
Plan de estudios 2012
Descriptivos de los cursos



APORTES DE LA PSICOLOGÍA SOCIAL PARA LAS RELACIONES PÚBLICAS 
 
 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 
Curso: Aportes de la Psicología Social para 

las Relaciones Públicas 
Créditos: 3 
Enfoque pedagógico: Teórico-práctico 
Horas teóricas: 2 
Horas prácticas: 1 
Requisitos: Teorías de las Relaciones Públicas 
Tipo:  Optativo 

 
II. 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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COMUNICACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES 
 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 
Curso: Comunicación en las organizaciones 
Créditos: 3 
Enfoque pedagógico: Teórico-práctico 
Horas teóricas: 2 
Horas prácticas: 1 
Requisitos: Introducción a las Relaciones Públicas 
Tipo:  Obligatorio 

 
II. DESCRIPCIÓN 
 
El curso se plantea desde una visión relacional de la comunicación, que entiende a las organizaciones 
como sistemas sociales en constante interacción. Esta visión de la comunicación va más allá de una 
concepción de ésta como un sistema de transferencia de información, ya que la comunicación permite 
que las personas se relacionen. 
 
Se profundiza en el estudio de los diferentes niveles de la comunicación humana que inciden en el 
desempeño de las organizaciones: intracomunicación, comunicación interpersonal, grupal y 
organizacional; la comunicación y su rol en el trabajo en equipo;  los procesos de cambio 
organizacional; las relaciones de poder y la interlocución; escucha, empatía y diálogo. Temáticas que 
son necesarias para  quienes laborarán en Relaciones Públicas en organizaciones que están en la 
transición de visión mecanicista  a la visión sistémica. 
 
Este curso desarrolla en las y los estudiantes la destreza para observar, reflexionar y actuar. Los 
aportes en conocimientos, habilidades y destrezas de este curso son fundamentales para los demás 
cursos de la concentración, ya que profundiza en el conocimiento de diferentes propuestas 
conceptuales que amplían las miradas de la comunicación y que les permitan elaborar categorías de 
para conocer dichos procesos. 
 
A su vez, con este curso se busca que las y los estudiantes fortalezcan sus capacidades de relacionarse, 
escuchar y ser empáticos. 
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CULTURA E IDENTIDAD ORGANIZACIONAL 
 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Curso:  Cultura e Identidad organizacional  
Créditos: 3 
Tipo: Teórico-práctico 
Horas teóricas: 1 
Horas prácticas: 2 
Requisitos: Estrategias de Relaciones Públicas 1 
Tipo: Optativo 

 
II. 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. 

 

Plan de Estudios 2012 - Descriptivos de los cursos 

Escuela de  Ciencias de la Comunicación Colectiva - Universidad de Costa Rica



ESCRITURA PARA RELACIONES PÚBLICAS 
 
 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Curso: Escritura para Relaciones Públicas 
Créditos: 3 
Enfoque pedagógico:  Teórico-práctico  
Horas teóricas: 1 
Horas prácticas: 2  
Requisitos: Producción verbal 

Comunicación en las organizaciones 
Tipo:  Obligatorio 

 
II. DESCRIPCIÓN 
 
La palabra escrita es un elemento central en el ejercicio de cualquier profesión, pero resulta crítico en 
el campo de la comunicación, ya que parte del quehacer de los profesionales en comunicación pasa por 
la elaboración de una serie de textos especializados (e.g., planes de comunicación, comunicados de 
prensa, mensajes claves, entre otros). La escritura permite no sólo plasmar las ideas en un soporte 
permanente sino que su proceso de producción implica la capacidad de ordenar y articular ideas 
diversas y complejas. Escribir es un ejercicio fundamental y la capacidad de hacerlo correctamente, con 
objetivos claros, con un estilo apropiado y de manera consistente con la filosofía de la organización o la 
marca para la cual escribimos constituye un factor de éxito en el logro de los objetivos de comunicación 
y de la organización. 
 
Este curso, de carácter teórico-práctico, se concentrará en la comunicación escrita que prevalece en el 
ejercicio de las relaciones públicas, de manera que las y los estudiantes adquieran el entendimiento de 
los principios de la escritura.  
 
