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1. Datos del Profesorado: 

María Victoria Martín de la Rosa mvictoria.martindelarosa@esic.edu  

 

2. Descripción y Contenidos de la Asignatura:  

Introducción teórico-práctica a las relaciones públicas, así como a sus 

estructuras organizativas. Fundamentos y práctica de las relaciones públicas 

en empresas e instituciones. Principios para la resolución de problemas 

básicos de relaciones públicas. 

 

La asignatura pretende aportar los conocimientos fundamentales, tanto teóricos 

como prácticos, de las relaciones públicas. En primer lugar, el alumno conocerá 

los aspectos generales de la materia con el fin de comprender su importancia 

en la empresa actual, así como un breve recorrido histórico. 

 

Posteriormente, se profundizará en la gestión y organización de las relaciones 

públicas, con el objetivo de comprender cómo funciona el sector. Además, se 

estudiarán los aspectos éticos así como el perfil de los responsables de 

relaciones públicas. Por otra parte, se aprenderá cómo funciona una agencia, 

así como un departamento interno para desarrollar este tipo de trabajo; se 

analizará la estructura departamental, formas de organización y servicios 

prestados. 

 

Además, se profundizará en las técnicas específicas utilizadas en las 

relaciones públicas; por una parte, en relaciones públicas internas, analizando 

su función y objetivos específicos así como los públicos a los que se dirige, 

para después examinar los instrumentos concretos de relaciones públicas 

internas.  

 

mailto:mvictoria.martindelarosa@esic.edu
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Por otra parte, se procederá a estudiar las relaciones públicas externas, 

analizando también su función, objetivos y públicos, además de las relaciones 

con los medios de comunicación y la formación de portavoces.  Además, se 

estudiarán los instrumentos específicos que se utilizan en las relaciones 

públicas externas. 

 

3. Objetivos y Resultados de Aprendizaje:  

Poner en conocimiento de los alumnos las principales perspectivas teóricas e 

históricas de Relaciones Públicas, sus fundamentos científicos dentro de las  

Ciencias de la Comunicación y las Ciencias Sociales, la evolución histórica de 

la profesión y la investigación y los aspectos básicos de la estructura del sector 

en España y en el mundo. Esta primera aproximación sirve para que los 

alumnos puedan trazar un mapa de lo que serán los roles profesionales de 

relaciones públicas y el contexto de dichos roles que tendrán que representar 

en su desarrollo profesional. 

 

4. Competencias:  

Competencias Básicas y Generales: 

CG1- Capacidad analítico-crítica e interpretativa adquirida desde la reflexión y 

el estudio de la práctica publicitaria y de las relaciones públicas. 

CG2- Capacidad para resolver problemas, plantear estrategias y evaluar la 

repercusión de las soluciones propuestas desde los marcos teórico-prácticos 

ofrecidos por las Ciencias de la Comunicación. 

CG3- Preparación para adaptarse a los cambios tecnológicos, sociales y 

culturales que se producen en la sociedad, y capacidad de anticiparse a dichos 

cambios. 
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Competencias Específicas: 
 

CE8- Conocer el funcionamiento de los perfiles profesionales de director de 

comunicación y relaciones públicas y técnicos de relaciones públicas. 

 

CE9- Planificar estratégicamente la comunicación organizacional en sus 

dimensiones interna y externa y comercial y corporativa. 

 

5. Actividades Formativas:  

 DISTRIBUCIÓN TOTAL DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO 

 

 

 

5.1 Actividad Formativa 

 AF01- Clase teórica. Exposición  del profesor de la materia 
correspondiente a cada una de las unidades. El propósito es el de 
equipar a los alumnos con unos contenidos teóricos que aplicarán 
posteriormente en las prácticas propuestas. 
 

 
 
 

 
 
 

 AF02- Clase práctica. Aplicación de la teoría a algún caso de 
comunicación empresarial o institucional. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Horas lectivas Horas no lectivas  

      60 hs        120 hs 

Horas Presencialidad 

Total: 90hs 
Hs lectivas: 35 

100 
Hs No lectivas: 55 

Horas Presencialidad 

Total: 2hs 
Hs lectivas: 2 

100 
Hs No lectivas: 0 
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 AF04- Trabajos individuales y/o en grupo. Trabajos en grupo de 
resolución y/o análisis de casos propuestos. Presentación del trabajo. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 AF06- Lecturas y visionados. De aspectos relacionados con la 
comunicación empresarial. 

