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OBJETIVOS
1. Lograr que los alumnos incorporen una definición actual de las Relaciones
Públicas y establecer un sólido marco de referencia y lenguaje común.
2. Facilitar a los estudiantes la incorporación de conceptos teóricos básicos propios
de la disciplina y puedan comprendan el proceso de planificación de una campaña
de Relaciones Públicas a nivel estratégico y táctico.
3. Posibilitar que los estudiantes comprendan la relación que existe entre los
profesionales de Relaciones Públicas y las diferentes áreas de una empresa u
organización
4. Analizar diferentes situaciones para planificar y gestionar acciones de Relaciones
Públicas.
5. Aplicar los conocimientos teóricos a situaciones prácticas de manera creativa.
6. Lograr que los alumnos comprendan las implicancias legales y éticas que rodean
la práctica de las Relaciones Públicas,
CONTENIDOS MINIMOS
Evolución histórica de las Relaciones Públicas. Concepto y definición. Objetivos y
funciones. Bases psicosociológicas. Fundamentos básicos. El departamento de
Relaciones Públicas: organización y estructura. Ubicación dentro de la organización.
Perfil de profesional. Los colaboradores de las Relaciones Públicas. Introducción a la
opinión pública. Formación de la opinión y fuentes. Imagen Institucional: formación.
Medios de comunicación. Públicos Internos y Externos. Planificación: diagnóstico,
pronóstico, ejecución, control, evaluación. Protocolo y Ceremonial: funciones del
ceremonial en las Relaciones Públicas.
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PROGRAMA ANALÍTICO
Unidad 1: Definiendo a las Relaciones Públicas
¿Qué son las Relaciones Públicas? Naturaleza y distintas definiciones de las Relaciones
Públicas. Rol y perfil profesional del relacionista público: sus funciones y
responsabilidades dentro de una organización Habilidades Esenciales requeridas para
ejercer la profesión. Fundamentos teóricos y Alcances Profesionales. Las Relaciones
Públicas como función del management. El doble rol profesional: Comunicador y Asesor.
Diferencia entre Relaciones Públicas Marketing, Publicidad y Periodismo. Hacia un
enfoque integrador. Introducción a los conceptos de Identidad, Imagen & Reputación.
Unidad 2: Historia y Evolución de las Relaciones Públicas
Surgimiento y evolución: Pioneros a nivel mundial. Contribuciones y primeras campañas
de Ivy Lee y Edward Bernays. Los cuatro modelos paradigmáticos de James E. Grunig y
Todd Hunt en el contexto estadounidense. El modelo del agente de prensa. El modelo de
informaciones públicas. El modelo bidireccional asimétrico. El modelo bidireccional
simétrico.
Antecedentes y evolución en Argentina. Asociaciones Profesionales en los orígenes y en
la actualidad. Evolución de la consultoría en nuestro país. Medios Especializados en la
actualidad.
Unidad 3: Departamentos y Empresas de Relaciones Públicas
Organización y estructura del departamento de Relaciones Públicas. Funciones y
Actividades del DIRCOM. Función de línea y función de staff. La consultoría y el
asesoramiento en Relaciones Públicas. Principales servicios ofertados y formas de
contratación. Razones para contratar una consultora. Ventajas y desventajas del
departamento interno y del asesoramiento externo. El rol del consultor. Ventajas del
Modelo Mixto de Trabajo.
Unidad 4: Los Públicos de las Relaciones Públicas. El valor del stakeholder
Clasificación de públicos. Características de los distintos tipos de público. El concepto del
stakeholder. Mapa de públicos. Los Públicos en el nuevo paradigma de la diversidad.
Definición de opinión pública. Proceso de formación de la opinión pública. Líderes de
opinión. Las Relaciones Públicas como formadora de opinión. Relaciones con los medios
de comunicación como público y como medio para llegar a otros públicos. El rol de
vocero como fuente de información periodística.
Unidad 5: El proceso de las Relaciones Públicas
Importancia de la investigación en el proceso de las Relaciones Públicas. Distintos tipos
de fuentes de información, directas e indirectas, cuali y cuantitativas. El rol de la
planificación en el proceso de Relaciones Públicas. El valor de la Planificación.
Diagnóstico de situación, definición de objetivos. Formulación de estrategias, definición
de mensajes clave. Calendario y Presupuesto. El rol de la evaluación en el proceso de las
Relaciones Públicas. Especificación de los distintos Niveles de Evaluación: identificación
de métodos de evaluación.
Unidad 6: Ejes o Áreas de Actuación
Comunicación Interna – Relaciones con la Comunidad – Relaciones con los medios de
comunicación. Comunicación de crisis. Plan Preventivo de comunicación de crisis.
Recomendaciones para la gestión de crisis. Relaciones Públicas Financieras. Asuntos
Públicos. Relaciones con el Gobierno. Relaciones con los consumidores. Análisis de
Casos
Tácticas de Relaciones Públicas
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Gacetillas y conferencias de prensa. House Organ, Open House. Memoria y balance,
Annual Report. Memoria de sustentabilidad/balance social/reporte Social, publicaciones
especiales, newsletters. road show, ferias y exposiciones, congresos, eventos, jornadas,
conferencias. Premios, concursos, Publicidad institucional. Discursos. Medios gráficos.
Medios audiovisuales, digitales y electrónicos. Nuevas tecnologías. Videos
institucionales. Internet como vehículo de comunicación. El Lobbying. Dark site.
Unidad 7: La ética en las Relaciones Públicas
La ética en la práctica de las Relaciones Públicas. El rol de las asociaciones y colegios
profesionales. Códigos de ética Profesional. Principales dilemas éticos. Marco Legal.
Situación a nivel mundial y en nuestro país. La visión actual de las Relaciones Públicas.
La autorregulación profesional

