCIALES.  
 

 Recepción, Vernissage, Almuerzo, Té, Comida, Cocktail, Servicio de Buffet. 

 Mesas presidenciales en banquetes.  

 Precedencia de mesas en salones.  
 
 

Certificación  

A todos los participantes que hayan aprobado el curso cumpliendo con todos los requisitos 
establecidos se les extenderá un certificado de participación en el curso expedido por el Fondo 
Compensador de la Fuerza Aérea. 
  
Docente: Exp. Univ. Protocolo, Ceremonial Eduardo E. Hernán Rosas 

     
 

 
 
 


