
INTRODUCCIÓN A LAS RELACIONES PÚBLICAS  
 

I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Curso: Introducción a las RRPP 
Créditos: 3 
Enfoque pedagógico Teórico-práctico 
Horas teóricas: 2 
Horas prácticas: 1 
Requisitos: Introducción a la Comunicación 
Tipo: Optativo en el bloque común 

Obligatorio en la concentración en 
Relaciones Públicos  

 
II - DESCRIPCION 
 
Este curso introduce a los y las estudiantes al quehacer de las Relaciones Públicas, como una área 
profesional de las ciencias de la comunicación. Se abordan entonces las diferentes concepciones de 
Relaciones Públicas, las funciones que desempeñan las y los profesionales de esta área, así como las 
oportunidades de desarrollo profesional que existen actualmente, y su contribución a la comunidad y la 
sociedad en general. 
 
El curso aportará a las y los estudiantes los elementos básicos para la comprensión del aporte que esta 
disciplina puede hacer en las organizaciones modernas, sean grandes, pequeñas, públicas, privadas, con 
o sin fines de lucro. Asimismo deberá comprender los desafíos actuales y futuros de las y los 
profesionales del área, en la construcción de relaciones equitativas y de mutuo beneficio que requiere 
nuestra sociedad. 

 
III - OBJETIVOS  
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Que las y los estudiantes desarrollen una visión general del quehacer del profesional de las Relaciones 
Públicas, como especialidad del campo de la comunicación, y el contexto en el que se desempeña. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Al finalizar el curso el o la estudiante estará en capacidad de: 

 
1. Reconocer los orígenes de las Relaciones Públicas y su evolución hasta la actualidad. 
 
2. Reconocer las funciones que debe cumplir un(a) profesional de las Relaciones Públicas en las 
organizaciones modernas. 
 
3. Reconocer las diferentes estructuras a partir de las cuales se organiza y ejerce el quehacer de los 
profesionales en las Relaciones Públicas. 
 
4. Analizar tendencias de las organizaciones y la situación del mercado laboral en Relaciones Públicas. 
 
5. Presentar casos de éxito en los que las relaciones públicas fueron utilizadas como una herramienta 
para resolver problemas organizacionales y de comunicación. 
 
6. Diferenciar por perfil y funciones la especialidad de Relaciones Públicas de otras disciplinas afines 
(e.g., periodismo, mercadeo, entre otras). 



 
7. Reconocer cuándo las relaciones públicas son utilizadas para resolver los problemas de las 
organizaciones y su entorno. 
 
8. Aclarar si esta es el área o una de las áreas por las que le interesa enfocar su carrera en 
comunicación. 
 
IV -  CONTENIDOS  
 
1. Concepto de Relaciones Públicas. 
 ¿Qué son las relaciones públicas? Definiciones de relaciones públicas. 
 Relaciones públicas como administradoras de los procesos de comunicación en las organizaciones.  
 Relaciones públicas como la gestión estratégica de la comunicación 
 Relaciones públicas como gestora de relaciones entre la organización y sus públicos 
 Orígenes y evolución de las Relaciones Públicas 
 
2. Funciones de las relaciones públicas en la actualidad.   
 Principales áreas de especialización de las relaciones públicas (e.g., asuntos públicos, las relaciones 

con la prensa, las relaciones financieras, responsabilidad social, relaciones con la comunidad, 
manejo de crisis, relaciones públicas internacionales, entre otras). 

 
3. La profesión de relaciones públicas. 
 Perfiles del profesional de relaciones públicas en la actualidad (e.g., la y el estratega, la y el 

facilitador, la y el técnico, entre otros). 
 Las Relaciones Públicas frente a otras disciplinas 
 
4. El campo profesional de las relaciones públicas en Costa Rica y el mundo. 
 Relaciones públicas en el sector público: Oficinas de prensa y departamentos de comunicación o 

información 
 Relaciones públicas en el sector  privado: los departamentos y el outsourcing del servicio de 

comunicación o relaciones públicas  
 Las agencias de Comunicación, de Relaciones Públicas y de Prensa 
 Los diferentes servicios 
 
5. Análisis de experiencias exitosas de relaciones públicas 
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