 
 
 
 
 
 

 AF07- Debate y crítica constructiva. Análisis de aspectos de 
relaciones públicas que aparezcan recogidos en periódicos y revistas de 
actualidad.  
 

 
 
 
 
 
 

 

 AF08- Tutorías académicas. Los alumnos podrán reunirse 
individualmente y/o en grupo con el profesor para posibles dudas que 
vayas surgiendo en el desarrollo de los trabajos propuestos.  

 
 
 
 

 

 

5.2 Metodologías Docentes  

MD01- Exposición y explicación de contenidos teóricos (en aula teórica) 

MD02- Exposición de contenidos teóricos combinados con ejercicios de 

aplicación (resolución y/o análisis de problemas, casos, etc), en aula teórica 

Horas Presencialidad 

Total: 52hs 
Hs lectivas: 16 

50 
Hs No lectivas: 36 

Horas Presencialidad 

Total: 2  Hs lectivas: 2  100 

Horas Presencialidad 

Total: 16hs 
Hs lectivas: 8  

50 
Hs No lectivas: 8 

Horas Presencialidad 

Total: 18hs 
Hs lectivas: 0  

100 
Hs No lectivas: 18 
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MD04 Aprendizajes orientados a la resolución de problemas y/o casos 

mediante trabajos del estudiante en modo Individual o 

Grupal (análisis de casos, informes, trabajos de investigación, etc. a realizar y 

supervisar en aula teórica, aula de práctica o fuera del aula) 

MD06- Utilización de lecturas y materiales de apoyo didáctico: Material de 

lectura, visual, auditivo, audiovisual, multimedia o con soporte web. 

MD07- Práctica de debates y crítica constructiva (en aula teórica) 

MD08- Orientación y apoyo docente mediante Tutorías individuales o grupales 

MD09- Implementación de actividades externas al aula que sean pertinentes 

para la adquisición de competencias de la materia (asistencia a jornadas, 

seminarios o eventos de interés, etc.) 

 

 

6. Sistemas de Evaluación:  

 

El sistema de evaluación utilizado es la evaluación continua, en la cual la 

asistencia a clase es obligatoria, y para tener derecho a la misma es necesario 

tener un porcentaje mínimo de asistencia a clase del 70%. 

 

Sistema de Evaluación:  

SE01 Prueba escrita de conocimientos y/o competencias teóricos o prácticos: 

(preguntas de respuesta corta o de desarrollo). 

SE04 Evaluación de trabajo individual/grupal escrito, audiovisual o en soporte 

web de resolución /o análisis de problemas o casos.  

SE05 Evaluación de la presentación oral de trabajo grupal/individual de 

resolución o análisis de casos. 

SE08 Evaluación de lectura y visionados, mediante, por ejemplo, realización de 

resúmenes. 

SE09 Evaluación de participación significativa en debates, mediante 

observación directa por el profesor/a. 
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SE10 Evaluación de participación en Tutorías académicas, mediante 

observación directa por el profesor/a. 

 

 Prueba teórica – 50% 

o SE01  

 Trabajos obligatorios – 40% 

o SE04 

o SE05 

 Participación activa – 10% 

o SE08 

o SE09 

o SE10 
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PONDERACIÓN DE EVALUACIÓN CONTINUA 

 

 

 Si el alumno libera la prueba teórica escrita (con una nota igual o 

superior a 5 puntos) y los trabajos obligatorios, no deberá presentarse al 

examen final.  

 

Actividad 

Evaluadora 

 

Ponderación 

Total 

 

Desglose 

Ponderación 

 

Naturaleza 

 

Sistema 

de 

Evaluación 

 

Observaciones 

 

 

 

Prueba 

escrita  

 

 
 
 
 
 

50% 

 
 
 
 
 

50% 
 

 
 
 
 
 

1Prueba 

Teórica  

 

 

 

 

 

SE01 

 

Se libera 
asignatura con 
una nota 
mínima de 5 
puntos en esta 
prueba 

   

 

Trabajos 

Obligatorios 

 
 

40% 

Se harán tres 
trabajos grupales 

obligatorios: 
1) 10% 
2) 15% 
3) 15% 

 

 

3 Trabajos 

en grupo 

 

SE04 

SE05 

 

Se realizan 
fuera de clase 
mayormente. 
Su defensa se 
hace en aula. 

 

Participación 

Activa  

 

 

      10% 

 

Participación tanto 
en clase como en 

tutorías 

  

     SE08       

     SE09 

     SE10 

 

 

Pueden 
realizarse en 
clase o fuera 
del aula. 