Asimismo, se buscará que las y los estudiantes dominen las técnicas de redacción apropiadas para la 
elaboración de contenido para medios de comunicación (e.g., boletines de prensa, hojas de datos, 
biografías, perfiles); los medios digitales (e.g., posts, tweets, páginas web); escritura administrativa 
organizacional (e.g., carta, memorándum, circular); materiales organizacionales (e.g., brochures, 
balances, informes, presentaciones); materiales de apoyo (e.g., agendas, contenido temático para 
reuniones, guiones, minutas, memorias) publicaciones informativas organizacionales y discursos.  
 
Los fundamentos y aplicaciones de la escritura, sus implicaciones en la consistencia del discurso de la 
organización o de la marca en el largo plazo, la creatividad y el estilo son elementos básicos para la 
mayor parte de cursos de la concentración, en particular, los cursos de Estrategias de las Relaciones 
Públicas I y II. 
 
Se propone que en el curso las y los estudiantes desarrollan sus habilidades para pensar y escribir en el 
contexto organizacional. 
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ESTRATEGIAS DE RELACIONES PÚBLICAS 1 
 

I. CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

 
Curso: Estrategias de Relaciones Públicas I 
Créditos: 3 
Enfoque pedagógico y 
modalidad didáctica 

Teórico-Práctico 
Taller 

Horas teóricas: 1  
Horas prácticas: 2  
Requisitos: Teorías de RRPP 
Tipo:  Obligatorio 

 
II. DESCRIPCIÓN 
 
Las y los estudiantes del programa de Bachillerato en Comunicación, concentración de Relaciones 
Públicas, deben llevar un curso teórico-práctico que les permita conocer, entender y aplicar el proceso 
de planificación de las relaciones públicas.  
 
El curso brinda las herramientas teóricas y metodológicas que les permita llevar a cabo procesos 
completos e integrales de comunicación y relaciones públicas para organizaciones y marcas.  
 
En este nivel del proceso formativo, las y los estudiantes habrán profundizado en los fundamentos de la 
comunicación, los principios y teorías de las relaciones públicas, el conocimiento de las organizaciones, 
las áreas de trabajo y aplicación, así como el manejo de algunas de las herramientas prácticas centrales 
para el desarrollo de las relaciones públicas en el ámbito de las organizaciones y de las marcas.   
 
Con esa base de conocimientos, este curso debe introducir a las y los estudiantes al tema de las etapas 
del proceso de planificación, empezando por la fase de investigación para el diagnóstico, diseño de 
estrategias (programación), ejecución de planes y programas y su evaluación y ajuste. 
 
Luego de estudiar y discutir o conversar en clase las fases del proceso de planificación, el curso se 
centrará en las dos primeras etapas correspondientes a este proceso, a saber: la investigación para el 
diagnóstico y el diseño estratégico.   
 
En cuanto al diagnóstico, el curso aportará los conocimientos necesarios para que las y los los y las 
profesionales en relaciones públicas puedan aproximarse al conocimiento de la organización o de la 
marca en la cual se enmarca el proyecto, la situación o contexto de dicha organización o marca, el 
estado de la comunicación y las relaciones con sus públicos de interés.   
 
A partir de esto, se introducirá a las y los estudiantes en la teoría del diseño estratégico de las 
relaciones públicas y su aplicación, incluyendo la planificación estratégica y la planificación operativa.   
 
Es un curso teórico-práctico que introducirá al o la estudiante en el conocimiento del proceso de 
planificación estratégica y planificación operativa de las RRPP. Se enfatizará en la necesidad de 
organizar, priorizar y satisfacer necesidades de comunicación, bajo una perspectiva sistemática, 
mediante la cual sea posible conocer con certeza las necesidades, las características organizativas y el 
entorno y la forma más adecuada de cumplir esos requerimientos, con un alto grado de eficiencia y bajo 
el principio de recursos limitados. 
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En este cursos se busca fortalecer en la y el estudiante sus habilidades y destrezas para pensar y 
trabajar con una mirada integral de la organización o marca. 
Al ser uno de los cursos de cuarto año de la concentración tiene relación con la totalidad de los cursos 
de la misma, porque estos brindarán insumos necesarios para asumir y enfrentar este curso. 
Posteriormente, el curso de Estrategias de Relaciones Públicas II, que se imparte en el segundo 
semestre del cuarto año, abordará los contenidos teórico-prácticos de las dos siguientes fases del 
proceso de planificación: la ejecución y la evaluación y el ajuste de los planes y programas de relaciones 
públicas. Con las bases aportadas anteriormente y estos dos cursos, las y los los y las estudiantes 
podrán afrontar el desafío de llevar a cabo un proceso completo de diagnóstico, planificación, ejecución, 
(eliminar y) evaluación y ajuste de relaciones públicas tanto para una organización como para una 
marca.  
   
