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1. Datos de contacto del profesor 
 

 

Teresa Pintado (Madrid) 
E-mail: teresa.pintado@esic.edu  
 
Mª Victoria Martin (Madrid) 
E-mail: mvictoria.martindelarosa@esic.edu  
 

 
Director del Departamento: 
Ángel Luis Cervera (Madrid) 

E-mail: Cervera@esic.es  

 
 
 

2. Descripción de la Asignatura 

 

La asignatura se centra de forma práctica en aquellos elementos necesarios 
para la aplicación de las RRPP en la empresa. 
 
En primer lugar, la asignatura recordará cuáles son los elementos escritos más 
habituales utilizados en las relaciones públicas, para profundizar en cómo debe 
ser su redacción y revisión, así como las diferencias con otros elementos 
escritos. La asignatura se centrará en la aplicación práctica de estos recursos, 
así como su utilización en diferentes situaciones empresariales. 
 
Posteriormente, se profundizará en las relaciones públicas en el ámbito digital, 
explicándose cuál es su utilidad, para pasar a desarrollar y comentar su 
aplicación a las webs, blogs, redes sociales, eWOM, dispositivos móviles, etc.  
 
Una vez comprendida este área, se estudiarán cuáles son los tipos de 
relaciones públicas especializadas más desarrollados en la actualidad, 
revisándose las RR.PP. en el Tercer Sector, la política y finanzas, la 
administración, así como en la sanidad, el espectáculo, el deporte y el turismo.  
 
Finalmente, la asignatura se centrará en las RR.PP. en el ámbito internacional, 
explicándose cuáles son sus fundamentos y las aplicaciones más habituales 
con sus correspondientes diferencias lingüísticas y culturales. 

 

mailto:teresa.pintado@esic.edu
mailto:mvictoria.martindelarosa@esic.edu
mailto:Cervera@esic.es
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3. Objetivos de la Asignatura 

 
 Plantear las nociones básicas y específicas sobre las técnicas y recursos 

utilizados en las RR.PP. 
 

 El alumno deberá comprender los conceptos teóricos de la asignatura y 
su relación con el resto de la comunicación empresarial. 

 

 Además, deberá conocer de forma práctica la aplicación de la materia, 
de tal modo que sepa utilizarla en el mundo empresarial actual. 

 

 El alumno estudiará los diferentes elementos de relaciones públicas 
utilizadas por las empresas actuales, comprendiendo sus características, 
ventajas e inconvenientes. Además, se estudiará la importancia que 
tienen para las compañías a través del análisis de casos y ejemplos 
reales. 

 
 

4. Competencias 

 
Competencias para el cumplimiento de los objetivos. 
 
4.1. Competencias generales:  
 

- Capacidad de análisis y síntesis. 
 

- Capacidad para desarrollar la capacidad de razonar y abstraer de forma 
adecuada y lógica. 
 

- Capacidad para realizar y presentar diferentes tipos de documentos 
escritos correctamente. 
 

- Capacidad para hablar en público, participar en un debate así como 
mantener una forma correcta, para preparar y presentar un tema para 
emitir y exponer opiniones y juicios personales. 
 

- Capacidad de redacción de informes y proyectos empresariales. 
 

- Capacidad para la localización y el entendimiento de la lectura de 
artículos científicos y profesionales así para emitir un juicio entendido 
sobre sus contenidos que le permitan profundizar en los temas objeto de 
estudio. 
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- Capacidad de organización y planificación, así como de la estructuración 
de la información disponible y planificación del proceso de resolución de 
contingencias. 
 

- Capacidad para analizar y buscar información proveniente de diferentes 
fuentes, así como desarrollar la capacidad de buscar la información 
apropiada para el estudio de un fenómeno particular.  
 

- Capacidad de tomar decisiones. 

4.2. Competencias generales personales 

- Competencia para crítica y autocrítica. 
 

- Capacidad para reconocer la utilidad de los contextos de los 
conocimientos teóricos adquiridos, su naturaleza, aplicación y 
limitaciones. 

 
- Compromiso ético en el trabajo. 

 
- Capacidad para entender la importancia de las hipótesis formuladas, 

para garantizar la validez de las conclusiones, la interpretación de los 
resultados y la aplicación ética de los mismos. 

 
- Capacidad de aprendizaje autónomo, siendo capaz de profundizar en el 

estudio y aplicación de los conocimientos adquiridos que resulten útiles. 
 

- Capacidad para potenciar la capacidad del alumno para aplicar los 
conocimientos adquiridos, pensar en soluciones alternativas a los 
problemas que se presenten, así como potenciar un estilo objetivo y 
claro en el desarrollo de los proyectos, aportando racionalidad y rigor a 
todas las situaciones. 

