
    

Principios de las 
Relaciones Públicas 
 
Grado en Publicidad y 
Relaciones Públicas 
2022-23 
 
 

 



  
 

 [2]  

GUÍA DOCENTE 
 

Asignatura: Principios de las Relaciones Públicas 

Titulación: Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 

Curso académico: 2022-23 

Carácter:   Básica 

Idioma: Castellano 

Modalidad: Presencial 

Créditos: 6 

Curso: 1º  

Semestre: 2º 

Profesor: José Antonio Ruiz López 

 

 

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 
1.1. Competencias1  

 
- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 

de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar 
a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos 
aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de 
estudio. 

- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 
estudio. 

- Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado. 

- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- Conocer los conceptos básicos de la Literatura, Sociología, Empresa, Economía, 
Estadística, Comunicación, Idioma moderno y Derecho que interactúan con la práctica 
publicitaria y en la actividad de las RR.PP. 

- Demostrar el correcto uso del lenguaje oral y escrito en la lengua española. 
- Compilar, discriminar y categorizar la información procedente de fuentes bibliográficas y 

documentales. 
- Demostrar la capacidad para trabajar en equipo, desarrollando las relaciones 

interpersonales, dentro de la elaboración de proyectos de comunicación. 
- Aplicar un razonamiento crítico a partir del uso del análisis y la síntesis.  

 
1.2. Resultados de aprendizaje 
 

- Ser capaz de realizar trabajos de profundización y síntesis a partir de búsqueda en las 
fuentes bibliográficas relacionadas con el ámbito de las Ciencias Sociales. Obtención de 

                                                            
1 La Facultad Comunicación y Artes de la Universidad Nebrija aprobó en Junta de Facultad de 
fecha 4 de julio de 2013 unificar los criterios de evaluación y la redacción -que no naturaleza y 
objetivos- de las competencias en aquellas asignaturas compartidas entre distintos programas. 
Con ello, la Facultad de Comunicación y Artes pretende mejorar la coordinación horizontal en los 
programas de grado y homogeneizar las características de las materias y requisitos solicitados 
al alumno 
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un nivel B2 mínimo en la lengua inglesa, correspondiente al establecido en el Marco 
Europeo. Demostración de conocimientos, habilidades y competencias a través de la 
superación de las pruebas finales, ordinaria y extraordinaria.  

- Entendimiento de las interrelaciones de las variables y agentes de la comunicación 
publicitaria, el marketing y las relaciones públicas, así como su evolución diacrónica en 
el tiempo a través de la superación de prueba final, ordinaria y extraordinaria, así como 
de los trabajos de profundización de la materia.  

- A partir de búsquedas en las fuentes bibliográficas relacionadas con el ámbito de las 
Ciencias Sociales y Jurídicas, ser capaz de realizar trabajos de profundización y de 
síntesis utilizando un lenguaje y argumentación cuidada, y manejando las nuevas 
tecnologías de la comunicación. 

- Demostración de conocimientos sobre el escenario mediático, las relaciones 
internacionales, el derecho, la empresa y la gestión económica, además de la 
informática, y la adquisición de habilidades y competencias generales y específicas que 
se demuestran a través de la superación de la evaluación y pruebas finales de cada 
materia.  

- Sensibilizar al alumno sobre el concepto de cultura visual para su desarrollo analítico-
reflexivo. Adquirir una visión crítica de las corrientes estéticas, así como reconocer las 
tendencias influyen en la publicidad.     

- Conocer y aplicar el marco jurídico, las normas de regulación del sector y los principios 
de la ética profesional propugnados por las principales asociaciones, instituciones y 
organismos relacionados con la publicidad y las RR.PP. 

 
 
2. CONTENIDOS 
 
2.1 Requisitos previos 
 
Ilusión por el trabajo bien hecho. 

 
2.2  Breve descripción de los contenidos 
 
Estudio de los procesos, estructuras y fundamentos de las RR.PP.  