Con este curso se propone desarrollar en las y los estudiantes sus capacidades y habilidades para 
pensar y actuar estratégica y  pragmáticamente. 
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ESTRATEGIAS PARA RELACIONES PÚBLICAS II 
 
 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 
Curso: Estrategias de Relaciones Públicas II 
Créditos: 3 
Enfoque pedagógico y 
modalidad didáctica: 

Teórico-Práctico  
Taller 

Horas teóricas: 1  
Horas prácticas: 2  
Requisitos: Estrategias de Relaciones Públicas I 
Tipo:  Obligatorio 

 
II. DESCRIPCIÓN 
 
Luego de haber cursado Estrategias de Relaciones Públicas I, las y los estudiantes tendrán la 
oportunidad de complementar el estudio de las fases del proceso de planificación de las relaciones 
públicas en el curso Estrategias de Relaciones Públicas II.  
 
Este curso teórico-práctico se concentra en las herramientas necesarias para realizar una ejecución 
exitosa de los planes y programas de relaciones públicas y proveer los conocimientos requeridos para 
evaluar los resultados o impactos de dichos planes y programas para la organización y/o las marcas.  
 
En relación con la fase de ejecución, el curso aportará lo necesario para que los y las profesionales en 
relaciones públicas puedan administrar la ejecución de los proyectos, tomando en cuenta aspectos tales 
como: equipo humano, recursos materiales, recursos financieros, plazos y normativas atinentes.  
 
Finalmente, se cierra este proceso con el estudio de los distintos métodos de evaluación, aplicables a 
relaciones públicas, entre los que se señalan evaluación de resultados específicos, cambios en el público 
al que se dirigió la estrategia y evaluación de impacto en la organización o la marca. 
   
Con las bases aportadas anteriormente y estos dos cursos, las y los estudiantes tendrán los 
conocimientos necesarios y habrán desarrollado las destrezas requeridas para afrontar llevar a cabo un 
proceso completo de planificación (diagnóstico, programación, ejecución y evaluación) de relaciones 
públicas tanto para una organización como para una marca.  
 
Con este curso se propone desarrollar en las y los estudiantes sus capacidades y habilidades para 
pensar y actuar estratégica y  pragmáticamente. 
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IMAGEN Y REPUTACIÓN ORGANIZACIONAL DE LA MARCA  

I. CARACTERÍSTICAS GENERALES:  

 
Curso: Imagen y reputación organizacional y 

de la marca 
Créditos: 3 
Enfoque pedagógico: Teórico-práctico 
Horas teóricas: 2 
Horas prácticas: 1 
Requisitos: Estrategias de Relaciones Públicas II 
Tipo: Optativo 

 
II. 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 
objeivos de dicha organización o marca. 
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MEDIOS, REDES DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS 
 
 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Curso: Medios, redes de comunicación y RRPP 
Créditos: 3 
Tipo: Teórico-práctico 
Horas teóricas: 2 
Horas prácticas: 1 
Requisitos: Teorías de las Relaciones Públicas 
Tipo: Optativo 

 
II. 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. 
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MERCADEO Y RELACIONES PÚBLICAS  
 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Curso: Mercadeo y Relaciones Públicas 
Créditos: 3 
Enfoque pedagógico Teórico-práctico 
Horas teóricas: 2 
Horas prácticas: 1 
Requisitos: Estrategias de Relaciones Públicas II 
Tipo: Optativo 

 
II. 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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PRÁCTICA PROFESIONAL EN RELACIONES PÚBLICAS  
 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 
Curso: Práctica Profesional en Relaciones Públicas 

Créditos: 4 

Enfoque pedagógico Curso Práctico 

Horas teóricas: 1 en cada sesión con docente supervisor(a) 
académico(a) 

Horas prácticas: 320 

Requisitos: Haber cursado al menos el 75% de los créditos de la 
totalidad de los cursos que conforman el bachillerato 
(incluyendo el 75% de los créditos de los créditos de la 
concentración en RRPP) 

Tipo: Obligatorio  

 
II. DESCRIPCIÓN 
 
Este curso permite consolidar los procesos formativos de las y los estudiantes de la concentración en 
Relaciones Públicas de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva dentro de su quehacer 
profesional específico, en ambientes y contextos laborales externos a la Universidad.  
 
