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C5100 Medios, redes de comunicación y Relaciones Públicas
Créditos 3
Enfoque pedagógico: Teórico - Práctico
Horas teóricas: 2
Horas prácticas: 1
Requisitos: C5005 Estrategias de Relaciones Públicas I
Tipo: Bloque de cursos del énfasis de Relaciones Públicas

Optativo

DESCRIPCIÓN

Este curso se propone comprender la dinámica y los efectos de los medios en el ejercicio 
de las relaciones públicas: cómo se generan y administran las relaciones a través de y con 
medios tradicionales y digitales. 

Se profundiza en temáticas como: monitoreo de todo tipo de medios y seguimiento de 
asuntos críticos; rol y uso de los medios (tradicionales y digitales) en las de estrategias 
de comunicación organizacional; elaboración de perfiles de todo tipo de medios; uso de 
redes sociales para relaciones públicas; comunicación viral y mercadeo de contenidos. 

Entre las habilidades y destrezas que este curso se propone desarrollar en las y los 
estudiantes están las de observación y la capacidad de interactuar, que se requieren para 
administrar las relaciones de una organización con los medios, tanto tradicionales como 
digitales.

Este curso se enriquece y aporta a los cursos de Públicos organizacionales y áreas prácticas, 
Comunicación en las organizaciones, Escritura para RRPP, Prevención y manejo de crisis, 
RRPP de la marca y Cultura e Identidad organizacionales.

Entre las habilidades y destrezas que se propone desarrollar este curso están las de 
comprender el concepto de redes y cómo estas inciden en el trabajo de la organización

OBJETIVO GENERAL

Que las y los estudiantes se apropien de conocimientos y desarrollen habilidades y 
destrezas necesarias para el establecimiento y administración de  las relaciones de la 
organización con los medios, así como para la creación y gestión de medios tradicionales 
y emergentes.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

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

1. Conocer los medios tradicionales, su evolución y estado actual y su aplicación en la 
práctica de las Relaciones Públicas 

2. Conocer los medios emergentes sus características, su potencial y su aplicación en 
la práctica de las Relaciones Públicas 

3. Administrar y gestionar estratégicamente las relaciones de una organización con los 
medios tradicionales y emergentes.

4. Realizar investigaciones y monitoreo de medios externos y propios para conocer el 
contexto organizacional y proponer acciones preventivas o curativas.

5. Diseñar perfiles para la creación y gestión de diversos tipos de medios 
organizacionales.

6. Adaptar técnicas tradicionales de relaciones públicas a medios emergentes.

CONTENIDOS

1. Los medios tradicionales
• Evolución
• Estado actual
• Aplicación en la práctica de las Relaciones Públicas 
2. De los medios tradicionales a la red de redes
• Evolución 
 - De la linealidad a la red
 - De la recepción a la interlocución e interacción

• Estado actual 
• Aplicación en la práctica de las Relaciones Públicas 
3. Gestión de medios:
• Herramientas para le gestión de medios tradicionales y digitales: conferencias de 

prensa, boletines, entrevistas, desarrollo de contenidos e interacción en medios 
digitales.

• Elaboración de perfiles para la creación de los diversos medios organizacionales: 
objetivos, definición situacional de los públicos, diseño, producción, evaluación y 
ajuste.

• Elaboración de planes de gestión de medios.
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4. Investigación y monitoreo de medios
• Diseño, ejecución y evaluación de estudios sobre los medios tradicionales y 

emergentes.
• Monitoreo de medios tradicionales: prensa, radio, TV.
• Monitoreo de redes sociales.
• Detección y seguimiento de asuntos críticos
• Elaboración de instrumentos de medición de resultados e impacto de la gestión de 

medios.
 - Elaboración de reportes y análisis periódicos

5. Creación y administración de comunidades virtuales: 
• Técnicas para crear, impulsar y administrar comunidades en redes sociales.
• Estrategia para construir identidad en Internet: cómo las organizaciones y las 

personas trasladan su discurso a la web.
• Estrategia narrativa de las marcas comerciales y personales en Internet: Cómo 

diseñar una estrategia discursiva para comunicarse con los públicos de interés  a 
través de redes sociales

6. Formatos y técnicas audiovisuales para Internet: 
• Códecs 
• Formatos 
• Plataformas
• Cámaras 
7. Comunicación viral y tendencias que emerjan: 
• Exploración  conceptual. 
• Análisis de sus alcances y limitaciones en las relaciones públicas

 BIBLIOGRAFÍA

Bauman, Z. (2006). Modernidad líquida. Buenos Aires: Fondo de cultura económica. 
Bauman, Z. (2007). Los retos de la educación en la modernidad líquida. Barcelona: Editorial 

Gedisa.
Koichi, S. (2009.) Advertising Theory and Strategies. (edición 16). Japón: Souseisha Book 

Company.
Ferrer, E. (2002). Publicidad y Comunicación, México: FCE.
Machado Silveira, Cristina. (1998). Representación, identidad, virtualidad. Consideraciones 

acerca de los más recientes fe- nómenos de la industria cultural. Brasil: Asociación 
latinoamericana de investigadores de la comunicación. http://www.eca.usp.br/
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associa/alaic/Congreso1999/2gt/Ada%20Cristina.doc  
Najmanovich, D. (2005). El juego de los vínculos. Subjetividad y redes: figuras en mutación.  