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
Black, Sam. ABC de las relaciones públicas: todos los secretos y
fundamentos de las relaciones públicas con ejemplos reales. -- Barcelona (es):
Gestión 2000, 2001. 227 p. ISBN: 84-8088-682-X CODEN: 5228 (1)
Blanco, Lorenzo. El planeamiento: práctica de las relaciones públicas. -Buenos Aires (ar): Ugerman, 2000. 264 p. ISBN: 987-97365-9-1 CODEN: 5463 (1)
Cutlip, Scout. Relaciones públicas eficaces. - Barcelona (es): Gestión 2000,
2001. 666 p. ISBN: 84-8088-573-4 CODEN: 5281 (1)
Seitel, Fraser: Teoría y práctica de las Relaciones Públicas. Madrid: Ed.
Pearson Educación, 2002.
Wilcox, Dennis. Relaciones públicas: estrategias y tácticas. -- 12va.ed. -Madrid (es): Pearson Educación, 2012
CONSEJO PROFESIONAL DE RELACIONES PÚBLICAS en
http://www.rrpp.org.ar
Código de Ëtica Profesional – Artículo 3ro. Alcances de la Profesión
Artículos provistos por la cátedra.
Lectura de publicaciones especializadas (Imagen, Dircom, Apertura, Infobrand,
etc)

METODOLOGÍA
Cada encuentro de cuatro horas se dividirá en el desarrollo de conceptos teóricos y
realización de actividades prácticas individuales y grupales donde se aplicarán los
contenidos vistos. Para consolidar los contenidos enseñados se desarrollarán, análisis de
casos, roleplaying y ejercicios de expresión oral.

EVALUACIÓN: APROBACIÓN DEL CURSADO DE LA ASIGNATURA
Aprobación de las evaluaciones parciales de acuerdo a lo establecido en la planificación
de la materia, que se anexa al presente programa.
Asistencia al 75 % de las clases.
Evaluación Trabajo Práctico Obligatorio
EVALUACIÓN FINAL: RÉGIMEN DE APROBACIÓN DE MATERIA
Examen final: Evaluación oral y/o escrita de toda la materia sobre los temas vistos en
clase.
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