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OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO 

 

El módulo, conforme a la orden del 20 de noviembre de 2013 que establece el currículo 

aragonés, contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo formativo: 

d) Aplicar técnicas de análisis, estudiando las características y estilos de las personas 

usuarias para identificar sus necesidades. 

f) Interpretar las normas de protocolo, analizando los distintos actos socio- laborales u 

oficiales para realizar el asesoramiento en la organización de actos protocolares y 

eventos. 

g) Determinar los modelos de comportamiento y los usos sociales, caracterizando las 

normas del protocolo social, para realizar el asesoramiento en la organización de actos 

protocolares y eventos. 

h) Diseña proyectos de organización de eventos, analizando la estructura de los actos 

sociales, empresariales y oficiales para realizar el asesoramiento en la organización de 

actos protocolares y eventos. 

s) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, 

integrandosaberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de 

equivocaciónen las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o 

contingencias. 

x) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en 

elproceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser 

capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

 

5. CONTENIDOS MÍNIMOS 

Los contenidos mínimos serán los redactados en letra negrita en las unidades 

didácticas de esta programación 

 



UT 1: IDENTIFICACIÓN DEL CAMPO DE ACTUACIÓN DEL ASESOR EN USOS SOCIALES.    
ACCIONES DEL PROTOCOLO SOCIAL 
 
Contenidos 

 
Identificación del campo de actuación del asesor en usos sociales: 
 
– El protocolo social. Los usos sociales: definición, características y conceptos asociados. 

Historia del protocolo social. 

– Usos del protocolo social. Necesidad de códigos de comunicación y conducta: 

Relatividad u obligatoriedad de los usos sociales. 

Conceptos asociados: urbanidad, buenas maneras, habilidades sociales, cortesía, 

modales, educación y otros. 

Acciones del protocolo social. 

– Estudio de las características personales asociadas al protocolo social. 

– Aplicación de la inteligencia emocional en el comportamiento social e Imagen personal. 

– Importancia e interpretación de los gestos como medio de comunicación en usos 

sociales. 

– Estudio del ámbito de aplicación de los usos sociales: comportamiento personal, vida 

en sociedad y otros. 

– Repercusión de la multiculturalidad en los usos sociales. Características y factores 

diferenciales. Implicaciones en el comportamiento social. 

– La figura del asesor en usos sociales: campo de actuación. 

– Técnicas para detectar las características, necesidades y demandas del cliente en usos 

sociales. 

– Registro y control de la información. 

 

UT 2: USOS SOCIALES LIGADOS A LA PRESENTACIÓN 
 
Contenidos 
 
Determinación de los usos sociales ligados a la presentación y comunicación personal: 

– Los saludos. Modelos de saludos en distintos ámbitos. El saludo en otros países. 

–Las presentaciones. Elementos de presentación. Presentación de familiares. 

Presentación en sociedad. Presentación en la vida profesional. La auto-presentación. La 

despedida 

 

 



 
UT 3: DETERMINACIÓN DE USOS Y NORMAS PROTOCOLARIAS EN LAS RELACIONES 
SOCIALES 
 
Contenidos 
 
Determinación de usos y normas protocolarias en las relaciones sociales: 
 
– Las relaciones sociales. 
 
– Etiqueta social, personal, laboral y otros. Normas de comportamiento en sociedad. 

Normasde comportamiento en la vía pública.  

 

UT4: USOS SOCIALES LIGADOS A LA  COMUNICACIÓN PERSONAL Y EL VESTUARIO 
 
Contenidos 

 
Determinación de los usos sociales ligados a la comunicación personal: 

. 

– Las invitaciones. Principales tipos de invitaciones. 

– La correspondencia. Normas de cortesía en la correspondencia: el lenguaje en la 

correspondencia. El protocolo en los documentos escritos en Internet. La netiqueta. Las 

nuevas tecnologías. 

– Tipos de correspondencia: cartas personales, correspondencia comercial, cartas 

postales,felicitaciones escritas, otros documentos: informes y memorándum. 

– Lenguaje y códigos en usos sociales. El arte de conversar en sociedad. La escucha 

activa. 

Aplicación de la etiqueta social en el vestir 

 
 
UT 5: EL REGALO Y LAS VISITAS 
 
Contenidos 
 
– Técnicas protocolarias en usos sociales elementales. Normas protocolarias en las 

visitas. La atención a visitas. Comportamiento social relacionado con los regalos. Tipos de 

regalos. 

Criterios de elección: adecuación del regalo a las circunstancias personales, sociales y 

Laborales. Presentación y entrega de regalos. Comportamiento en la recepción de los 

regalos. 

 



 
 
 
 
UT 6: USOS SOCIALES EN LA MESA 
 
Contenidos 

 
Caracterización de los usos sociales en la mesa: 

–Habilidades sociales en la mesa: comportamiento en la mesa. Saber comer. 

– Preparación de la mesa. La decoración de la mesa. Elementos que la integran. El orden 

delos elementos en la mesa. Comensales. Tipos y características. Clasificación y categoría 

conrespecto al acto. Criterios de colocación de comensales en la mesa. 

– Elección del menú y la hora. Selección de vinos. 

– Modelos de comportamiento en establecimientos de restauración. 

– Otras formas de invitar: aperitivos, cócteles, bufés etc. 

 
UT 7: EL PROTOCOLO SOCIAL EN LAS RELACIONES LABORALES 
 
Contenidos 

El comportamiento en el entorno laboral. El protocolo social en las relaciones laborales. 

Normas de comportamiento en la empresa. 

