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PRONTUARIO 
 

 

TÍTULO DEL CURSO:  RELACIONES PÚBLICAS 

 

CODIFICACIÓN:  MERC 4036 

 

CRÉDITOS:  Tres (3) 

 

PRE-REQUISITO:  MERC 4217 

 

LIBRO DE TEXTO:  The Practice of Public Relations 

 Seitel P. Fraser, (2016). 

 13th Edition, Pearson. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:   Presentación y estudio de relaciones públicas como 

actividad profesional para la promoción de la 

empresa.  Incluye el reconocimiento de grupos para 

los cuales la empresa tiene significado.  Se estudian 

la determinación empírica del programa de 

relaciones públicas, su desarrollo y medición y los 

medios que se han de usar para obtener y fijar la 

adecuada imagen de la empresa con relación a la 

comunidad o mercado que sirve.  

 

 

OBJETIVOS GENERALES:   Al finalizar este curso el (la) estudiante deberá estar 

capacitado para lo siguiente: 

 

1. Aprender correctamente los términos de relaciones públicas. 

2. Comprender la práctica profesional de las relaciones públicas. 

3. Analizar el proceso y las funciones envueltas en las relaciones públicas. 

4. Reconocer quienes son los públicos del relacionista público. 

5. Entender en forma clara y precisa como analizar, planificar e implementar los 

conceptos de relaciones públicas mediante la realización de una campaña de 

relaciones públicas en equipo. 

6. Conocer la responsabilidad social que tiene un relacionista público en torno a la 

sociedad donde labora. 

7. Identificar las actitudes y las motivaciones que prevalecen en los cambios en la 

opinión pública y su impacto en las relaciones públicas. 

8. Entender y reconocer la importancia de las relaciones públicas en la banca, el 

comercio, la industria, el gobierno y en torno a los individuos. 

9. Comprender cómo se logra la mejor imagen de una institución, empresa y/o 

individuo. 

10. Comunicar y exponer en forma lógica y coherente mediante una presentación oral 

y escrita un trabajo de equipo donde se integren las destrezas de relaciones 

interpersonales y el liderazgo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:   A través del estudio de distintos aspectos el 

estudiante podrá: 

 

1. Definir el concepto de relaciones públicas y explicar brevemente su trasfondo 

histórico. 
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2. Identificar los componentes que se requieren en la formación de un relacionista: 

prudencia, equilibrio mental, diplomacia, aptitud creadora, organización, 

redacción y comunicación efectiva. 

3. Conocer la importancia de las relaciones públicas en el mundo actual. 

4. Comprender cómo funcionan los periodistas y los relacionistas públicos. 

5. Definir lo que es el campo de las relaciones públicas. 

6. Reconocer el papel de los públicos internos y externos que convergen con el 

relacionista público. 

7. Conocer a cabalidad los medios de comunicación: radio, prensa, televisión, 

revistas. 

8. Servir de agente facilitador entre todo el personal de una organización pública y/o 

privada. 

9. Integrar las técnicas de la comunidad efectiva con las relaciones públicas. 

10. Analizar las funciones de las relaciones públicas en: las universidades, la banca, el 

comercio, la industria, instituciones religiosas y en el gobierno. 

11. Distinguir entre las relaciones públicas, la publicidad y el mercado. 

12. Explicar la importancia de las relaciones públicas en el contexto organizacional. 

13. Realizar una presentación en “Power Point” sobre una campaña de relaciones 

públicas. 

14. Presentar la campaña de relaciones públicas a EXPO ADEM. 

 

 

METAS EDUCATIVAS (COMPETENCIAS): Las competencias (conocimientos, 

destrezas y actitudes) a desarrollar en los estudiantes son: 

 

 

 

Metas Educativas (Competencias) 

 

Definiciones 

Comunicación 

 Desarrollar y aplicar destrezas de 

comunicación efectiva. 

Comunicar y compartir efectivamente 

información, ideas y conceptos de 

mercadeo aplicados a una campaña de 

relaciones públicas en equipo. 

Juicio Crítico 

 Promover el desarrollo del pensamiento 

crítico. 