Buenos Aires: Editorial Biblos. 
Piscitelli, A.; Adaime, I., y Binder, I.  (2010 ). El proyecto Facebook y la PosUniversidad. 

Barcelona: Colección Fundación Telefónica y Editorial Ariel.
Rheingold, H. (2002) Multitudes inteligentes, la próxima revolución social. España: Gedisa.
Turkle, S.(1997). La vida en la pantalla. La construcción de la identidad en la era de Internet. 

España: Ediciones Paidós Ibérica, S.A.  
Solano, L. (1999). Tratado de Relaciones Públicas. Barcelona: Ediciones Gestión 2000.
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C5101 Aportes de la Psicología Social para Relaciones Públicas
Créditos 3
Enfoque pedagógico: Teórico - Práctico
Horas teóricas: 2
Horas prácticas: 1
Requisitos: C5002 Teorías de las Relaciones Públicas
Tipo: Bloque de cursos del énfasis de Relaciones Públicas

Optativo

DESCRIPCIÓN

El curso Psicología Social para Relaciones Públicas prepara al y la estudiante para un 
acercamiento teórico y metodológico a la Psicología Social, conocer el desempeño y 
características de las organizaciones en su contexto histórico social, analizar las variables 
involucradas en la interacción grupal y definir las estrategias metodológicas para obtener 
los resultados propuestos.

Se ofrece al y la estudiante una aproximación a los procesos comunicacionales de los 
grupos sociales por medio de la apropiación de instrumentos que permitan conocer, 
transformar y evaluar dinámicas grupales.

Entre las destrezas y habilidades a desarrollar en las y los estudiantes están:

• Capacidad de identificar los vínculos que emergen en las interacciones al interior de 
los grupos.

• Capacidad de reconocer las características, dinámicas y conducción de los procesos 
interpersonales y grupales.

• Apropiación y uso ético de las técnicas psicológicas que permiten orientar los 
procesos grupales.

• Capacidad de identificar desde la Psicología Social, la realidad del contexto en que 
se desenvuelven las organizaciones. 

• Habilidades de facilitación de los procesos de comunicación interpersonales y 
grupales con un profundo contenido ético.
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OBJETIVO GENERAL

Que las y los estudiantes tengan las bases teóricas y  prácticas que les permitan el abordaje 
crítico y analítico de la realidad social de los grupos y organizaciones en que desarrollen 
su quehacer como profesional en relaciones públicas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

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

1. Conocer, desde distintos enfoques de la Psicología Social, modelos explicativos del 
comportamiento grupal. 

2. Estudiar los aportes de la Psicología Social a la dinámica y fdesempeño de los grupos 
y organizaciones.

3. Conocer y utilizar instrumentos de abordaje teórico –práctico para diagnóstico, 
facilitación, transformación y evaluación de procesos grupales. 

CONTENIDOS

1. Historia de los grupos sociales
• Concepto de grupo
• Diferentes organizaciones grupales
• Fenómenos grupales
• Metodología de intervención grupal.
2. Enfoques teóricos sobre Psicología Social
• Diferentes teorías y métodos
3. Proceso de socialización
• Socialización Primaria
• Socialización Secundaria
• Autoritarismo y Control Social
4. Grupos sociales en Centroamérica y América Latina
• Principales movimientos sociales
• Participación popular y comunicación
5. Grupos y organizaciones en el contexto nacional. 
• Aspectos formales de la comunicación grupal
• Aspectos psicosociológicos de la comunicación grupal
• Principales obstáculos de la comunicación grupal.
• Patologías grupales y comunicación



DESCRIPTIVOS DEL ÉNFASIS DE RRPP - OPTATIVOS   - 9

6. Análisis de la realidad social a partir del comportamiento de la sociedad y de los 
distintos grupos.

• Organizaciones institucionales 
• Organizaciones No gubernamentales
• Organizaciones empresariales
7. Procesos comunicacionales en los grupos y organizaciones. 
8. El desempeño ético del o la profesional en Relaciones Públicas. 