El curso pretende mejorar el conocimiento que tienen las y los estudiantes antes de graduarse de las 
condiciones del contexto, de los recursos disponibles e incluso del verdadero impacto de sus 
propuestas de comunicación en sus públicos.  
 
Su trabajo en un centro de práctica profesional le permitirá a cada estudiante poner a prueba los 
conocimientos y destrezas adquiridos durante la carrera así como lograr un mayor acercamiento a la 
realidad no solo laboral sino también social, lo cual les permitiría identificar oportunidades, delinear un 
plan de desarrollo profesional e imponerse desafíos y metas personales en relación con sus aportes 
futuros a la sociedad.    
 
La Práctica Profesional dará a las y los estudiantes una oportunidad para adaptar sus ideas y 
propuestas a circunstancias de la vida laboral, desarrollar en ellas y ellos la seguridad necesaria para 
desempeñarse profesionalmente una vez graduados y también para adquirir un mayor entendimiento 
del entorno socioeconómico en el que trabajarán como profesionales en Comunicación.   
 
Así, este curso permitirá a las y los estudiantes tener una experiencia de trabajo pre profesional, que les 
enfrente a una realidad profesional específica de manera directa y les permita lograr los propósitos 
expuestos. 
 
Las y los estudiantes fortalecerán su aprendizaje gracias a la preparación y autorevisión oportuna de 
sus capacidades y fortalezas y al intercambio de experiencias con sus compañeros y compañeras del 
curso.  
 
La intervención de las personas profesionales que supervisan su trabajo, tanto desde la academia como 
en la organización de forma constante durante el proceso, será determinante para el mejoramiento 
sustantivo de la y el estudiante. 
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PREVENCIÓN Y MANEJO DE CRISIS 
 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Curso: Prevención y manejo de crisis 
Créditos: 3 
Enfoque pedagógico Teórico-Práctico 
Horas teóricas: 2 
Horas prácticas: 2 
Requisitos: Estrategias de Relaciones Públicas II 
Tipo: Optativo 

 
I. DESCRIPCIÓN 

 
Curso teórico-práctico que profundiza en el diseño de estrategias y metodologías orientadas a la 
prevención y administración de asuntos críticos y crisis de opinión pública en el ámbito organizacional y 
de marcas. 
 
Para estos efectos, se suministran las bases teóricas necesarias: conceptos, definiciones, identificación 
de situaciones de crisis, tipos de crisis, conocimiento del medio periodístico; casos de estudio y talleres 
prácticos de simulaciones en situaciones de crisis, con el fin de fomentar una mayor claridad en la 
implementación de los conceptos abordados. 
 
Este curso busca que el y la futura profesional cuente con las habilidades y destrezas para organizar la 
prevención y el manejo de una crisis, incluyendo la gestión  del flujo de información y la reconstrucción de 
las relaciones y la reputación de una organización o marca. Mediante las distintas actividades del curso, 
las y los estudiantes tendrán la oportunidad de conocer las técnicas, procedimientos y prácticas que 
intervienen durante una crisis, de manera que la organización o la marca salvaguarde su reputación.  
 
En este curso se abordan  temas como la definición de crisis, opinión pública, teorías del caos, planes de 
prevención, manuales de crisis y planes de manejo e intervención de crisis. 
Se espera que mediante este curso, las y los estudiantes logren apropiarse de los conceptos y las 
herramientas metodológicas aplicables a la identificación, prevención y gestión de situaciones de crisis 
de opinión pública.  
Los contenidos de este curso complementan los de Estrategias de las RRPP I y II, así como el de 
Públicos organizacionales y áreas prácticas e Imagen y reputación.  
Con este curso se busca desarrollar en las y los estudiantes sus habilidades para percibir en los diversos 
contextos organizacionales fenómenos que puedan desatar crisis, así como las posibles formas de 
intervención, ya sea de forma preventiva o curativa. 
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PUBLICOS	  ORGANIZACIONALES	  Y	  ÁREAS	  PRÁCTICAS	  