Desarrolla las capacidades de 

pensamiento creativo y analítico.  Poseer 

la habilidad para identificar y aplicar 

conceptos. 

Destreza Interpersonal Relacionarse con otros efectivamente y 

establecer confianza, credibilidad y 

seguridad con otros. 

Liderazgo 

 Fomentar la destreza de liderazgo. 

Motivar, inspirar y estimular a otros. 

Trabajo en Equipo 

 Fomentar la destreza de trabajo en 

equipo. 

Actuar para crear confianza.  Inspirar 

entusiasmo, estimular a otros, ayudar a 

resolver conflictos y desarrollar 

consenso en crear equipos de alto 

rendimiento. 

Destreza de Información e Investigación 

 Desarrollar y aplicar las destrezas de 

información e investigación para 

detectar, analizar y solucionar 

problemas relacionados a temas del 

curso. 

Conocer el proceso de diseñar, recopilar, 

analizar y reportar información que se 

podrá utilizar en la selección de un 

problema social para crear una campaña 

de relaciones públicas. 

Utilización de la Tecnología  

 Fomentar la utilización de Internet, los 

programas de computadora y equipo 

audiovisual. 

Fomentar la búsqueda de nuevos 

conocimientos por “internet”, utilizar los 

programas como “Power Point”, equipo 

audio visual y otros para las 

presentaciones en grupo de una campaña 

de relaciones públicas. 
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ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES: El curso se desarrollará mediante el empleo de 

diversos métodos y técnicas de enseñanza y avaluó el aprendizaje estudiantil para 

corroborar el aprendizaje del estudiante. 

 

 

Método de 

Enseñanza 

 

Técnicas de Enseñanzas 

 

Técnicas e Instrumentos 

de Avaluó 

 

Método Expositivo ó 

Disertación 

 Proveer o dar  

      explicación 

 

 

 

 

Conferencias  

Discusión 

Repasos 

Preguntas y Respuestas 

Proyectos 

Informe Oral 

Informe Escrito 

 

Uso de las preguntas 

 

 

Método de  

Demostración 

 

Uso de materiales audio visuales 

 

Informe oral- utilizando 

PowerPoint. 

Informe escrito  

 

Método de Acción 

 Estudiantes serán 

responsables de 

realizar tareas de 

forma individual 

ó grupal  

 

Asignaciones 

Trabajo en equipo 

Informe oral 

Informe escrito 

 

 

 

Rúbrica 

Proyectos 

 

Método de Inquirir o 

Descubrir  

 Despertar en el 

estudiante el 

aprender a 

cuestionarse, 

buscar 

información y 

llevar a cabo 

investigación 

 

Análisis crítico de casos  

Uso de Internet y base de datos 

electrónica 

 

 

Reseña con Análisis 

Crítico  

 

 

 

RECURSOS DE APRENDIZAJE:    Los (as) estudiantes se hacen responsables de:  

 usar la Internet para la búsqueda de bases de 

datos y fuentes de referencia de 

información. 

 Leer el periódico y revistas profesionales 

relacionadas al curso. 

 

 

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN: La evaluación del curso se realizará mediante: 

 

 

              Criterio 

 

Puntuación 

 

Dos (2) exámenes parciales  

 

200 

Rúbrica para evaluar trabajo, análisis 

crítico de artículos. 

 

100 

Rúbrica para evaluar presentación 

grupal en forma oral y escrita de la 

campaña de relaciones públicas. 

 

200 

Total 500 
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN:    Escala de calificación (distribución de notas a base de 

curva estándar). 

 

100-90 A 

89-80 B 

79-70 C 

69-60 D 

59- ó < F 

 

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO: 
 

 

TEMAS LECTURAS ACTIVIDADES 

ACADEMICAS 
DISTRIBUCIÓN 

DE TIEMPO 

Bienvenida y 

presentación del grupo. 

 Discusión del 

prontuario. 

 Explicación 

Normas del Curso. 

 Explicación Criterios 

de Evaluación. 

 División del grupo 

en sub-grupos. 

  

Explicación de 

competencias 

(conocimientos, 

destrezas y 

actitudes) a 

desarrollar en el 

curso 

 

 

1.5 

Definiendo las Relaciones 

Públicas. 

