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O BJETIVO A CADÉMICO

Introducir al alumno en las normas y conocimiento sobre uniones matrimoniales
religiosas y espirituales. El curso pretende recorrer todos los aspectos
fundamentales de las uniones matrimoniales tradicionales y no tradicionales.
Brindar un panorama claro y amplio a la hora de participar en eventos
religiosos de esta naturaleza, o ser parte de la correcta organización ceremonial
y protocolar que exigen los tiempos hoy día. De esta manera podrá desarrollar
un excelente papel profesional ya sea en trabajos concretos y específicos o
actividad social.
Este curso está destinado a todas aquellas personas que tengan alguna
inquietud en temas de ceremonial y protocolo religioso, profundizar sus
estudios tanto en esta carrera como la del organizador de eventos, productor
de eventos sociales, wedding and event planner, ampliando conocimientos
vitales para el correcto desempeño de alta calidad que lo convertirá en un
evidente profesional de curriculum superior. El curso no exige conocimientos
profesionales de grado previos, ni mantiene requisitos de acceso.
Los alumnos deberán comprometerse a estudiar las lecciones y programa de
contenido del curso, realizar trabajos prácticos encomendados por su docente
asignado al curso. Como evaluación final deberá desarrollar un trabajo de final
práctico. El mismo estará a cargo del docente asignado a su tutoría personal.

P ROGRAMA DE ESTUDIO
M ÓDULO 1

Aspectos generales de la organización de una ceremonia
Aspectos a tener en cuenta
Ceremonia matrimonial enlace Civil

Curso Online “Ceremonial y Protocolo Religioso en Bodas”

2

Instituto Iberoamericano Event Planner

M ÓDULO 2

Bodas Musulmanas
Entender el Islam aspectos a tener en cuenta sobre el matrimonio
Requisitos para el matrimonio Islámico
La boda en Tetuán: tradición y costumbres
Simbolismo del velo en la cultura islámica
El matrimonio mixto entre católicos y musulmanes

M ÓDULO 3

Matrimonio Evangélico
Ceremonial de las bodas evangélicas
Estructura y simbolismo de la celebración
Peculiaridades del ceremonial.

M ÓDULO 4

Bodas Gitanas
Introducción al mundo gitano
La boda gitana: una tradición milenaria y un rito cultural propio
Ritos etapas
Puntos importantes de la boda celebrada por el rito evangélico
Léxico de las bodas gitanas
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M ÓDULO 5

Introducción a la religión Católica
Que significa ser católico, creencias y cultos
Quién es quién en la Iglesia Católica
Organigrama Católico
El culto católico. La Biblia
Sacramentos católicos y su significado
Ley católica, los 10 mandamientos
Tradiciones católicas
Simbología y gestualidad católica. La misa católica
Vestir de acuerdo a la ocasión
Matrimonio católico y leyes matrimoniales
Ceremonial y protocolo en la celebración del matrimonio
La vestimenta y simbología
Ubicación en templo de acuerdo al orden y precedencia
La familia, amigos y su participación en la ceremonia de matrimonio católico
Lecturas, peticiones y agradecimiento en ceremonia
Artistas y su participación en la ceremonia
Armado y decoración religiosa en templo.
Cronograma de horarios e invitados
Timing de ceremonia religiosa.
Aspectos a tener en cuenta.
Papel del organizador y ceremonialista
Boda religiosa al aire libre.
Santos Católicos conocidos
Lugares sagrados católicos
La posición de la iglesia frente a diversos temas de controversia actual
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M ÓDULO 6
El Judaísmo
Culto judío

Quién es quién en la religión judía
Organigrama en la religión judía
Fechas sagradas significado e importancia
Matrimonio judío aspectos a tener en cuenta
Ceremonial y protocolo
Orden de precedencia
Elementos que integran la ceremonia judía
Rito matrimonial
Catering y banquete Kosher
Aspectos a considerar en la organización judía
Papeles y certificados
Etapas y desarrollo formal del protocolo
El templo
La importancia de ensayos, horarios y tiempos en ceremonias matrimoniales
Ceremonias de culto en el mundo
Ceremonias de moda en el mundo
Bodas espirituales y su significado
Ceremonial y protocolo de una boda espiritual
Timing para la celebración de una boda espiritual
Vestimenta en ceremonias espirituales

Trabajo y examen final de acuerdo a los requerimientos del docente asignado.
Entrega de Diploma Certificado
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