 
2.3 Contenido detallado 
 
 

 
MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A LAS RELACIONES PÚBLICAS 
 

1. Delimitación conceptual. ¿Qué son las relaciones públicas y qué no son? Interacción 
con otras disciplinas: marketing, publicidad, grupos de presión, diplomacia… 

2. El legado de Edward Bernays 
3. Historia de la propaganda de masas. Atención especial a la Europa de entreguerras 
4. El papel de los medios de comunicación de masas tradicionales en la ‘era de la pos 

verdad’. La sociedad de la información y la sociedad de la desinformación 
5. Las relaciones públicas en España. Pasado, presente y futuro (tendencias) 

 
MÓDULO 2: LA COMUNICACIÓN EN EMPRESAS E INSTITUCIONES 
 

1. Nociones básicas de teoría de la comunicación 
2. La orientación estratégica de la comunicación en función de la naturaleza de la 

empresa o institución: pública, privada, cotizada, fundación, ONG’s, OOII, 
corporaciones multinacionales… 

3. La apuesta por un equipo de comunicación propio, la opción por una consultoría 
externa, o el modelo mixto con asesoría puntual especializada. Pros y contras, 
ventajas e inconvenientes de una y otra alternativa 
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MÓDULO 3: LA COMUNICACIÓN EXTERNA 
 

1. La importancia de comunicar. Si no estás, no existes 
2. Las relaciones con los medios 

 El trato con los periodistas, en particular con la prensa adversa 
 La construcción del mensaje y del argumentario 
 La preparación de las entrevistas y la participación en actos públicos (debates, 

tertulias, ferias, eventos…) 
3. Identificación de roles y distribución del trabajo 
4. La figura del Dircom, del jefe de prensa, del portavoz, del community manager y del 

‘asesor en relaciones públicas’ (Bernays) 
5. Principales herramientas de comunicación externa 

 De la nota de prensa tradicional, a las nuevas plataformas multimedia, canales 
de participación y entornos colaborativos: blogs, app’s, revistas digitales… 

 Redes sociales 
 Canal de TV. Producción audiovisual 
 Website corporativo 

 
MÓDULO 4: LA COMUNICACIÓN CON PÚBLICOS Y/O AUDIENCIAS ESPECIALIZADAS 
 

1. La identificación de públicos 
2. La relevancia de la opinión pública. La percepción del mensaje 
3. La influencia de los líderes de opinión 
4. Opinión pública, medios de comunicación, plataformas de RRSS e ‘influencers’. ‘The 

Agenda-Setting Function of Mass Media’: ¿Quién decide qué es noticia y cuándo? 
5. ‘Global Information Dominance’: el control geopolítico de las redes 

 
MÓDULO 5: LA COHERENCIA EN COMUNICACIÓN 
 

1. Un sistema sólido en comunicación. Rigor y transparencia 
2. Casos de éxito 
3. La innovación en los formatos 

 

 
 
 
2.4 Actividades Dirigidas 
 
Durante el curso se podrán desarrollarán algunas de estas actividades, prácticas, memorias o 
proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares: 
 
Las actividades académicas dirigidas, que supondrán un 30% de la evaluación final, consistirán 
en: 
 

AD1. Seguimiento de las relaciones públicas de una marca o institución (incluidos 
cualesquiera supuestos de interés de comunicación política por parte de un Gobierno): 
Los alumnos, de manera individual, escogeran una marca o institución para hacer un 
seguimiento de la actividad destinada al ejercicio de las RRPP. Durante la actividad 
lectiva los alumnos presentarán de forma oral sus proyectos, con el objetivo de valorar 
su idoneidad y eficacia. 
 
AD2. Plan de comunicación: Los alumnos, organizados en grupos, tendrán que 
elaborar y presentar en el aula un plan de comunicación. Para el mismo se dedicarán al 
menos tres clases teórico-prácticas en las que los grupos podrán desarrollar el 
mencionado trabajo. La nota final del trabajo tendrá en cuenta la presentación del plan 
de comunicación de manera oral, asi como su creatividad y su viabilidad. 
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2.5. Actividades formativas 
 
 

CÓDIGO ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PORCENTAJE PRESENCIALIDAD 

AF1 Clases de teoría y práctica 45 100% 

AF2 
Trabajo personal del 

alumno 
75 0% 

AF3 Tutorías 15 50% 

AF4 Evaluación 15 100% 

  150  

 
 
3.SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
3.1.Sistema de calificaciones 

 
El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente (R.D. 1125/2003, de 5 de 
septiembre) del siguiente modo: 

 
0 - 4,9 Suspenso (SS) 
5,0 - 6,9 Aprobado (AP) 
7,0 - 8,9 Notable (NT) 
9,0 - 10 Sobresaliente (SB) 

 
La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 
calificación igual o superior a 9,0.  
 
