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Asignatura CREATIVIDAD E INNOVACIÓN EN LAS RELACIONES PÚBLICAS 

Materia Teoría y técnica de las Relaciones Públicas. 

Módulo  

Titulación Publicidad  y Relaciones Públicas 

Plan 458 Código 42880 

Periodo de impartición 2ºC Tipo/Carácter OP. Teoría/Práctica 

Nivel/Ciclo Grado  Curso 2016/2017 

Créditos ECTS 3 

Lengua en que se imparte Castellano 

Profesor/es responsable/s  

Datos de contacto (E-mail, 
teléfono…) 

dpto.hmc@uva.es, 983423160 
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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 
1.1  Contextualización 

La interacción entre la gestión de las Relaciones Públicas y las herramientas TIC es una competencia obligada en 
el sector tanto en la innovación como en la concepción creativa de eventos, relaciones, clientelares, empresariales, 
socio-comunicativas y afines. 

 
1.2  Relación con otras materias 

Publicidad, gestión de eventos, organización relaciones públicas. Comunicación. 

 

1.3  Prerrequisitos 

Recomendado cuenta en Google Drive 
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2.  Competencias 

 

2.1  Generales 

Innovación en las Relaciones Públicas persigue introducir al alumno en el manejo de aquellas herramientas TIC, y 
conceptos clave, de obligado dominio en el sector. Entre otras, gestión de bases y tablas de datos, formularios y 
gestión de formularios y de la información recabada. 

 

 

3.  Objetivos 

Familiarizar al alumnado con la gestión de problemáticas habituales en las relaciones públicas y gestión de 

eventos  

 

 

4.  Contenidos 

 

Tema 1. Conceptos y definiciones 

Tema 2. Research. Componentes de un plan de RRPP 

Tema 3. Acción y comunicación 1 

Tema 4. Nuevas tendencias en comunicación 

Tema 5. Comunicación 2 

Tema 6. RSC y gestión de crisis 

Tema 8. Gestión de eventos. 

 

 

 

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 

 

Clases teórico prácticas: 18 horas 

Clases prácticas de aula; 21 horas 

Estudio y trabajo autónomo individual: 12 horas 

Estudio y trabajo autónomo individual: 30 horas 

Tutorías grupales; 30 h 

Evaluación: 1 hora 

Total Presencial: 43 horas 

Total no Presencial: 42 horas 

 

 

 

 

 

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 

 

 