 

UT 8: PROPUESTAS DE ASESORAMIENTO Y/O ORGANIZACIÓN DE ACTOS Y REUNIONES 
SOCIALES 
 
Contenidos 
 

Elaboración de propuestas de asesoramiento en usos sociales y/o organización de actos y 

reuniones sociales: 

– Diseño de propuestas personalizadas: definición y estructura. 

– Descripción de las necesidades y demandas. 

– Determinación de los cambios necesarios en usos sociales. 

– Valoración de las necesidades en usos sociales y características personales del lenguaje 

corporal, oral y otros. 

– Elaboración y preparación de materiales. 

– Relación de medios, espacios, recursos humanos y materiales necesarios para llevar a 

cabo el proyecto. 

– Documentación técnica y económica: tipos y características. 

– Planificación de acciones. 



– Elaboración de propuestas en distintos soportes. 

– Presentación de una propuesta personalizada. 

– Argumentación de la propuesta personalizada 

– Conclusión de la propuesta: resolución de dudas, acuerdos y autorización del proceso. 

 
 
UT 9: ORGANIZACIÓN DE ACTOS Y REUNIONES SOCIALES 
 
Contenidos:  
 

Establecimiento de pautas de organización de actos y reuniones sociales: 

– Pautas de organización de reuniones en el domicilio: concepto y tipos. Recepción en 

casa. 

Normas básicas de recepción. Deberes del anfitrión y de los invitados. 

– Pautas de organización de celebraciones familiares de carácter civil o religioso. 

Identificación y reparto de actividades y funciones. Normas de comportamiento de los 

invitados. 

– Necesidades para la organización de aniversarios. Identificación y reparto de actividades y 

funciones. Deberes del anfitrión y de los invitados. 

– Necesidades organizativas en los funerales. Normas de comportamiento. 

– Necesidades organizativas en otros actos protocolarios no oficiales. Normas de 

comportamiento. Presentación en sociedad o puesta de largo. Los conciertos, aniversarios, 

etc. 

 

UT 10: ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SINGULARES 
 
Contenidos 
 
Organización de eventos singulares: 

– Pautas de organización de banquetes. Definición y características. Tipos de banquetes 

protocolarios. Invitados y precedencia. Colocación de comensales. Elaboración de 

documentos asociados al banquete. El menú y sus características. 

– Pautas de organización de bodas. Tipo de ceremonias. Características. Diferencias 

regionales, religiosas, étnicas y otras. Modalidades de matrimonios. La petición de mano. 

Despedidas de solteros. Lugares para la celebración Organización del lugar. Decoración. 

Invitaciones. La ceremonia. El cortejo nupcial. La celebración del festejo. Criterios para la 

colocación de los asistentes. Distribución de la mesa nupcial y de las de los invitados. 

Segundas ceremonias. 



– Necesidades organizativas de otros eventos singulares: fiestas, bailes, exhibiciones de 

arte, entre otros. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación se formulará en cifras de 1 a 10, sin decimales. Se considerará positivas las 

calificaciones iguales o superiores a 5 y negativas las restantes 

La nota de cada evaluación se obtendrá de: 

- 80% pruebas escritas 

- 20% búsqueda de información, trabajos monográficos  

La calificación de los trabajos escritos realizados será : 

o 50% Asistencia a clase. 

o 50%. Contenido del trabajo realizado, se tendrá en cuenta: 

i. Contenido 60% 

ii. Presentación 10% 

iii. Puntualidad de entrega 20% 

iv. Índice y bibliografía 10% 

 
 

 

PRIMERA CONVOCATORIA DE EVALUACIÓN FINAL 

La nota final del curso se obtendrá de la media de las pruebas escritas y trabajos realizados en 

las dos evaluaciones. 

No se mediará en el caso de que uno de los apartados tenga calificación igual o inferior a 

cuatro. Si algún apartado no se realiza, el porcentaje se sumará a las pruebas escritas. 

Para alcanzar una calificación positiva en la evaluación del módulo se deberá obtener una 

puntuación igual o superior a 5  

Si dicha calificación tiene decimales, la nota se obtendrá del siguiente modo :  

 - Del 1 al 5 se realizará  truncamiento (eliminar los decimales) 

 - Del 5 al 10 se realizará redondeo. Si el  decimal es menos de 0,5 se redondea la unidad 

hacia abajo, si el decimal es 0,5 o superior se redondeará al alza   



SEGUNDA CONVOCATORIA DE EVALUACIÓN FINAL  

Consistirá en una prueba escrita donde el alumno pueda demostrar los contenidos 

conceptuales y procedimentales.  

La nota se obtendrá de la prueba realizada  

Para alcanzar una calificación positiva en la evaluación del módulo se deberá obtener una 

puntuación igual o superior a 5  

Si dicha calificación tiene decimales, la nota se obtendrá del siguiente modo :  

 - Del 1 al 5 se realizará  truncamiento (eliminar los decimales) 

 - Del 5 al 10 se realizará redondeo. Si el  decimal es menos de 0,5 se redondea la unidad 

hacia abajo, si el decimal es 0,5 o superior se redondeará al alza 

Evaluación de los alumnos que han perdido el derecho a evaluación continúa por faltas de 

asistencia. 

Consistirá en una prueba escrita donde el alumno pueda demostrar los contenidos 

conceptuales y procedimentales.  

La nota se obtendrá de la prueba realizada  

Para alcanzar una calificación positiva en la evaluación del módulo se deberá obtener una 

puntuación igual o superior a 5  

Si dicha calificación tiene decimales, la nota se obtendrá del siguiente modo :  

 - Del 1 al 5 se realizará  truncamiento (eliminar los decimales) 

 - Del 5 al 10 se realizará redondeo. Si el  decimal es menos de 0,5 se redondea la unidad 

hacia abajo, si el decimal es 0,5 o superior se redondeará al alza 

 


