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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

La asignatura de Fundamentos de las Relaciones Públicas se enmarca dentro de las materias básicas 
del programa del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas de la Facultad de Ciencias Sociales, 
Jurídicas y de la Comunicación de la Universidad de Valladolid, en su Campus Público ‘María 
Zambrano’ de Segovia. 

 
1.1  Contextualización 

En los actuales momentos, aunque pueda parecer lo contrario, a pesar de la crisis, fruto de la caída en 
la inversión publicitaria y en medios convencionales, las relaciones públicas son más usadas que nunca. 
Todos los que practican las RRPP utilizan alguna teoría de alguna clase para planificar su trabajo. Sin 
embargo, es habitual que las teorías que los profesionales utilizan de manera implícita en su trabajo no 
hayan sido puestas a prueba por medio de la investigación o estén infradesarrolladas en comparación 
con las teorías científicas. En este sentido, esta asignatura sirve para dotar a los estudiantes del Grado 
en Publicidad y RRPP de todos los conocimientos teóricos y prácticos en la dirección y gestión 
estratégica de la comunicación en empresas e instituciones a través de las relaciones públicas. 

 
1.2  Relación con otras materias 

 

- Gestión de la comunicación corporativa e institucional. 
- Dirección Estratégica de las Relaciones Públicas. 
- Patrocinio y Mecenazgo. 
- Comunicación interna. 
- Comunicación de crisis. 
- Protocolo y Organización de eventos. 
- Relaciones Públicas Institucionales. 

 

1.3  Prerrequisitos 

 

No hay requisitos específicos propios de la asignatura, más allá de los estimados por el Plan de 

Estudios del Grado en Publicidad y RRPP. 



 

 

Proyecto docente de la asignatura 
 

 

 

 

  

 Universidad de Valladolid   
   3 de 5 

  

 

2.  Competencias 

 

2.1  Generales 

 

CG-1 
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos sobre el campo 
científico al que se adscribe el grado y de algunos aspectos que implican conocimientos procedentes 
de la vanguardia de ese campo. 
CG-2 
Capacidad de aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y 
poseer las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de 
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 
CG-3 
Capacidad de reunir e interpretar datos esenciales (normalmente dentro de su área de estudio) para 
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas esenciales de índole social, científica o ética. 
CG-4 Capacidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado. 
CG-5 Desarrollo de aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios 
posteriores con un alto grado de autonomía. 
CG-6 Desarrollo de un compromiso ético en su configuración como profesional, compromiso que 
debe potenciar la idea de responsabilidad social, con actitudes críticas y responsables; garantizando la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de los valores democráticos. 
 

3.  Objetivos 

 

1.- La asignatura de Fundamentos de las RRPP sirve para dotar de las herramientas útiles para hacer 
planes de comunicación aplicados a situaciones y necesidades específicas de empresas e instituciones. 
Del mismo modo, este curso busca fomentar la capacidad crítica, analítica e interpretativa, aportando 
los conocimientos de las técnicas de investigación y procedimientos de trabajo necesarios, para conocer 
las técnicas que las empresas e instituciones usan en el campo de las RRPP.  
2.- Las personas que cursen el curso han de adquirir un conocimiento básico y general de los 
principales puntos de inflexión que configuran el panorama actual de la labor del profesional de las 
relaciones públicas, comunicación institucional, el protocolo, el ceremonial y la organización de eventos.  
3.- Este curso debe proporcionar un conocimiento exhaustivo de todos los elementos que conforman y 
se interrelacionan en el sistema de la comunicación aplicada a empresas e instituciones de diversa 
naturaleza y tamaño. Esta formación le capacitará para la toma de decisiones y la implementación de 
estrategias de comunicación coherentes, por medio de una creatividad eficaz, midiendo posteriormente 
sus resultados y extrayendo las conclusiones oportunas.  
4.- Las personas que superen este curso serán capaces de construir, planificar y evaluar acciones y 
discursos propios de las relaciones públicas para la elaboración de planes de comunicación, para lo que 
conocerán también las posibilidades de aplicación eficaz de las diferentes tecnologías.  
5.- Quien curse esta materia ha de conocer las teorías categorías y conceptos que más han incidido en 
las diferentes ramas de investigación, desarrollo e innovación de la comunicación empresarial e 
institucional así como su necesidad de autorregulación por sus consecuencias éticas y socio-culturales, 
propias de las RRPP. 

 

 

4.  Contenidos 

 

BLOQUE 1.- Fundamentos teóricos e históricos de las RRPP.  

 

BLOQUE 2.- La dirección de comunicación: relaciones con los públicos.  
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5.  Métodos docentes y principios metodológicos 

 

El calendario y horario será el fijado, para cada curso escolar, por las autoridades académicas. Cada guía 

escolar informará sobre dicho horario, así como sobre el calendario académico y fechas de exámenes de la 

asignatura. La utilización de los métodos docentes guarda lógica relación con los distintos contenidos que 

forman parte de la asignatura. Las prácticas podrán consistir en el análisis de textos normativos, resoluciones 

judiciales, lecturas doctrinales o el planteamiento de casos reales o ficticios. La guía docente puede establecer 

metodologías adicionales o específicas. Los profesores responsables de los grupos podrán servirse, en la 

medida en que lo estimen oportuno, de la plataforma virtual de Moodle, así como recomendar el uso de 

manuales o de otros recursos útiles para el aprendizaje de la asignatura. La guía docente recogerá 

expresamente el horario de tutorías del profesor o profesores responsables del grupo, así como sus datos de 

contacto. Además, podrá recoger medidas adicionales de apoyo tutorial. 
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6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 

 

ACTIVIDADES  PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teóricas 30H Estudio y trabajo autónomo individual 20H 

Clases prácticas 10H Estudio y trabajo autónomo grupal 20H 

Laboratorios    

Prácticas externas, clínicas o de campo    

Seminarios    

Otras actividades    

Total presencial 40 H Total no presencial 40H 

 

 

 

7.  Sistema y características de la evaluación 

En la guía docente se concretará el modelo de evaluación que se anudará a los exámenes, que podrán ser 

escritos, orales o mixtos, sobre contenidos teóricos y/o prácticos. También podrán establecerse en el mismo, 

de forma opcional, la realización de pruebas académicas suplementarias y un eventual sistema de evaluación 

continua. De optarse por este sistema de evaluación deberá determinarse con precisión los requisitos y 

beneficios que se anudan al mismo. El profesor de cada grupo podrá establecer, finalmente, un régimen 

sancionador propio relacionado con la realización fraudulenta de exámenes y plagios en las prácticas. 

 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 

 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Exámenes 
El fijado en la 
guía docente 

Las guías docentes podrán establecer criterios 
de evaluación continua 

Elaboración de actividades prácticas 
El fijado en la 
guía docente 

Las guías docentes podrán establecer criterios 
de evaluación continua 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Convocatoria ordinaria: 

o Superación de los criterios determinados por cada profesor en su guía docente 

 Convocatoria extraordinaria: 

o Superación de los criterios determinados por cada profesor en su guía docente 

 

 

 

8.  Consideraciones finales 

 

 