BIBLIOGRAFÍA

Aguilar, M. J. (s/f ) Técnicas de Animación Grupal. Buenos Aires: Editorial Espacio.
Antons, K. (2005) Práctica de la dinámica de grupos. Buenos Aires: Editorial Herder.
Anzieu, D. y Martin J-I. (1979) La dinámica de los grupos pequeños. Argentina: Kapelusz.
Bauleo, A. (1980) Ideología, grupo y familia.  Buenos Aires: Ed. Folios.
Cordero T., Dobles, I. y Pérez, R.  (1996)  Dominación y subjetividad. Contribuciones de la 

Psicología Social. Costa Rica: Editorial UCR.
Filloux, J.C. (1978)  La dinámica de los grupos pequeños.  CR: Ed. UCR.
Jara, O. (1994)  Para sistematizar experiencias. CR: ALFORJA.
Kernberg, O. (1999) Ideología, conflicto y liderazgo en grupos y organizaciones. Barcelona: 

Editorial Paidós. 
Kisnerman, N. y Mustieles, D. (1997) Sistematización de la práctica con grupos. Buenos 

Aires: Editorial Lumen/Hvmanitas.
Luft, . (1992) Introducción a la dinámica de grupos. Barcelona: Editorial Herder.
Martín-Baró, I. (1985) Acción e ideología. Psicología desde Centroamérica.  El Salvador: Ed. 

UCA.
Martín-Baró, I. (1985) Problemas de Psicología Social en América latina.  El Salvador: Ed. 

UCA.
Martín-Baró, I. (1989) Sistema, grupo y poder. Psicología social desde Centroamérica II.  El 

Salvador: Ed. UCA.
Montero, M.  (2004) Teoría y práctica de la psicología comunitaria. Buenos Aires: Paidós.
Moscovici, S. (1985) Psicología Social I. Influencia y cambio de actitudes. Individuos y 

grupos.  España: Ed. Paidós.
Moscovici, S. (1986) Psicología Social II. Pensamiento y vida social. Psicología social y 

problemas sociales.  España: Ed. Paidós.
Paterna, C. , Martínez, C. y Vera J.J. (2003)  Psicología Social. De la teoría a la práctica 

cotidiana.  Madrid: Ed. Pirámide.



DESCRIPTIVOS DEL ÉNFASIS DE RRPP - OPTATIVOS   - 10

Pichón Rivière, E. (1983) El proceso grupal. Buenos Aires: Nueva Visión.
Pichon-Rivière, E. (1986) Teoría del Vínculo.  Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.
Schvarstein, L. (2004) La inteligencia social de las organizaciones. Buenos Aires: Paidós.
Schvarstein, L. (2006) Psicología Social de las organizaciones. Buenos Aires: Paidós.
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C5102 Cultura e identidad organizacional
Créditos 3
Enfoque pedagógico: Teórico - Práctico
Horas teóricas: 1
Horas prácticas: 2
Requisitos: C5005 Estrategias de Relaciones Públicas I
Tipo: Bloque de cursos del énfasis de Relaciones Públicas

Optativo

DESCRIPCIÓN

El curso dota a las y los estudiantes de conocimientos acerca de las diferentes perspectivas 
teóricas sobre la identidad y la cultura organizacionales, bases necesarias para  desarrollar 
estrategias y tácticas de comunicación interna orientadas  a fortalecer, modificar o ajustar 
la cultura organizacional y con ella la identidad. La modalidad teórico práctica del curso 
permite a las y los estudiantes aplicar y mejorar sus habilidades para el estudio de estos 
dos elementos y su intervención según los objetivos organizacionales.

El tratamiento de temas relacionados con liderazgo, poder en la organización, manejo del 
cambio y del conflicto, así como del discurso organizacional y la identidad visual como 
ejes de la cultura y la identidad organizacionales  vinculan este curso con otros de la 
carrera, como Psicología social para relaciones públicas, Medios, redes de comunicación y 
RRPP, así como los dos cursos de Estrategias de relaciones públicas.

Este curso se propone desarrollar en las y los estudiantes las habilidades y destrezas 
que les permitan conocer la cultura e identidad de la organización y proponer cómo 
transformarla o ajustarse a los cambios.

OBJETIVO GENERAL

Que los y las estudiantes sean capaces de comprender los fundamentos teóricos y 
prácticos para gestionar la cultura y la identidad como intangibles organizacionales que 
inciden en el ajuste al cambio y en el logro de los objetivos de las organizaciones.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

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

1. Conocer las diferentes perspectivas teóricas sobre la identidad y la cultura 
organizacionales.

2. Desarrollar estrategias y tácticas de comunicación interna orientadas  a fortalecer, 
modificar o ajustar la cultura organizacional y con ella la identidad.

3. Elaborar estudios y análisis sobre la cultura y la identidad organizacionales que les 
permitan obtener los insumos necesarios para orientar los cambios o fortalecer las 
capacidades organizacionales en esas materias.