 

4.3. Competencias específicas 

- Competencia para la aplicación de todas las asignaturas cursadas por el 
alumno a lo largo de sus estudios de Grado en el Proyecto Fin de Grado. 
 

- Competencia para aplicar e interpretar los distintos procedimientos 
técnicos que ayuden a interpretar la realidad y orientar la toma de 
decisiones. 

 
- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica y ser capaz de 

aplicarlos en una situación particular. 
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- Capacidad y habilidad para la búsqueda de información e investigación y 
situar el estado de la cuestión sobre un problema concreto en la 
literatura académica y profesional, búsqueda de fuentes de información 
y sus aplicaciones teórico prácticas. 

 
 

5. Metodología 
 

La metodología se basará en un enfoque teórico-práctico. De esta forma, 
en clase se expondrá la explicación teórica de los temas expuestos, que 
el alumno debe complementar con la lectura y estudio del Manual de la 
asignatura. 
 
Por otra parte, en clase se procederá al análisis de casos prácticos y 
comentario de lecturas previas, así como la realización de ejercicios 
individuales y en grupo, estudio de situaciones empresariales y 
comentarios de artículos especializados. 
 
En definitiva, la metodología pretende que el alumno sepa aplicar los 
contenidos de la asignatura a situaciones empresariales concretas. 
 

 

6. Material de apoyo a la docencia 
 

 
En la asignatura se manejarán diferentes materiales de apoyo: además de las 
transparencias explicadas en clase, el alumno deberá consultar diferentes 
manuales relacionados con la materia, así como artículos especializados, 
algunos de ellos en inglés. 
 
Además, se utilizarán fuentes de documentación en Internet, así como videos u 
otros materiales que sirvan de apoyo para la comprensión de la materia. 

 
 

7. Prácticas Propuestas 
 

En la asignatura se manejarán diferentes materiales de apoyo: además de las 
transparencias explicadas en clase, el alumno deberá consultar diferentes 
manuales relacionados con la materia, así como artículos especializados, 
algunos de ellos en inglés. 
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Además, se utilizarán fuentes de documentación en Internet, así como videos u 
otros materiales que sirvan de apoyo para la comprensión de la materia. 

 

8. Normas de Evaluación 

a. Asistencia a clase 

 

La asistencia y actitud durante las clases también formará parte de la 
evaluación final de la asignatura. 
 
La asistencia a clase no se entiende como un acto pasivo por parte del 
alumno, sino activo, basado en la participación y en la preparación 
previa de las clases (comentarios de artículos especializados, estudio de 
casos empresariales, lecturas recomendadas, etc.). 
 
La valoración de la participación del alumno en clase se basará más en 
la “calidad” de sus intervenciones, que en la “cantidad” de las mismas. 
De forma concreta, se valorará: 
 

 Respuestas voluntarias a las preguntas formuladas en clase. 

 Realización de preguntas que demuestren un conocimiento de la 
materia o la preparación previa de la misma. 

 Participación en la exposición de casos prácticos, vídeos, etc. 
 
Asimismo, se valorará que el alumno demuestre interés y preparación en 
la formulación de las preguntas y las respuestas. El peso de todos estos 
aspectos supondrá hasta un 10% sobre la nota final. 
 
 

b. Pruebas escritas (exámenes) 

 

Al finalizar el cuatrimestre, se efectuará un examen que consistirá en 
una prueba escrita, en la fecha que se establezca.  
 
La nota del examen representa el 40% de la calificación final de la 
asignatura, y además, es obligatorio aprobarlo. Las calificaciones 
aprobadas se guardan hasta una convocatoria (es decir, junio), pero no 
para el siguiente curso académico. 
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c. Trabajos de carácter obligatorio 

 

El 60% de la calificación final de la asignatura se obtendrá de la 
realización de diferentes trabajos, cuya calificación global es obligatorio 
aprobar. 

Para ello, se realizarán al menos tres trabajos, que harán referencia a 
los diversos aspectos de la asignatura, y se expondrán en clase. Las 
normas específicas de cada trabajo se irán facilitando a lo largo del 
cuatrimestre. 

    

d. Otro tipo de trabajos 
 
En clase se realizarán otros trabajos complementarios no obligatorios, 
que en algunos casos servirán para subir la nota, siempre que la 
asignatura se haya aprobado previamente. 

 

e. Evaluación final de la asignatura 

 

En definitiva, la asignatura se evaluará con el siguiente sistema de calificación: 
40% examen, 60% trabajos y 10% asistencia (según los criterios de la Guía 
Académica). 

La evaluación se realizará de la misma forma en todas las convocatorias. 

