
INFORMACIÓN DEL TRABAJO GRUPAL DE INVESTIGACIÓN 
DE RELACIONES PÚBLICAS 
 
Guión del trabajo: pautas y cronograma 
 

Primera tutoría 
virtual obligatoria  

semana del 12 de 
marzo 

documento trabajo grupal 1 
 

Este documento de trabajo grupal 1 incluye:  
A) Información básica de la empresa elegida; motivos de la 
elección.  
 
B) Parte técnica 
1. Explicar la actividad empresarial que desarrolla la entidad, 
ya sea pública o privada y año de fundación. 
2. Describir el organigrama empresarial. 
3. Conocer número de empleados y de oficinas o sucursales 
que posee. 
4. Mercado en el que opera (local, provincial, autonómico, 
nacional…..) 
5. Públicos con los que interacciona a través de su actividad 
empresarial. 
6. Averiguar qué otras actividades desarrolla y que tienen 
como target otros públicos que no necesariamente tienen que 
ser sus clientes o consumidores finales. Actividades que se 
desprenden de sus relaciones con la comunidad, con 
organismos gubernamentales, con otras organizaciones, con 
los medios…. 
 
C) Parte humana 
Reparto de las diferentes partes del trabajo y responsables. 
Elaborar un cronograma, teniendo en cuenta que el 19 de 
mayo debe presentarse el trabajo final. 
 
D) Tipo de programa de RRPP a realizar 
Debéis elegir el tipo de programa de RRPP a realizar en la 
empresa/institución elegida 
 

Segunda tutoría 
virtual obligatoria:  
semana del 5 de abril 

documento trabajo grupal 2 
 

Este documento de trabajo grupal 2 incluye:  
 
E) DESARROLLO DEL PROGRAMA DE RELACIONES 
PÚBLICAS I elegido con anterioridad. 
a. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN  
b. DIAGNÓSTICO (detección de carencias comunicativas) 
 

Tercera tutoría 
virtual obligatoria:  
semana del 7 de mayo 
documento trabajo grupal 3 

 

Este documento de trabajo grupal 3 incluye:  
 
F) DESARROLLO DEL PROGRAMA DE RELACIONES 
PÚBLICAS II 
c. PLAN DE COMUNICACIÓN que contemple los objetivos y 
las acciones correctoras. (TÉCNICAS DE RR.PP.) 
d. EVALUACIÓN 
 

Cuarta tutoría 
virtual obligatoria 

Lunes 14 de mayo 

Entrega final  
El portavoz/coordinador entregará el documento resultante de 
todo el trabajo por tutorías virtuales y en formato papel 
 

Presentaciones de 
los trabajos 

Semana del 14 de 
mayo 

La entrega del trabajo el 14 de mayo es requisito 
indispensable para poder exponerlo públicamente. 
 
La exposición del trabajo cuenta para la calificación final del 
mismo.  

 