CONTENIDOS

1. El papel de la cultura organizacional  
• Definiendo la cultura organizacional
• Tipos y características
• Factores y funciones 
2. Estructuras organizacionales y la cultura
• Tipos de estructura organizacional y su relación con la cultura que generan
• Redes y cultura
• Manifestaciones y representaciones culturales en la organización.
• Cambio cultural y procesos de cambio
3. Liderazgo y discurso organizacional en la cultura
• Liderazgo 
• Poder y cultura
• Discurso y filosofía corporativa
• Mensajes claves 
4. La Identidad de la organización
• Conceptos de imagen e identidad
• Los componentes y el proceso de formación de la identidad
 - Simbolismo
 - Comportamiento
 - Comunicación
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5. Métodos de investigación de la cultura y la identidad organizacionales
• Diagnósticos y auditorías de cultura e identidad
• Estudio de los espacios organizacionales
• Inventario y revisión de: señalética, comportamientos relacionales y elementos de 

la identidad existentes.
6. Métodos y técnicas para el establecimiento, la modificación, y el desarrollo de la 

identidad
• Métodos de investigación apropiados para estas temáticas
• Técnicas de investigación apropiadas para conocer la cultura e identidad 

organizacionales.
• Diseño y ejecución de investigaciones sobre las temáticas del curso.
• Implicaciones y evaluación de la gestión de la identidad

BIBLIOGRAFÍA

Adler, R. y Marquardt, J. (2005). Comunicación Organizacional. (8va ed.). México: McGraw 
Hill.

Alles, M. (2008). Comportamiento Organizacional. Buenos Aires: Granica.
Casado, José Manuel (2003). El valor de la persona: Nuevos principios para la gestión del 

capital humano. Madrid:  Prentice Hall
Chaves, N. (2001). La Imagen Corporativa, Teoría y metodología de la identificación 

institucional. España: Editorial Gustavo Gili, S.A.  
Curtin, P. A., y Gaither, T. K. (2005). Privileging identity, difference, and power: The circuit 

of culture as a basis for public relations theory. Journal of Public Relations Research, 
17(2), 91-115.

Cutlip, Scott M. y Center, Allen H. (2001). Relaciones Públicas Eficaces. Barcelona: Gestión 
2000. 

Daymon, C., y Holloway, I. (2005). Qualitative Research Methods in Public Relations and 
Marketing Communications. Retrieved 2-21-2010.

Gibson, L. James, Ivancevich, John y otros (2006). Organizaciones: comportamiento, 
estructura y procesos.(7ma ed). México:  McGraw Hill Interamericana.

Goffee, R. y Gareth, J. (2001). El carácter organizacional. España:  Ediciones Granica S.A.
González Solas, J. (2004). Identidad Visual Corporativa, la imagen de nuestro tiempo. 

España: Editorial Síntesis.  
Hesselbein, F; Goldsmith, M. y Beckhard, R. (2006). El líder del futuro. Barcelona:Ediciones 

Deusto.
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Lussier, R. N. y Christopher F.A. (2005). Liderazgo : teoría, aplicación y desarrollo de 
habilidades (2da ed.) México: McGraw Hill.

Mar, R. (2000). El arte de la identidad. México: McGraw – Hill Interamericana Editores, S.A. 
de C.V.  

Rodríguez,  M.D. y Opazo M.P. B. (2009). Comunicaciones de la organización. México: 
Alfaomega Grupo Editor, S.A.

Rosselló, E. (1991). Manual de imagen corporativa.  España: Editorial Gustavo Gill, S.A.  
Scheinsohn, D. (2000). Más alla de la imagen corporativa. Segunda edición. Buenos Aires: 

Ediciones Macchi. 
Trout, J. (1996). El nuevo posicionamiento. Primera edición. Mexico: Interamericana de 

México, S.A.   
Velázquez Mastretta, G. (2005). Sociología de la organización. México: Editorial Limusa, 

S.A. Grupo Noriega Editores.
Villafañe, J. (1999). La gestión profesional de la imagen corporativa. España: Ediciones 

Pirámide, S.A. 
Villafañe, J. (2006). Introducción a la teoría de la imagen. España: Ediciones Pirámide, S.A.  
Wilcox, D. L. (2006).Relaciones públicas : estrategias y tácticas (Y. Moreno, Trans. 6 

ed.).Madrid: Addison Wesley.
Xifra, J. (2005). Capítulo 2: La comunicación bidireccional. En Planificación Estratégica de 

las Relaciones Públicas (pp. 73-89). Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S.A.
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C5103 Imagen y reputación organizacional y de la marca
Créditos 3
Enfoque pedagógico: Teórico - Práctico
Horas teóricas: 2
Horas prácticas: 1
Requisitos: C5005 Estrategias de Relaciones Públicas I
Tipo: Bloque de cursos del énfasis de Relaciones Públicas

Optativo

DESCRIPCIÓN

Este curso proporciona conceptos y herramientas para la gestión y evaluación de la imagen 
y la reputación de organizaciones y marcas. Estos conocimientos resultan indispensables 
en el trabajo diario de un o una relacionista, ya que contribuye en la determinación del 
valor de la organización, la credibilidad pública, la atracción de talentos, la decisión de 
compra y el reconocimiento tanto de clientes como de consumidores. 