    

 

EXAMEN 

FINAL 

 
60% 

 
60% 

Prueba 
escrita final 
para los 
que no 
liberan por 
curso 

 

SE01 

Aplica 
evaluación 
continua a 
convocatorias 
ordinaria y 
extraordinaria. 
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 El alumno que no libere la prueba teórica por evaluación continua 

deberá presentarse al examen final, el cual tanto en la convocatoria 

ordinaria como en la extraordinaria tendrá una valoración de un 60% 

sobre la nota final. A ello se sumará el 40% que se aplica a la nota total 

correspondiente al resto de evaluación continua (Trabajo obligatorio y 

Participación activa). 

 Los alumnos que por tener una asistencia menor al 70% no tengan 

derecho a la evaluación continua serán valorados sobre el 60% de la 

nota del examen final, tanto en la convocatoria ordinaria como en la 

extraordinaria 

 Para superar la Asignatura es imprescindible tener entregado y 

aprobado los trabajos de carácter bligatorio y haber obtenido en las 

pruebas escrita una valoración mínima de 5 sobre 10 puntos, tanto para 

la convocatoria ordinaria como para la extraordinaria. 

 Para todos aquellos alumnos repetidores en la asignatura, exentos de la 

asistencia obligatoria a clase durante el curso, la evaluación será 

mediante el examen final, cuya ponderación implicará el 100% de la nota 

de la asignatura 

 

Para la prueba teórica realizada en clase, se aclararán en clase las dudas que 

pudieran surgir. Con relación al examen final, para ambas convocatorias, 

ordinaria y extraordinaria, a la fecha de entrega de notas se especificará fecha 

y hora de revisión oficial de dicho examen. 

 

6.1 Prueba escrita:  

La prueba escrita que se desarrollará en el período lectivo de la asignatura 

tendrá el siguiente formato: 

 Se desarrollará dentro del período lectivo de la asignatura 

 Constará de 5 preguntar a desarrollar 
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Cada prueba se valorará sobre 10 puntos y el alumno deberá demostrar en 

esta prueba que domina la asignatura. En esta prueba deberá puntuarse en al 

menos el 80% de las preguntas. 

La resolución de dudas se hará en clase. No existe, pues, revisión individual. 

 

6.2 Trabajos de carácter obligatorio:  

El alumno de forma grupal realizará tres trabajos obligatorios consistentes en el 

los diferentes proyectos propuestos. El caso será el mismo para todos los 

grupos, aunque cada grupo trabajará con empresas diferentes. 

 

Las características de los trabajos son las siguientes: 

 A realizar en equipo 

 Grupos de 4 ó 5 personas 

 Evaluación: Presentación formal 

  
 

El primer trabajo, de menor extensión, se planteará a los alumnos con 8 ó 9 

días de anticipación. El segundo y tercer trabajos, de mayor extensión, se 

presentarán con una anticipación de unas dos semanas. 

 



GRADO OFICIAL EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 

1º Curso/ 2º Semestre 

FUNDAMENTOS DE RR.PP. 
Ed. 4 

12 

 

6.3 Participación Activa:  

A lo largo del período lectivo, se ofrecerá a los alumnos alguna lectura de 

actualidad para que sea analizada desde el punto de vista de las RR.PP. 

Además, a lo largo del semestre, se evaluará la participación activa del alumno 

en clase.  

 

6.4 Examen Final 

La evaluación continua se aplicará a ambas convocatorias oficiales: ordinaria y 

extraordinaria, por lo que la ponderación del examen final sobre la nota del 

alumno será en ambos casos del 60%. La excepción se aplicará sólo para 

aquellos alumnos repetidores de la asignatura, y exentos de asistencia a clase, 

en cuyo caso su valoración final del examen será del 100%. 

No se realizará ningún examen en otra fecha distinta a las fechas oficiales 

designadas por la escuela. 

Los alumnos podrán revisar su examen final en la fecha oficial que se 

determine a tal efecto y que se publicará junto con las calificaciones finales. 

 
 
Estructura del examen final: 
 

          Constará de 5 preguntas, de carácter teórico y también práctico. Se 

valorará sobre 10 puntos. El alumno debe demostrar que domina la asignatura 

y tiene los conocimientos básicos necesarios.  