I.	  CARACTERÍSTICAS	  GENERALES	  

	  

Curso:	   Públicos	   organizacionales	   y	  
áreas	  prácticas	  

Créditos:	   3	  
Enfoque	  pedagógico:	   Teórico-‐práctico	  
Horas	  teóricas:	   2	  
Horas	  prácticas:	   1	  
Requisitos:	   Comunicación	   en	   las	  

organizaciones	  
Tipo:	  	   Obligatorio	  

	  

II.	  DESCRIPCION	  

Los	  públicos	  organizacionales	  son	  un	  concepto	  medular	  dentro	  de	  las	  relaciones	  públicas,	  por	  lo	  

que,	  desarrollar	  las	  habilidades	  para	  identificarlos,	  segmentarlos	  y	  caracterizarlos,	  se	  vuelve	  una	  

tarea	  necesaria	  para	  garantizar	  el	  éxito	  de	  los	  procesos	  comunicativos	  que	  se	  gestan	  entre	  ambas	  

partes.	  

	  

Partiendo	   de	   la	   premisa	   anterior,	   en	   este	   curso	   se	   proporciona	   a	   las	   y	   los	   estudiantes	   las	  

herramientas	   para	   desarrollar	   un	   conocimiento	   teórico	   y	   práctico	   de	   los	   públicos	  

organizacionales,	   a	   partir	   de	   la	   identificación	   de	   cada	   uno:	   sus	   características,	   necesidades	   e	  

intereses,	   así	   como	   de	   las	   dinámicas	   relacionales	   que	   se	   gestan	   entre	   los	   público	   y	   una	  

organización	   en	   un	   entorno	   específico.	   Este	   conocimiento	   detallado	   de	   los	   públicos,	   tanto	  

internos	  como	  externos,	  es	  vital,	  para	  garantizar	  que	  la	  relación	  logre	  materializar	  los	  intereses	  y	  

objetivos	  de	  comunicación	  de	  cada	  parte	  implicada.	  

	  

Al	   finalizar	   este	   curso,	   las	   y	   los	   estudiantes	   estarán	   en	   capacidad	   de	   identificar	   y	   analizar	   las	  

relaciones	   que	   establece	   la	   organización	   con	   los	   grupos	   de	   interés,	   las	   áreas	   de	   trabajo	   y	  

herramientas	   que	   desde	   las	   RRPP	   se	   utilizan	   para	   materializar	   esos	   vínculos;	   así	   como	   el	  

conocimiento	  del	   entorno	  organizacional	   que	  permitirá	   comprender	   y	   definir	   el	   ecosistema	  de	  

públicos	  de	   la	  organización,	   con	  el	   objetivo	  de	  establecer	   las	  mejores	  prácticas	  y	  dinámicas	  de	  

relación	  con	  los	  vínculos	  a	  desarrollar.	  	  	  
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RELACIONES PÚBLICAS DE LA MARCA 

 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 
Curso: Relaciones Públicas de la marca  
Créditos: 3 
Enfoque pedagógico y 
modalidad didáctica: 

Teórico – Práctico 
Taller 

Horas teóricas: 2 
Horas prácticas: 1 
Requisitos: Teorías de las Relaciones Públicas 
Tipo:  Obligatorio  

 
 
 
 
II. DESCRIPCIÓN 

Starbucks, Harry Potter, eBay, Yahoo, Viagra, Amazon, Wal-mart, ¿Qué tienen en común estas marcas? 
¿Cómo han hecho estas marcas para tener un alto posicionamiento en la mente de sus consumidores y 
aún en quienes no consumen sus productos? El éxito de estas marcas radica en las estrategias de 
Relaciones Públicas. 

Las Relaciones Públicas son una herramienta fundamental para: dar a conocer un producto o servicio, 
comunicar sus valores directamente a los públicos, establecer mecanismos de diálogo y 
retroalimentación con los públicos y hacer crecer el valor de una marca. En un mercado cada vez más 
competitivo,  con mayor control del retorno de inversión de los presupuestos de las empresas,  en el 
que los consumidores están cada vez más informados y toman decisiones de compra con base en una 
mezcla de criterios entre las que se encuentran no solo los tradicionales de precio y plaza, sino otros 
como compatibilidad ideológica, compatibilidad en valores y empatía   , las Relaciones Públicas han 
encontrado una oportunidad para su desarrollo. 