 

9. Programa de la asignatura 

Programa sintético 

 

Tema 1: Las relaciones públicas y la redacción empresarial. 

Tema 2: Las relaciones públicas en el ámbito digital. 

Tema 3: Técnicas y recursos en las relaciones públicas especializadas. 

Tema 4: Relaciones públicas internacionales. 
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Programa desarrollado 

Tema 1: Las relaciones públicas y la redacción empresarial 
 

1. La planificación del texto en relaciones públicas. 
2. La redacción y revisión del texto. 
3. Diferencias entre la redacción periodística, literaria, publicitaria y de 

relaciones públicas. 
4. La adaptación a los públicos y los medios. 
5. Cómo generar una noticia. 
6. Tipos de textos en los mensajes de relaciones públicas:  

6.1. Técnicas y recursos en RRPP internas. 
6.2. Técnicas y recursos en RRPP externas. 

 
Tema 2: Las relaciones públicas en el ámbito digital 
 

1. Utilidad de las relaciones públicas en el ámbito digital. 
2. Relaciones públicas en webs corporativas y campañas de correo 

electrónico. 
3. Boletines y revistas digitales. 
4. Relaciones públicas en foros, blogs y microblogging. 
5. Las redes sociales y las relaciones públicas. 
6. Las relaciones públicas, la comunicación viral y el eWOM. 
7. Relaciones públicas en dispositivos móviles. 
8. La relación con los medios en el ámbito digital. 
9. Las relaciones públicas digitales  y su relación con las relaciones 

públicas convencionales. 
 
Tema 3: Técnicas y recursos en las relaciones públicas especializadas 
 

1. Relaciones públicas en el Tercer Sector. 
2. La política y las relaciones públicas. 
3. Relaciones públicas financieras. 
4. Relaciones públicas en la administración / institucionales. 
5. Relaciones públicas en el sector sanitario. 
6. El espectáculo y las relaciones públicas. 
7. Importancia de las relaciones públicas en el deporte. 
8. El turismo y las relaciones públicas. 

 
Tema 4: Relaciones públicas internacionales 
 

1. Las campañas de relaciones públicas internacionales. 
2. La relación con una audiencia multicultural. 
3. Relaciones públicas con visión global y acción local. 
4. Las diferencias lingüísticas y culturales. 
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6. Fuentes de información recomendada 

a. Bibliografía básica  

  

En la asignatura se planteará la bibliografía básica acorde con sus contenidos, 
ya sea un único manual, o una combinación de diferentes manuales y artículos 
especializados 

b. Bibliografía complementaria 

 

 Arroyo, L. y Magali, Y.: Los cien errores de la comunicación de las 
organizaciones. ESIC. Madrid. 2011. 

 Barquero, J.D.: Relaciones públicas multiculturales: cómo evitar el 
choque entre culturas y civilizaciones. Funtwangen. Madrid. 2008. 

 Middleberg, D.: Relaciones públicas en un mundo interconectado. 
Deusto. Barcelona. 2001. 

 Rojas Orduña, Octavio I.: Relaciones Públicas. La eficacia de la 
influencia. 2ª edición. ESIC. Madrid. 2008.  

 Seitel, F.P.: Teoría y práctica de las relaciones públicas. 8ª edición. 
Prentice Hall. Madrid. 2002. 

 Wilcox, D.L.; Cameron, G.T.; Xifra, J.: Relaciones Públicas. 
Estrategias y Tácticas. 8ª edición. Pearson - Addison Wesley. 
Madrid. 2006.  

 Xifra, J. y Alueza, F.: Casos de relaciones públicas y comunicación 
corporativa. Madrid. Prentice-Hall. 2009. 

 

c) Biblioweb  

 

 http://www.redrrpp.com.ar 

 http://www.comunicar.info 

 http://www.prnoticias.com 

 http://www.prweek.com 

 http://www.prweb.com 

 http://www.eventoplus.com 

 http://www.adecec.com 

 http://www.dircom.org 

 http://www.prsa.org 
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Nota Informativa: Los libros u otras documentaciones que aparezcan en Bibliografía Básica, y que sean 
necesarias en Aula para un adecuado seguimiento de la materia, se indicarán expresamente en dicho 
apartado, y siguiendo la Política de Documentación de la Escuela, el alumno podrá acceder a ellos en las 
Bibliotecas y/o Venta de Libros de la Escuela, siempre y cuando existan estos servicios en el Campus. 
Se recuerda que la compra de libros para seguir las materias tendrá siempre un carácter voluntario para el 
alumno, y en ningún caso un carácter obligatorio.  

 

Fecha última actualización: Julio 2012 
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