 
Según figura en la Guía Académica del curso, se aplicará automáticamente la 

puntuación que cada alumno tenga en función del número de faltas de 

asistencia. El baremo oscilará entre +1 y -1. 
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7. Programa de la asignatura  

7.1 Programa analítico  

Tema 1: La profesión de las relaciones públicas 

Tema 2: El papel de las RRPP en las organizaciones 

Tema 3: Diseño de una campaña de RRPP 

Tema 4: Herramientas y tácticas de RRPP 

 

7.2 Programa desarrollado 

El programa que se presenta a continuación será susceptible de cambios en 

función de la marcha de la asignatura así como del normal desarrollo de las 

clases, con el objetivo de obtener un máximo aprendizaje y utilidad de las 

materias en el mismo descritas. 

 

Tema 1: La profesión de las relaciones públicas 
 

1. Diferencias entre RRPP y publicidad 
2. Diferencias entre RRPP y periodismo 
3. Qué hacen los profesionales de las RRPP 
4. Definiciones de RRPP 
5. Quiénes pueden utilizar las RRPP 

 
 
Tema 2: El papel de las RRPP en las organizaciones 
 

1. La agencia de RRPP 
2. El departamento interno de RRPP 
3. El Director de comunicación y RRPP 
4. ¿Agencia, departamento interno, director de RRPP? 

 
 
Tema 3: Diseño de una campaña de RRPP 
 

1. Investigación 
2. Objetivos de RRPP 
3. Estrategia 
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4. Plan o programa de RRPP 
5. Implementación 
6. Seguimiento  
7. Evaluación 

 
Tema 4: Herramientas y tácticas de RRPP 
 

1. Relaciones públicas con los medios (bases de datos, clipping, dossieres, 
ruedas de prensa, entrevistas, etc.) 

2. Relaciones públicas externas (fotografías, vídeos, medios impresos, 
showrooms, patrocinio, speaking opportunities, etc.) 

3. Relaciones públicas internas 
 
 

8. Relación entre Competencias; Temario de la 

asignatura y Sistema de evaluación  

 
COMPETENCIAS ACTIVIDAD 

FORMATIVA 

TEMARIO EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

Competencias 

Básicas y 

Generales: 

CG1 

CG2 

CG3 

 

 

  SE01 

  SE08   

  SE09 

  SE10 

 

 

 

T. 1 

T. 2 

T. 3 

T. 4 

 

 

 

 

Prueba 
escrita 
Participación 
activa 
 

 

 

 

50% + 10% 

 

 

Competencias 

Específicas: 

CE8 

CE9 

 

 

 SE04 

 SE05 

T. 1 

T. 2 

T. 3 

T. 4 

 

Trabajos 
obligatorios 

 

40% 

 TOTAL PONDERACIÓN EVALUACIÓN 100% 
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9. Fuentes de información recomendada 

9.1 Material de apoyo a la docencia: Bibliografía Básica 

9.2 Bibliografía básica 

Rojas Orduña, Octavio I.: Relaciones Públicas. La eficacia de la influencia. 
2ª edición. Esic. Madrid. 2008. ISBN 978-84-7356-8777 
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9.3 Bibliografía complementaria: 

Arroyo, L.: Los cien errores de la comunicación de las organizaciones. Esic. 

Madrid. 2011. ISBN 978-87-7356-4 

Barquero, J.D.: Comunicación estratégica. Relaciones públicas, publicidad y 

marketing. Mc Graw-Hill. Madrid. 2005 ISBN 84-481-9888-3 

Cutlip, S.M.: Manual de relaciones públicas eficaces. Gestión 2000. Barcelona. 

2006. ISBN 84-96426-97-1 

Elías, J.: Más allá de la comunicación interna: la intracomunicación. Gestión 

2000. Madrid. 2003. ISBN 84-8088-871-7 

Marín Calahorro, F.: El protocolo en los actos de empresa: la gestión de 

eventos corporativos. Fragua. Madrid. 2004. ISBN 84-7074-166-7 

Ortega Carmona, A.: Retórica: el arte de hablar en público. DM. Murcia. 2005. 

ISBN 84-8425-415-1 

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

2002. ISBN 84-205-3510-9 

Siskind, B.: Marketing de eventos: estrategias clave para ferias comerciales, 

presentaciones, conferencias y otros eventos. Deusto. Barcelona. 2007. ISBN 

978- 84- 234-2366-8 

Wilcox, D.L.; Cameron, G.T.; Xifra, J.: Relaciones Públicas. Estrategias y 

Tácticas. 8ª edición. Pearson - Addison Wesley. Madrid. 2006. ISBN 84-205-

5035-3 


