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Asignatura Relaciones públicas institucionales 

Materia 
Fundamentos en Ciencias Sociales, Jurídicas, de la Comunicación y 
Humanidades 

Módulo 
Modulo 2. Comunicación corporativa y RR.PP., de empresas e 
instituciones. 

Titulación Publicidad  y Relaciones Públicas 

Plan 458 Código 42896 

Periodo de impartición Primer cuatrimestre Tipo/Carácter OP (Optativa) 

Nivel/Ciclo Grado  Curso 4º 

Créditos ECTS 3 ECTS 

Lengua en que se imparte Castellano 

Profesor/es responsable/s HMCA 

Datos de contacto (E-mail, 
teléfono…) 

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

 
1.1  Contextualización 

 
Relaciones Públicas Institucionales es una asignatura de carácter optativo, enmarcado dentro de la quinta materia 
del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, dedicado prioritariamente al ámbito de las relaciones públicas. 
El plan de estudios recomienda cursar esta asignatura en el primer cuatrimestre del cuarto curso, un lugar idóneo 
para una asignatura con elevado grado de especialización y con unos contenidos que aproximan a las/os 
estudiantes a la práctica profesional. 

 
1.2  Relación con otras materias 

 
Su propósito de exposición de las principales estrategias de comunicación desplegadas por las instituciones 
políticas, sociales y culturales justifican su posición en un bloque de optatividad en el que coincide con asignaturas 
como „Innovación en las RRPP‟, „Comunicación interna‟ o „Protocolo y organización de eventos‟. 
Además, esta materia está formada por tres asignaturas obligatorias que garantizan una aproximación en 
profundidad en el campo de las RR.PP., como “Fundamentos de las RR.PP.”, “Dirección estratégica de las RR.PP.” 
y “Responsabilidad social corporativa e institucional”, que se imparten en cursos anteriores o que discurren en 
paralelo a esta asignatura. 
Su duración de 3 ECTS es suficiente para desplegar el amplio abanico de casos prácticos y de aproximaciones 
teóricas y prácticas que se han acumulado en el campo durante las últimas décadas. 

 

1.3  Prerrequisitos 

 
La elección y seguimiento de esta asignatura no implica la superación previa de ninguna otra asignatura. Sin 
embargo, el contenido especializado del programa a desarrollar hace muy recomendable contar con las nociones 
básicas sobre el entramado teórico y práctico de las RR.PP. 
Así, se recomienda haber adquirido las competencias propias del módulo 2 (Comunicación corporativa y de RR.PP. 
de empresas e instituciones), con especial énfasis en las asignaturas de la Materia 5 („Fundamentos de las RR.PP.; 
Dirección estratégica de las RR.PP.; y „Responsabilidad Social Corporativa e Institucional‟). 
De todos modos, la propia planificación cronológica de este plan de estudios ya toma en consideración estas 
necesidades, justificando la recomendación de cursar esta asignatura en los últimos compases de los estudios de 
Grado. 
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2.  Competencias 
 

2.1  Generales 

 
Competencias académicas 
CTA-1: Conocimientos fundamentales de comunicación aplicados al ámbito de las RR.PP. 
CTA-2: Capacidad para asumir el liderazgo, asumiendo los principios de responsabilidad social. 
CTA-5: Capacidad para la creatividad e innovación, partiendo del conocimiento actual sobre RR.PP. 
CTA-6: Capacidad de adaptación a los objetivos de una organización, integrándose en equipos directivos y 
fomentando el establecimiento de sinergias positivas. 
 
Otras competencias específicas 
OCT-1: Capacidad de relacionarse con personas (trabajo en grupo) y con el entorno sin perder su autonomía. 
OCT-2: Capacidad para trabajar en equipo. 
OCT-3: Capacidad de perspicacia, de ingenio y de creatividad para hallar soluciones a problemas concretos. 
OCT-5: Capacidad de análisis, síntesis y juicio crítico. 
OCT-6: Saber gestionar el tiempo. 
OCT-9: Capacidad para el análisis objetivo de la realidad y extracción de consideraciones válidas. 

 

 

3.  Objetivos 
 

Los objetivos de aprendizaje que establece la asignatura „Relaciones públicas institucionales‟ son los siguientes: 
 
OBJ1: Estímulo de la capacidad analítica e interpretativa de las/os estudiantes, difundiendo una aproximación 
crítica ante el estudio de cualquier fenómeno social. Los estudios de caso específicos que dan cuerpo al programa 
de sesiones presenciales y a los contenidos en la plataforma virtual obligan a realizar una revisión crítica de las 
prácticas profesionales cotidianas. 
 
OBJ4: Aumento de la comprensión acerca del papel que protagoniza la esfera de la comunicación en general, 
y de la publicidad y las relaciones públicas en particular, en los procesos de formación de la opinión pública. 
 
OBJ5: La dinámica que establece el curso obliga a todas/os las/os estudiantes a desarrollar una capacidad de 
comunicación y de trabajo en grupo constante, estimulando la toma de decisiones autónomas por parte del 
individuo y/o del grupo tras aplicar los correspondientes mecanismos de valoración previa. 
 
OBJ6: La resolución de casos concretos a lo largo de las sesiones presenciales estimulará la actitud estratégica 
para ser capaz de prever los cambios y articular la pertinente adaptación. El enfrentamiento a problemas y 
situaciones simuladas aumentará la capacidad de las/os estudiantes para detectar potenciales problemas y para 
localizar las soluciones más aconsejable. 
 
A su vez, este curso, mediante el programa de teoría y práctica que se plantea desde esta ficha, propiciará que 
las/os estudiantes adquieran los siguientes saberes y destrezas: 
 
SD-B: La materia facilita una formación que combina la teoría con el estudio de los procesos y de las estructuras 
que operan en el ámbito de la comunicación. 
 
SD-E: Se proporcionará una formación integral en el uso y aprovechamiento de las nuevas tecnologías, aplicadas al 
estudio de las nuevas formas de difusión de la opinión pública contemporánea. 
 
SD-I: La realización del programa de evaluación continua y los propios contenidos teóricos del curso hace especial 
hincapié en los métodos y técnicas de investigación social aplicados a la comunicación. Se transmite las bases 
metodológicas de las principales corrientes de estudio de la opinión pública y se presentan unas líneas maestras 
iniciales para la puesta en práctica de técnicas de investigación social, como el sondeo de opinión o el análisis 
discursivo. 
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4.  Contenidos 
 

Bloque 1: Las Relaciones Públicas en las instituciones contemporáneas. 

Bloque 2: Las Relaciones Públicas y la comunicación política institucional. 

 

 

 

 

 

 

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 teórico-prácticas (T/M) 15 Estudio y trabajo autónomo individual 15 

Clases prácticas de aula (A) 15 Estudio y trabajo autónomo grupal 15 

Laboratorios (L)    

Prácticas externas, clínicas o de campo    

Seminarios (S)    

Tutorías grupales (TG)    

Evaluación    

Total presencial 30 Total no presencial 30 

 

 

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 
 

 