 Los públicos de las 

Relaciones Públicas 

 Las funciones de las 

Relaciones Públicas 

Capítulo 1 

(Págs. 1-24) 

Presentar y discutir 

ejemplos de 

diferentes públicos en 

el campo de 

relaciones públicas. 

 

1.5 

El Crecimiento de las 

Relaciones Públicas. 

 Comienzos. 

 Experiencia 

americana temprana 

 Experiencia 

americana más 

reciente. 

 El crecimiento de las 

relaciones públicas 

modernas. 

Capítulo 2 

(Págs. 25-51) 

División del grupo en 

sub-grupos. 

 

3.0 

TEMAS LECTURAS ACTIVIDADES 

ACADEMICAS 
DISTRIBUCIÓN 

DE TIEMPO 

Comunicación. 

 Metas de la 

comunicación. 

 Teorías de la 

comunicación. 

 Modelos de relaciones 

públicas “Grunig-

Hunt”. 

 Proceso de 

comunicaciones 

básico “S-E-M-D-R” 

Capítulo 3 

(Págs. 57-73) 

División del grupo 

en sub-grupos. 

 

 

3.0 

Gerencia. 

 Proceso gerencial de 

las relaciones 

públicas. 

 Informando a la alta 

gerencia. 

 Planificando las 

relaciones públicas. 

Capítulo 4 

(Págs. 74-103) 

Entregar: 

*Formato 

*Rúbrica 

Explicación de 

proyecto de la 

campaña de 

relaciones públicas. 

 

3.0 
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Opinión Pública. 

 ¿Qué es la opinión 

pública? 

 ¿Qué son actitudes? 

 Motivar cambios en la 

actitud. 

 Poder de la 

persuasión. 

Capítulo 5 

(Págs. 104-130) 

Presentar y discutir 

ejemplos de la opinión 

pública. 

 

3.0 

Ética. 

 La ética en la 

sociedad. 

 La ética en el negocio. 

 Código de conducta 

corporativo. 

 La ética en el 

gobierno. 

Capítulo 6 

(Págs. 131-154) 

Presentar y discutir 

ejemplos de casos 

éticos. 

 

3.0 

  Primer Examen 1.5 

La Ley. 

 Las relaciones 

públicas y la ley. 

 Las relaciones 

públicas y la ley de 

difamación. 

 Las relaciones 

públicas y la ley de 

ética. 

Capítulo 7 

(Págs. 155-180) 

Ejemplos de leyes que 

regulan las relaciones 

públicas. 

 

3.0 

Investigación. 

 Principios de 

investigación en las 

relaciones públicas. 

 Tipos de investigación 

en las relaciones 

públicas. 

 Métodos de 

investigación de las 

relaciones públicas. 

Capítulo 8 

(Págs. 181-210) 

Presentar y discutir 

ejemplos de casos de 

investigación. 

 

2.0 

TEMAS LECTURAS ACTIVIDADES 

ACADEMICAS 
DISTRIBUCIÓN 

DE TIEMPO 

Relaciones con los Medios 

de Impresos. 

 Medio número uno. 

 Poder de la publicidad. 

 Objetividad del medio. 

 El factor de Internet. 

Capítulo 9 

(Págs. 211-240) 

Informe preliminar 

sobre campaña de 

relaciones públicas. 

 

2.0 

Relaciones con los medios 

Electrónicos. 

 Noticias en TV. 

 Anuncios de servicio 

público. 

 Videoconferencias. 

 Penetrando a la radio. 

Capítulo 10 

(Págs. 241-258) 

Presentar y discutir 

ejemplos de 

relaciones con los 

diferentes medios 

electrónicos. 

 

3.0 

Relaciones con los 

Empleados. 

 Relaciones fuertes con 

los empleados 

compañías sólidas. 

 Credibilidad: la clave. 

 Estrategias de 

comunicación con los 

empleados. 

Capítulo 11 

(Págs. 259-284) 

Presentar y discutir 

diferentes estrategias 

de campañas de 

comunicación. 

 

3.0 

Relaciones con la 

Comunidad Multicultural. 