Se estudian los componentes de la imagen, los modelos de gestión, el impacto de la 
comunicación interna en la reputación y los instrumentos de investigación, evaluación y 
seguimiento de la reputación.

Estos conocimientos se complementan con los cursos de Públicos organizacionales y 
áreas prácticas, Cultura e Identidad, Estrategias de Relaciones Públicas I y II.

Con este curso se busca desarrollar en las y los estudiantes las habilidades de observación 
del contexto organizacional que les permitan detectar con antelación situaciones o 
fenómenos que afecten la imagen y reputación de la organización o la marca que estén 
trabajando y actuar con el propósito de logros los objetivos de dicha organización o 
marca.

OBJETIVO GENERAL

Que las y los estudiantes conozcan las herramientas teórico-prácticas, de investigación y 
metodológicas que les permitan evaluar e intervenir en procesos de comunicación que 
incidan en la imagen y la reputación de una organización o una marca.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

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

1. Comprender los conceptos y plataformas para la gestión de la imagen y la reputación 
en las organizaciones y las marcas.

2. Aplicar los instrumentos y metodologías de gestión de la imagen y la reputación a 
casos específicos.

3. Evaluar el impacto de la gestión de la imagen y la reputación en el logro de los 
objetivos de la organización o marca.

CONTENIDOS

1. Imagen
• Concepto y componentes
• Imagen funcional, imagen interna e imagen pública
• Repaso de la identidad: comportamiento, cultura y personalidad.
• Imagen y visión estratégica en la alta jerarquía
• Discurso organizacional o de la marca y su vínculo con la imagen (misión, visión y 

valores)
• Gestión de la imagen (etapas, objetivos, instrumentos, planificación)
• Auditoría de imagen (etapas, instrumentos-técnicas, variables)
2. Reputación organizacional
• Concepto, alcances y proceso
• Plataformas para el desarrollo de la reputación organizacional (en lugar de corporativa) 

(relación con stakeholders y cadena de valor corporativa u organizacional).
• Alineamiento interno (comunicación interna y su rol en la reputación corporativa)
• Manejo del riesgo y gobernabilidad  en la reputación corporativa
• Evaluación y seguimiento de la reputación corporativa (al menos ver el RepTrak, y el 

Global Reputation Pulse Report-Reputation Institute)
3. Métodos y técnicas de investigación:
• De la imagen.
• De la reputación organizacional o de la marca.
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4. Gestión de proyectos de imagen o reputación:
• Diseño de proyectos de imagen o reputación organizacionales.
• Ejecución de proyectos.
• Evaluación y ajuste de dichos proyectos.

BIBLIOGRAFÍA

Villafañe, J. (1999). La gestión profesional de la imagen corporativa. España: Ediciones 
Pirámide, S.A. 

Villafañe, J. (2006). Introducción a la teoría de la imagen. España: Ediciones Pirámide, S.A.  



DESCRIPTIVOS DEL ÉNFASIS DE RRPP - OPTATIVOS   - 18

C5105 Mercadeo y Relaciones Públicas
Créditos 3
Enfoque pedagógico: Teórico - Práctico
Horas teóricas: 2
Horas prácticas: 1
Requisitos: C5006 Estrategias de Relaciones Públicas II
Tipo: Bloque de cursos del énfasis de Relaciones Públicas

Optativo

DESCRIPCIÓN

El desarrollo de estrategias y tácticas para establecer vínculos con los públicos de una 
organización o marca es cada vez más complejo debido a la saturación informativa, 
la globalización de los servicios, la distancia entre puntos de servicio o venta, y la 
misma competencia. Con el fin de lograr mayor efectividad e impacto en los contactos 
e interacciones con sus públicos, las organizaciones tienden a utilizar enfoques 
interdisciplinarios que integran elementos del campo de la comunicación y el mercadeo. 

Este curso combina la teoría y la práctica con el fin de brindar a las y los estudiantes los 
conocimientos y las habilidades necesarios para desarrollar estrategias y tácticas de 
relaciones públicas vinculadas a estrategias de mercadeo.

Dentro de los temas que se abordan en este curso destacan los siguientes: principios 
básicos de mercadeo, métodos de investigación para mercadeo y relaciones públicas, 
diseño de estrategias de relaciones públicas y mercadeo. Asimismo, se explorarán 
tecnologías emergentes que contribuyan al desarrollo de esta gestión, tales como las 
redes sociales, los videos en línea, el uso de blogs y otras alternativas emergentes.

