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OPTATIVAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN
Nombre:

PROTOCOLO

SOCIAL,

ORIENTACIÓN

E

INSERCIÓN

FROFESIONAL
Destinatarios: 1º bachiller. Todas las modalidades.

Breve descripción de la materia
La materia que se propone está de acuerdo con la finalidad del Bachillerato de
proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y
habilidades que le permita desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa
con responsabilidad y competencia adecuándose, por tanto, esta materia a la orientación
profesional y a la adquisición de competencias sociales y personales de comunicación
eficaz, tolerancia, respeto y saber estar.

Estudiar esta materia permite


Conseguir un conocimiento global de las relaciones sociales y el
comportamiento correcto en una sociedad cambiante y con muchas
oportunidades: protocolo, saber estar y comportamiento social.



Poseer una herramienta útil de comunicación que facilite una autonomía
personal en la sociedad.



Facilitar la adquisición de competencias sociales y de relaciones públicas y
humanas.



Utilización educada y responsable de dispositivos móviles y las rrss.



Aprender un comportamiento adecuado en diferentes situaciones o lugares: en
actos públicos o privados, en la mesa, en transportes públicos, en el centro
educativo, en reuniones sociales o familiares etc.



Conocer la organización de actos públicos o privados y la colocación de
asistentes en las mesas, orden de intervenciones, colocación de banderas y
demás simbología protocolaria.



Aprender las herramientas básicas de formas activas de búsqueda de empleo:
currículum vitae, carta de presentación y estrategias para entrevistas de empleo.

Contenidos que se tratarán
Introducción al protocolo social
Diferencia entre protocolo, ceremonial y etiqueta.
La educación y la cortesía
“Saber ser” y “saber estar”
Habilidades sociales y valores cívicos: la naturalidad, el autocontrol, la responsabilidad,
la autoestima, la urbanidad, la higiene personal, la puntualidad y el respeto….
La comunicación: barreras en la comunicación, hablar en público. El uso de las redes
sociales.
Normas básicas de comportamiento en diferentes ocasiones y lugares.
Relaciones sociales: el anfitrión y el invitado.
Actos públicos y eventos: orden de precedencia, tratamiento, saludos e invitaciones.
Simbología: banderas e indumentaria.
Banquetes: tipos de mesa, la presidencia y colocación de comensales.
Orientación profesional: CV, carta de presentación y entrevista de trabajo.

Particularidades metodológicas
Se llevará a cabo una metodología activa y participativa que favorezca tanto el trabajo
individual como en grupo del alumnado
En todo momento se pretende que la asignatura sea amena. Al ser una materia que busca
ante todo la participación e interés del alumno, se procurará que la mayor carga de
esfuerzo se realice en clase de forma práctica e incluso de colaboración con otros
cursos del centro educativo
Se hará todo el uso posible de las nuevas tecnologías de la información y comunicación,
por ejemplo de la plataforma Campus.
Si es posible, se asistirá a diferentes eventos públicos para conocer in situ las formas de
proceder protocolaria.