3.2 Criterios de evaluación 
 
La prueba final consiste en la creación y puesta en marcha de una campaña de RR.PP. 
(según brief profesional). El planteamiento debe estar completo y ser defendido en clase. De esta 
forma, el profesor puede valorar los conocimientos teórico-prácticos adquiridos por los alumnos 
(incluso puede preguntar conocimientos teóricos de forma oral, en caso de duda) 
 
Convocatoria ordinaria 
 

Sistema de Evaluación Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

SE1. Asistencia y participación  10% 10% 

SE2. Prueba parcial 10% 15% 

SE3. Actividades académicas 
dirigidas 

25% 30% 

SE4. Prueba final presencial 50% 50% 

 
Convocatoria Extraordinaria 
 

Sistema de Evaluación Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

SE1. Asistencia y participación  10% 10% 

SE3. Actividades académicas 
dirigidas 

25% 30% 

SE3. Prueba final presencial 60% 65% 

 
 
La prueba final consiste en la elaboración, exposición y defensa de una campaña de relaciones 
públicas en clase. De esta forma, el profesor puede valorar los conocimientos teórico-prácticos 
adquiridos por los alumnos. El profesor puede preguntar. 
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Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores será necesario obtener al menos una 
calificación de 5 en la prueba final presencial. 
 
 
3.3 Restricciones 
 
Calificación mínima 
Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una 
calificación de 5 en la prueba final. El alumno podrá presentar de nuevo los trabajos, una vez 
han sido evaluados por el profesor y siempre antes del examen de la convocatoria ordinaria, si 
desea  mejorar la calificación obtenida.  

 
Asistencia 
El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales 
podrá verse privado del derecho a examinarse en  la  convocatoria  ordinaria. 
 
Normas de escritura 
Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas, proyectos y exámenes tanto a la 
presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no 
cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo.  
 
3.4 Advertencia sobre plagio 
 
La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará 
plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante 
(Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente original de la 
que provienen. Su uso no puede ser indiscreminado. 
 
El plagio, que debe demostrarse, es un delito. En caso de detectarse este tipo de prácticas se 
considerará falta grave y se podrá aplicar la sanción prevista en el Reglamento del alumno. 
 
 
4. BIBLIOGRAFÍA 
 
Bibliografía básica 

- BERNAYS, E. (2008): Propaganda. Melusina 

- CUTLIP, S., CENTER, A. y BROOM, G. (2ª edición revisada): Manual de Relaciones 
Públicas Eficaces. Gestión 2000 

     VILLAFAÑE, J. (2013): La buena empresa. Propuesta para una teoría de reputación 
corporativa. Pearson 

- VILLAFAÑE, J. (2006): Principios de teoría general de la imagen. Pirámide 

- WILCOX, D., CAMERON, G. y XIFRA, J. (2006): Relaciones Públicas: estrategias y 
tácticas. Prentice Hall 

 
Bibliografía recomendada 

- PIZARROSO, A. (2005): Nuevas guerras, vieja propaganda. Cátedra 

- ARROYO, L. y YUS, M. (2011) Los cien errores en la comunicación de las 
organizaciones. ESIC 

- BARQUERO, M. y BARQUERO, J. (2007). El libro de oro de las relaciones públicas y el 
marketing. Deusto. 

- PIZARROSO, A. (1993) Historia de la propaganda: notas para el estudio de la 
propaganda política y de guerra. Eudema. 

- GRUNIG, J. y HUNT, T. (2000). Dirección de relaciones públicas. Gestión 2000. 