En razón de lo anterior, el curso facilita el desarrollo de destrezas para generar acciones 
conjuntas y planificaciones coordinadas con el área de mercadeo, además de mejorar la 
habilidad para orquestar acciones de proyección y comunicación de la organización al 
trabajar con el área de mercadeo. 

Para ello se requiere de la adecuada aplicación de instrumentos de investigación, con el 
fin de definir de manara precisa y asertiva, la planeación de los procesos estratégicos de 
comunicación.

En cuanto a habilidades y destrezas el curso le aportará a las y los estudiantes las que les 
permitan visibilizar y construir herramientas desde el mercadeo para mejorar su práctica 
profesional y para realizar un trabajo interdisciplinario.
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OBJETIVO GENERAL

Que las y los estudiantes desarrollen conocimientos y destrezas básicas para la planificación 
y ejecución de estrategias de relaciones públicas que contemplen los esfuerzos de 
mercadeo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

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

1. Coordinar con el área mercadeo de una organización para la proyección y el 
establecimiento de vínculos con los públicos de la organización o marca.

2. Identificar los alcances y objetivos de las estrategias de mercadeo en clara relación 
con aquellas de relaciones públicas.

3. Desarrollar instrumentos de investigación precisos y asertivos para orientar 
adecuadamente estrategias de Relaciones Públicas, orientadas a apoyar o fortalecer, 
la implementación de estrategias de mercadeo.

4. Evaluar el impacto alcanzado con la implementación de estrategias de Relaciones 
Públicas, diseñadas en apoyo a la gestión de mercadeo.

5. Reconocer los alcances, limitaciones y aspectos complementarios de ambas 
disciplinas (Relaciones Públicas y Mercadeo).

CONTENIDOS

1. Funciones y elementos básicos del mercadeo.
2. Mercadeo, merchandising y patrocinios
3. Investigación para mercadeo y relaciones públicas.
4. Relaciones con los consumidores y mercadeo.
5. Puntos de convergencia en la comunicación con consumidores y públicos de la 

organización.
6. El mercadeo y las relaciones públicas de la marca.
7. El uso de nuevas tecnologías en la comunicación y el mercadeo.
8. La gerencia de mercadeo y comunicación.
9. Cómo integrar estrategias de Mercadeo y de Relaciones Públicas.
10. Planificación de estrategias compuestas (Mercadeo-Relaciones Públicas).
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C5106 Protocolo y organización de eventos
Créditos 3
Enfoque pedagógico: Teórico - Práctico
Horas teóricas: 2
Horas prácticas: 1
Requisitos: C5005 Estrategias de Relaciones Públicas I
Tipo: Bloque de cursos del énfasis de Relaciones Públicas

Optativo

DESCRIPCIÓN

Este curso permite a los y las estudiantes conocer los detalles y características del 
protocolo en eventos de alcance nacional e internacional, y facilita los conocimientos y 
elementos necesarios que deben ser tomados en cuenta para la planificación de eventos, 
incluyendo dentro de esto, la definición o generación de un concepto creativo-estratégico 
que coadyuve a la consecución de los objetivos organizacionales.

Esta gestión es de gran importancia, debido a que por los alcances de la gestión del 
Relacionista Público, con regularidad podrá verse inmerso en el desarrollo y coordinación de 
este tipo de actividades, garantizando que esto le permita dar una orientación estratégica 
y táctica a este tipo de actividades, contribuyendo a la gestión de posicionamiento 
corporativo y/o de marca.

Estos conocimientos se complementan con los cursos de Estrategias de Relaciones Públicas 
1 y 2; Públicos organizacionales y áreas prácticas y Cultura e Identidad Corporativa.

OBJETIVO GENERAL

Que las y los estudiantes conozcan las normas de protocolo, los tipos de eventos, 
procedimientos y mecanismos para llevarlos a cabo de manera exitosa, bajo una 
concepción estratégica y funcional que coadyuve a logro de los objetivos corporativos.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

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

1. Comprender la funcionalidad y alcance las normas de protocolo y ceremonial
2. Conocer los diversos tipos de eventos y formatos que pueden ser desarrollados para 

los públicos meta de una organización
3. Planificar, coordinar y dirigir la organización e implementación de eventos 

corporativos.
4. Desarrollar habilidades metodológicas y cognitivas, para desarrollar conceptos 

creativos y funcionales, orientados a la innovación, el uso de nuevas tecnologías y 
el uso de la gestión estratégica de la comunicación, en el marco de la organización 
de eventos.

