
INTRODUCCIÓN A LAS RELACIONES PÚBLICAS  
 
 
I. I. CARACTERÍSTICAS GENERALES  
 

Curso:  Introducción a las RRPP  
Créditos:  3  
Enfoque pedagógico  Teórico-práctico  
Trabajo en clase: 3 horas 
Trabajo extraclase: 6 horas 
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 en el quehacer de las Relaciones Públicas, como una 
área profesional de las ciencias de la comunicación. En este abordan las diferentes concepciones 
de las Relaciones Públicas, las funciones que desempeñan las y los profesionales de esta área, las 
oportunidades de desarrollo profesional, así como su contribución a la comunidad y la sociedad en 
general.  

Como curso de primer año  de carrera, aportará a las y los estudiantes, los elementos básicos para 
la comprensión del aporte que puede hacer esta disciplina a las organizaciones modernas, sean 
grandes, pequeñas, públicas, privadas, con o sin fines de lucro. Asimismo, el curso analizará  los 
desafíos actuales y futuros  del profesional en Relaciones Públicas.    

III - OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL Que las y los estudiantes conozcan, de manera general, 
el quehacer de las Relaciones Públicas, como especialidad de la comunicación, así como sus 
alcances y posibilidades en el marco de un contexto cambiante, con el fin de que tengan claridad 
sobre el papel profesional que les corresponde ejercer.  

III.a Competencias actitudinales: 

 

Las y los estudiantes: 

 

1. Asumirán un papel claro e informado sobre sus funciones profesionales. Creo que esto 

podríamos modificarlo para decir que: Comprenderán el papel profesional de un 

relacionista público y el alcance de sus funciones. No creo que en I año podamos decir que 

ya pueden asumirlo. 

2. Podrán interactuar con sus colegas comunicadores en un espacio colaborativo. Después 

del I semestre de dar el curso diría que podrían al final: Comprender la importancia de 

interactuar con sus colegas comunicadores en un espacio colaborativo. (no creo que en I 

año logren interactuar pero sí comprender que es importante)  



3. Reflexionarán sobre los cambios en la profesión y la necesidad de fortalecer de manera 

permanente las competencias en el desarrollo profesional. 

4. Fortalecerán su actitud de compromiso ético con la profesión. 

5. Afinarán sus competencias en redacción y ortografía en su quehacer diario como 

comunicadores. 

6. Valorarán la importancia de la investigación en el quehacer profesional del Relacionista 

Público. 

7. Aclararán si esta área profesional es donde les interesa enfocar su formación académica y 

su desempeño profesional. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Al finalizar el curso el o la estudiante estará en capacidad de:  

1. Pasó al curso de Teorías de las RRPP 

2. Definir las Relaciones Públicas, con sus diferente enfoques, y en relación con otras disciplinas 
de la comunicación. 

2. Identificar las funciones del profesional en RRPP y sus áreas de especialización 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. Comprender las tendencias de la profesión y su relación con otras disciplinas.  

5. Conocer los diferentes espacios organizacionales para el ejercicio profesional y la situación del 
mercado laboral en RRPP. 

 
IV - CONTENIDOS  
 
1. Concepto de Relaciones Públicas. 
 
Definiciones de relaciones públicas.  
a. RRPP como promotora la imagen positiva  
 
b. Relaciones públicas como administradoras de los procesos de comunicación en las 

organizaciones.  
c. Relaciones públicas como la gestión estratégica de la comunicación  
 
 
2. Funciones de las relaciones públicas  
 
Diagnóstico, planificación, ejecución, evaluación y retroalimentación. 
a. Diseño estratégico de la comunicación con el negocio 
b. Desarrollo de herramientas de comunicación e información corporativa 
c. Estudio y análisis de la imagen y la reputación empresarial 
d. Comunicación/alianza con públicos/stakeholders 
 
 



3. Áreas de especialización de las RRPP 
 

a. Relaciones con la prensa 
b. Relaciones Públicas financieras 
c. Responsabilidad social 
d. Relaciones con la comunidad 
e. Manejo de crisis 
f. Relaciones Públicas Internacionales 
g. Relaciones Públicas de la Marca 
h. Relaciones Públicas para Mercadeo 
 
4. La profesión de las RRPP.  
 
Perfil o perfiles profesionales 

a. RRPP frente a otras disciplinas de la comunicación 
b. RRPP en relación con otras profesiones 

 
4. El campo profesional de las relaciones públicas y los servicios de RRPP 

 
• Relaciones Públicas en el sector público 
• Relaciones Públicas en el sector privado 
• Relaciones Públicas en organizaciones sociales sin fines de lucro 
• RRPP desde agencias, consultorías y servicios freelance 
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