- LOSADA, J. (2004): Gestión de la comunicación en las organizaciones: Comunicación 
interna, corporativa y de marketing. Ariel 
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- RODRÍGUEZ, N. (paper): La historia como tendencia actual de las Relaciones Públicas. 
Universidad de Navarra. 

 
Organizaciones de referencia 
 

 The International Public Relations Association (IPRA): 
https://www.ipra.org/ 
 

 Asociación de Empresas Consultores en Relaciones Públicas y Comunicación:  
http://www.adecec.com/ 

 

 Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI): 
http://relacionesinstitucionales.es/ 

 

 Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom):  
http://www.dircom.org/ 
 

 Global Alliance:  
https://www.globalalliancepr.org/ 

 

 Institute for Public Relations:  
https://instituteforpr.org/ 

 
 
Digitales especializados 
 

 PR Week: 
https://www.prweek.com/uk 
 

 Puro Marketing: 
https://www.puromarketing.com/ 
 

 Top Comunicación: 
https://www.topcomunicacion.com/ 
 

 PR Noticias: 
https://prnoticias.com/ 
 

 El Publicista: 
https://www.elpublicista.es/ 

 
 
Series de interés 
 

 House of cards 

 Scandal 

 The Newsroom 
 
 
Películas 
 

 La cortina de humo, protagonizada por Dustin Hoffman y Robert de Niro 

 Hancock, protagonizada por Will Smith 

 El Dilema, protagonizada por Russell Crowe 

 

 

 

https://www.ipra.org/
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://www.prweek.com/uk
https://www.puromarketing.com/
https://www.topcomunicacion.com/
https://prnoticias.com/
https://www.elpublicista.es/
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5. DATOS DEL PROFESOR 

 

Nombre y Apellidos José Antonio Ruiz López  

Departamento Facultad de Comunicación y Artes  

Titulación académica 

 Doctor en Periodismo (U. Complutense) 

 Licenciado en Artes Escénicas (ESAD) 

 Máster en Administración y Dirección de Empresas (M.B.A.). 
ENAE Business School 

 Máster en Tecnologías de la Información (IMT) 

 Acreditación ANECA profesor ayudante doctor 

 Certificate Teaching Spanish as a foreign language ELE 
(Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid) 

 Cursos: radio, televisión, cine, video, producción y gestión 
teatral, espacio escénico e interpretación 

Correo electrónico  jruizlo@nebrija.es  

Localización Campus de Princesa. Sala de Profesores  

Tutoría Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail 

Experiencia 

profesional,  

docente  

e investigadora 

 

 Antena 3 Radio 

 Cadena SER. Jefe de informativos 

 BBC, Servicio Mundial de Noticias (Londres). Periodista invitado 

 Radio Francia Internacional (Paris). Periodista invitado 

 Shropshire Newspapers (UK). Work experience  

 El Imparcial. Columnista 

 Global Crossing Spain & Portugal. Director de Comunicación y 

Marketing 

 ONO. Dircom 

 Enaire. Dircom 

 Trabajo actual. Asesor político. Escritor de discursos 

 Comisario de la exposición ‘Tierra, Agua, Aire’ organizada por el 

Mº de Fomento con motivo del 40 Aniversario de la Constitución.    

 Profesor asociado de la Universidad Carlos III (Facultad de 

Periodismo: Teoría de la comunicación – Facultad de 

Comunicación Audiovisual: Procesos de creación multimedia) 

 Libros publicados: El apagón analógico. La herencia mediática 

de PSOE y PP (2009); Fútbol, Pan y Circo. La metáfora 

patriótico-deportiva de España (2010); Crónicas de la España 

Negra. Del Septenato Zapatético al Marianato (2013); España, 

en su ratonera. Las mocedades de un periodista disidente en la 

corte de Felipesexto.com (2016); El Decano (1996); Los 

Desheredados. El testamento apócrifo de Alfonso XIII (2018); El 

Último Sapiens (2022). 

 Capítulos de libros: Los medios de comunicación en la sociedad 

actual (2000); Muchas voces, un mercado: la industria de la 

comunicación en Iberoamérica, perspectiva (2010). 

 

 