5. Reconocer los diversos mecanismos disponibles, para realizar un proceso de 
evaluación de resultados.

CONTENIDOS

1. Protocolo y ceremonial
• Ceremonial y protocolo
• Etiqueta y buenos modales
• Protocolo de mesa
• Protocolo empresarial
• Protocolo institucional
2. Organización de eventos
• Formatos y tipos de eventos
• Segmentación de públicos y expectativas que pueden tener en relación con los 

eventos corporativos.
• Identificación de roles y tareas.
• Planeación, ejecución y evaluación en la gestión de eventos.
• Creatividad e innovación en la gestión de eventos.
• El rol estratégico de la gestión de eventos.
• Identificación de roles
• Materiales promocionales e informativos: formatos y contenidos
• La gestión in-house y el out-sourcing / ¿Cuándo contratar asesoría externa?
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BIBLIOGRAFÍA

Scott Araya, J. (2011) La etiqueta y el protocolo en los negocios. Alajuela, Costa Rica.
Umaña Vargas, J. (2013) Guía práctica de protocolo y etiqueta. Cuadernos Centroamericanos 
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C5107 Comunicación y turismo
Créditos 3
Enfoque pedagógico: Teórico - Práctico
Horas teóricas: 2
Horas prácticas: 1
Requisitos: C5005 Estrategias de Relaciones Públicas I
Tipo: Bloque de cursos del énfasis de Relaciones Públicas

Optativo

DESCRIPCIÓN

Este curso tiene una modalidad de carácter teórico-práctico, y se imparte de forma 
intensiva durante el período interciclo (enero).

El curso explora el papel y la función de las relaciones públicas en el sector turismo - 
principalmente turismo rural comunitario- a través lecturas, discusiones en clase y 
visitas a diferentes empresas turísticas de Costa Rica. Asimismo, se verán temas como la 
colaboración público / privado de Costa Rica en el turismo sostenible, así como el diseño y 
planificación de estrategias de comunicación, mercadeo y prevención de asuntos críticos.

Estos conocimientos se complementan con los cursos de Estrategias de Relaciones Públicas 
1 y 2; Públicos organizacionales y áreas prácticas y Cultura e Identidad Corporativa.

OBJETIVO GENERAL

Que las y los estudiantes desarrollen una visión general del quehacer de las relaciones 
públicas en el sector turismo, con particular énfasis en empresas de turismo rural 
comunitario.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

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

1. Demostrar comprensión de la estructura de la industria de los viajes y el turismo 
desde la perspectiva de las relaciones públicas.

2. Demostrar su comprensión del papel y la función de las relaciones públicas en el
3. proceso de comunicación estratégica, particularmente en relación con la sinergia de 
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las combinaciones de las relaciones públicas, la publicidad y gestión de promoción 
y mercadeo.

4. Ser capaz de identificar y articular los conocimientos y habilidades necesarias para 
desempeñar las funciones de un profesional de relaciones públicas en el sector 
turismo.

5. Ser consciente de los problemas locales, regionales, nacionales, e internacionales en 
el sector turismo.

6. Conocer las oportunidades laborales en el sector turismo para profesionales de las 
relaciones públicas, y el potencial de esta disciplina en ese mercado.

CONTENIDOS

1. La industria del turismo
• La industria del turismo en el mundo.
• Cultura y turismo.
• Operación y logística en la industria del turismo en Costa Rica.
2. RRPP y turismo
• La diferencia entre RRPP, publicidad y mercadeo.
• El papel de las relaciones públicas en la industria del turismo.
• Actividades y responsabilidades en RRPP y turismo.
• Estudios de caso.
• El mercado laboral para un RRPP en el sector turismo.
• Prevención y manejo de asuntos críticos.

BIBLIOGRAFÍA

Cobra, M. (2000) Marketing en Servicios: Estrategias para turismo, finanzas, salud y 
comunicación. McGraw-Hill Interamericana.

Mora, H. (2010) Propuesta de una estrategia de comunicación para los mejores prospectos 
comprometidos con el medio ambiente para el Instituto Costarricense de Turismo. 
Tesis de maestría profesional en administración.

Fernández, L. (2000). Turismo accesible, un desafío en Costa Rica. Revista del INA, vol 14.
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C5108 Actualidad y Relaciones Públicas I
Créditos 1
Enfoque pedagógico: Teórico - Práctico
Horas teóricas: 1
Horas prácticas: -
Requisitos: C5005 Estrategias de Relaciones Públicas I
Tipo: Bloque de cursos del énfasis de Relaciones Públicas

Optativo

DESCRIPCIÓN

Este curso permite introducir al estudiante, en el manejo de nuevas tendencias en el área 
de las relaciones públicas, acordes con el contexto local y/o internacional.

El mismo, constituye un mecanismo de actualización, para el abordaje de temas puntuales, 
vinculados al ejercicio de la profesión, que faciliten la adopción de conocimiento fresco y 
actualizado, que mejore y complemente el perfil de salida del estudiante.

OBJETIVO GENERAL

Promover la actualización de conocimientos, por parte del estudiante, de acuerdo con las 
condiciones del contexto y del mercado, tanto a nivel nacional como internacional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

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

1. Comprender de mejor forma el entorno, y las necesidades emergentes de 
comunicación.

2. Responder de una forma más ágil y efectiva a las expectativas organizacionales, en 
medio de un ambiente dinámico y cambiante.