 Diversidad en la 

Capítulo 12 

(Págs. 285-316) 

Traer ejemplos de 

relaciones con la 

comunidad. 

 

3.0 
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comunidad. 

 Responsabilidad social 

en la comunidad. 

 Expectativas de las 

relaciones con la 

comunidad. 

 Relaciones con la 

comunidad en la 

Internet. 

  Segundo Examen 1.5 

Relaciones con el Gobierno. 

 Las relaciones 

públicas con el 

gobierno. 

 Agencias 

gubernamentales. 

 Comités de acción 

política. 

Capítulo 13 

(Págs. 317-344) 

Ejemplo de cómo 

son las relaciones 

públicas en el 

gobierno. 

 

1.5 

Relaciones con el 

Consumidor. 

 Objetivos de la 

relaciones con el 

consumidor. 

 El movimiento del 

consumidor. 

 Agencias del 

consumidor federal. 

 Actividades del 

consumidor en el 

Internet. 

Capítulo 14 

(Págs. 345-363) 

Presentar diferentes 

ejemplos de cómo 

apelar a los 

consumidores. 

 

1.5 

TEMAS LECTURAS 
ACTIVIDADES 

ACADEMICAS 
DISTRIBUCIÓN 

DE TIEMPO 

  Presentación de 

proyecto final. 

2.5 

 

  Presentación de 

proyecto final. 

2.5 

 
Total Horas 

Contacto 
 45 horas 

 

COMPONENTE PROFESIONAL COMÚN (CPC): 

 

 

RESUMEN DEL COMPONENTE PROFESIONAL COMÚN 

HORAS 

CONTACTO 

1. Áreas Funcionales 

 Mercadeo 

 

45.0 

 Finanzas  

 Gerencia 3.0 

 Contabilidad  

2. Ambiente Legal del Negocio 

 Aspectos legales 

 

3.0 

 Económico  

 Ética de negocio 3.0 

 Dimensión global de negocio  

3. Destrezas Técnicas 

 Sistema de información 

 

3.0 

 Técnicas – Estadísticas cuantitativas 3.0 

4. Área Integradora 

 Política de negocio (ó) 

 

6.0 

  Experiencia integradora que capacite al estudiante  

Total Estimado de Horas 66.0 
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BASES ELECTRÓNICAS: 

http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/jumpstart.jhtml 

http://search.epnet.com 

http://proquest.umi.com/login 

http://www.galeiberoamerica.com/upr/ 

 

 

FUENTES ELÉCTRONICAS:   

www.djmconsult.com 

www.holmesreport.com 

www.infocomgroup.com/mri.html 

www.mediainfo.com 

www.odwyerpr.com 

www.prnewswire.com 

www.prpublishing.com 

www.prsa.org 

www.prweek.com 

www.publicagenda.com 

www.publicityinsider.com 

www.ragan.com/ipr 

 

NOTA IMPORTANTE: 

 

La UPRB cumple con la ley ADA (American with Disabilities Act) y con la Ley 51 

(Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) para garantizar la 

igualdad en el acceso a la educación y servicios.  Todo estudiante que sienta que necesita 

acomodo razonable basado en el impacto de su impedimento, deberá visitar la Oficina de 

Servicios para Estudiantes Universitarios con Impedimentos (OSEUI), localizada en el 

primer piso del Centro de Estudiantes, al lado de la Cafetería, para discutir sus 

necesidades específicas y proveer documentación escrita.  A solicitud del estudiante, la 

OSEUI preparará una carta individualizada para cada profesor.  Esta carta certifica que el 

estudiante tiene un impedimento y presenta los acomodos razonables que requiere el 

estudiante para la obtención de un adecuado aprovechamiento académico.  Si usted no 

está registrado como estudiante con impedimento, por favor visite la Oficina de Servicios 

para Estudiantes Universitarios con Impedimentos (OSEUI).  Favor de informar al 

profesor(a) del curso sobre tus necesidades especiales y de acomodo razonable para el 

curso en la tarjeta de información de la primera semana.  Se mantendrá confidencialidad.   

 

 

Revisado por: 

Prof. Ángel La Torre / agosto, 2016  
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