Pese a que la construcción de las marcas ha estado intrínsecamente ligada a la publicidad, las 
Relaciones Públicas abarcan una serie de estrategias y técnicas altamente creativas, con el objetivo de 
dar a conocer un producto o servicio al mayor número de públicos específicos. Pero más allá de eso, las 
Relaciones Públicas tienen la capacidad de crear una relación a largo plazo con los consumidores, los 
influenciadores de compra, las entidades regulatorias, los gobiernos, los grupos de interés y de presión 
y medios de comunicación, entre otros,  y  generar credibilidad. Por eso es que las Relaciones Públicas 
han demostrado ser útiles y contribuir a los esfuerzos de comunicación y relaciones de las marcas. El 
éxito de Brand PR o Relaciones públicas de la marca depende de la investigación, diseño y la 
implementación conjunta de una estrategia de comunicación que logre una mejor posición competitiva 
en la mente de los consumidores y de los demás públicos de interés, con acciones que generen 
credibilidad y se acerquen al consumidor desde una visión diferente a la publicidad. Finalmente, la 
evaluación de resultados que permite determinar el retorno de la inversión se hace cada vez más 
necesaria. 

De esa forma, las relaciones públicas buscan establecer un posicionamiento diferenciado mediante la 
creación de experiencias de consumo que vinculen afectivamente a los consumidores y sus marcas de 
preferencia.  

Si bien es cierto se ha teorizado poco acerca de Relaciones Públicas y marcas, varios autores como Al 
Rise, Marc Gobé y Daryl Travis han desarrollado una base de conocimiento que permite a las y los 
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relacionistas públicos interesados en desempeñarse en esta área práctica a acceder a  diferentes puntos 
de vista. 

Por esa razón, este curso pretende ser una guía que recopile diferentes puntos de vista para que las y 
los  estudiantes cuenten con las herramientas necesarias para construir marcas desde la perspectiva de 
las Relaciones Públicas.  

Con este curso se propone que las y los estudiantes desarrollen las habilidades y destrezas que les 
permitan aportar a la construcción de marcas comerciales y personales desde la visión de los diversos 
públicos que intervienen en las mismas. 
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TEORIAS	  DE	  LAS	  RELACIONES	  PUBLICAS	  

I. CARACTERISTICAS	  GENERALES	  

	  

Curso:	   Teorías	   de	   las	   Relaciones	  
Públicas	  

Créditos:	   3	  
Enfoque	  pedagógico:	   Teórico-‐práctico	  
Horas	  teóricas:	   2	  
Horas	  prácticas:	   1	  
Requisitos:	   Comunicación	   en	   las	  

organizaciones	  
Tipo:	  	   Obligatorio	  

	  

II.	  DESCRIPCION	  

Este	  curso	  proporciona	  un	  panorama	  general	  de	  las	  distintas	  teorías	  que	  fundamentan	  la	  práctica	  

de	   las	  Relaciones	  Públicas.	  Las	   teorías	  se	  abordan	  desde	  una	  perspectiva	  histórica	  que	  permite	  

seguir	  el	  desarrollo	  de	  la	  disciplina	  desde	  sus	  inicios	  hasta	  la	  fecha.	  A	  su	  vez,	  se	  hace	  énfasis	  en	  las	  

implicaciones	   profesionales	   que	   la	   adopción	   de	   cada	   una	   de	   esas	   orientaciones	   presenta	   y	   su	  

utilidad	  en	  la	  práctica	  profesional.	  

	  

Aunque	   se	   trata	  de	  una	  materia	  predominantemente	   teórica,	   se	  procura	  que	  el	   o	   la	   estudiante	  

confronte	   la	  realidad	  de	   la	  comunicación	  desde	  una	  perspectiva	  científica	  y	  pragmática,	  para	   lo	  

cual	   deberá	   aplicar	   la	   teoría	   al	   estudio	   y	   a	   la	   resolución	   de	   los	   problemas	   que	   presenta	   la	  

comunicación	  en	  las	  organizaciones	  (empresas,	  instituciones,	  organizaciones	  sin	  fines	  de	  lucro).	  
 

Plan de Estudios 2012 - Descriptivos de los cursos 

Escuela de  Ciencias de la Comunicación Colectiva - Universidad de Costa Rica