3. Complementar sus habilidades y destrezas, con elementos competitivos, creativos y 
funcionales, orientados a la innovación y el uso de nuevas tecnologías.
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CONTENIDOS

Al finalizar el curso, los estudiantes estarán en capacidad de:

1. Reconocer por qué la temática es de interés para el ejercicio de las Relaciones 
públicas, y algunas áreas de la comunicación.

2. Comprender los antecedentes y el contexto de la dinámica.
3. Establecer relaciones entre la temática del curso, y otros de la carrera.
4. Reconocer las y los principales autores que han escrito o investigado sobre el tema.
5. Lograr una aplicación del tema, para el beneficio organizacional.

BIBLIOGRAFÍA

A valorar según contexto del curso.



DESCRIPTIVOS DEL ÉNFASIS DE RRPP - OPTATIVOS   - 28

C5109 Actualidad y Relaciones Públicas II
Créditos 2
Enfoque pedagógico: Teórico - Práctico
Horas teóricas: 1
Horas prácticas: 1
Requisitos: C5005 Estrategias de Relaciones Públicas I
Tipo: Bloque de cursos del énfasis de Relaciones Públicas

Optativo

DESCRIPCIÓN

Este curso permite introducir al estudiante, en el manejo de nuevas tendencias en el área 
de las relaciones públicas, acordes con el contexto local y/o internacional.

El mismo, constituye un mecanismo de actualización, para el abordaje de temas puntuales, 
vinculados al ejercicio de la profesión, que faciliten la adopción de conocimiento fresco y 
actualizado, que mejore y complemente el perfil de salida del estudiante.

OBJETIVO GENERAL

Promover la actualización de conocimientos, por parte del estudiante, de acuerdo con las 
condiciones del contexto y del mercado, tanto a nivel nacional como internacional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

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

1. Comprender de mejor forma el entorno, y las necesidades emergentes de 
comunicación.

2. Responder de una forma más ágil y efectiva a las expectativas organizacionales, en 
medio de un ambiente dinámico y cambiante.

3. Complementar sus habilidades y destrezas, con elementos competitivos, creativos y 
funcionales, orientados a la innovación y el uso de nuevas tecnologías.
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CONTENIDOS

Al finalizar el curso, los estudiantes estarán en capacidad de:

1. Reconocer por qué la temática es de interés para el ejercicio de las Relaciones 
públicas, y algunas áreas de la comunicación.

2. Comprender los antecedentes y el contexto de la dinámica.
3. Establecer relaciones entre la temática del curso, y otros de la carrera.
4. Reconocer las y los principales autores que han escrito o investigado sobre el tema.
5. Lograr una aplicación del tema, para el beneficio organizacional.

BIBLIOGRAFÍA

A valorar según contexto del curso.
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C5110 Actualidad y Relaciones Públicas III
Créditos 3
Enfoque pedagógico: Teórico - Práctico
Horas teóricas: 1
Horas prácticas: 2
Requisitos: C5005 Estrategias de Relaciones Públicas I
Tipo: Bloque de cursos del énfasis de Relaciones Públicas

Optativo

DESCRIPCIÓN

Este curso permite introducir al estudiante, en el manejo de nuevas tendencias en el área 
de las relaciones públicas, acordes con el contexto local y/o internacional.

El mismo, constituye un mecanismo de actualización, para el abordaje de temas puntuales, 
vinculados al ejercicio de la profesión, que faciliten la adopción de conocimiento fresco y 
actualizado, que mejore y complemente el perfil de salida del estudiante.

OBJETIVO GENERAL

Promover la actualización de conocimientos, por parte del estudiante, de acuerdo con las 
condiciones del contexto y del mercado, tanto a nivel nacional como internacional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

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

1. Comprender de mejor forma el entorno, y las necesidades emergentes de 
comunicación.

2. Responder de una forma más ágil y efectiva a las expectativas organizacionales, en 
medio de un ambiente dinámico y cambiante.

3. Complementar sus habilidades y destrezas, con elementos competitivos, creativos y 
funcionales, orientados a la innovación y el uso de nuevas tecnologías.
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CONTENIDOS

Al finalizar el curso, los estudiantes estarán en capacidad de:

1. Reconocer por qué la temática es de interés para el ejercicio de las Relaciones 
públicas, y algunas áreas de la comunicación.

2. Comprender los antecedentes y el contexto de la dinámica.
3. Establecer relaciones entre la temática del curso, y otros de la carrera.
4. Reconocer las y los principales autores que han escrito o investigado sobre el tema.
5. Lograr una aplicación del tema, para el beneficio organizacional.

BIBLIOGRAFÍA

A valorar según contexto del curso.
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