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CONTEXTUALIZACIÓN. Tiene como objetivo situar la asignatura en el perfil 
profesional, en el plan formativo del grado y su coordinación con el resto de 
asignaturas.  

 

Teoría de las RRPP es una asignatura cuyo objetivo didáctico principal es el aprendizaje 

por parte del alumnado de los fundamentos teóricos y conceptuales de la disciplina de 

las relaciones públicas y su relación con otros elementos afines, así como la evolución 

histórica de la actividad desde sus inicios como práctica, hasta su aplicación interna y 

externa en las organizaciones actuales. Pertenece a la materia denominada “Teoría e 



historia de la Publicidad y las Relaciones Públicas”. En esta materia, será objeto de 

estudio los fundamentos teóricos y conceptuales de la publicidad y las relaciones 

públicas y el panorama general de estas disciplinas en la actualidad. Se diferenciará el 

concepto de publicidad y de relaciones públicas de otras formas de comunicación 

persuasiva, examinando su dimensión económica y social. Se estudiarán la publicidad y 

las relaciones públicas como actividades planificadas y organizadas, los elementos que 

conforman su estructura general básica de sus sistemas publicitarios, así como la 

evolución histórica de la actividad publicitaria (manifestaciones, corrientes, sector 

profesional) y de las relaciones públicas desde sus orígenes hasta la actualidad.  

 

Se trata de una asignatura obligatoria, que se halla intrínsecamente relacionada con 

otras dos asignaturas dentro del plan de estudios del grado, “Planificación de las 

RRPP”, de carácter obligatorio e impartida en tercer curso del grado, y “Técnicas de las 

RR.PP”, de carácter optativo.  Ambas están incluidas en la materia “Estructuras, 

técnicas y organización de la comunicación publicitaria y de las relaciones públicas”, 

cuyo contenido en lo que a dichas asignaturas se refiere, abarca, con respecto a las 

asignatura obligatoria, los conceptos fundamentales y los componentes de la 

estrategia de las RRPP. Una vez estudiados los conceptos de estrategia, son necesarias 

la descripción y la investigación de los procesos de comunicación, así como las 

interrelaciones entre los principales agentes de la actividad de relaciones públicas: 

anunciante, agencias de relaciones públicas, medios y receptores. A partir de aquí, los 

conocimientos optativos recogen, por una parte, el análisis y la investigación de las 

estructuras organizativas de las empresas de relaciones públicas, así como el 

conocimiento de la evolución diacrónica de sus estructuras, con especial atención a la 

configuración actual de las empresas de comunicación y, por otra, los contenidos 

teórico-prácticos de la gestión y dirección de proyectos en las empresas de 

comunicación y el análisis de los factores y procesos de negociación que conforman la 

relación entre el anunciante y las diferentes empresas de comunicación.  

Así mismo, son tratados los contenidos teórico - prácticos para el diseño y el 

establecimiento del programa de relaciones públicas en organizaciones públicas y 

privadas, el estudio de las fases del proceso y el desarrollo de las estrategias que 

permitan aplicar las políticas de comunicación persuasiva. Políticas que, a su vez, son 

fundamentales para abordar los contenidos teórico - prácticos de las técnicas escritas, 

orales y visuales que desarrollan los relacionistas públicos en dichas organizaciones y 



que corresponden a la parte táctica de la planificación estratégica de las relaciones 

públicas. Como técnica específica de las relaciones públicas, el estudio del protocolo y 

su aplicación en la gestión de eventos, es de crucial interés en los procesos de 

comunicación de las organizaciones públicas y privadas. Atendiendo a los públicos y a 

una comunicación muy especializada, la comunicación política y de interés social 

engloba las concepciones, actores y flujos de dicha comunicación, los principales 

procesos de comunicación pública, institucional y política, y de los procesos 

electorales, las prácticas básicas del desarrollo y puesta en marcha de las campañas 

electorales, así como las prácticas básicas del desarrollo y puesta en marcha de 

campañas de interés social. 

 

 

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN 

Competencias Generales:  
 
Instrumentales  

o G1: Capacidad de análisis y síntesis.  
o G2: Capacidad de poner en práctica conocimientos.  
o G3: Conocimiento básico del campo de estudio.  

 
Competencias Generales:  

 
Interpersonales  

 G10: Habilidad para trabajar en un equipo interdisciplinar.  
 G11: Destrezas en relaciones interpersonales.  
 G14: Habilidades críticas y auto-críticas.  

 
Competencias Generales:  

 
Sistemáticas  

 G15: Capacidad de aprender 
 G16: Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.  

 
 

 
 
Competencias Transversales Básicas de la UA  



 UA3: Ser capaz de expresarse correctamente en una de las dos 
lenguas ofíciales de la Comunidad Valenciana (lengua castellana 
o lengua catalana), en su ámbito disciplinar.  

Competencias Específicas:  
 

Competencias de Conocimiento (saber)  

 S4: Conocimiento teórico-práctico de la publicidad y las relaciones públicas, 
sus procesos, estructuras organizativas y evolución diacrónica.  

 S10: Estudio de la gestión del conocimiento y de los activos intangibles de 
las organizaciones y de sus programas de comunicación.  

 S12: Estudio del departamento de comunicación dentro de las empresas e 
instituciones y de las habilidades y técnicas necesarias para su 
dirección.Estudio del departamento de comunicación dentro de las empresas 
e instituciones y de las habilidades y técnicas necesarias para su dirección.  

Competencias Específicas:  
 

Competencias Profesionales (saber hacer)  

 E15: Destrezas para reconocer y utilizar la terminología profesional básica.  
 E17: Habilidad para adaptarse a los objetivos organizacionales.  
 E18: Capacidad de gestionar la comunicación interna de la empresa.  
 E19: Destrezas para identificar, clasificar y comunicarse eficazmente con los 

diferentes públicos.  
 E20: Capacidad y habilidad para crear, aplicar y auditar el plan de 

comunicación.  

 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

Objetivos generales: 

• Utilizar adecuadamente las normas ortográficas y gramaticales en el leguaje 
oral y escrito. 

• Comprender razonar y sintetizar contenidos de diversos ámbitos de 
conocimiento. 

• Emprender acciones  y tomar decisiones a partir de los conocimientos teóricos  
adquiridos. 

• Conocer e identificar los principales conceptos teóricos, ámbitos y métodos de 
investigación del campo de estudio. 

• Adquirir e implementar estrategias de colaboración y habilidades que 
favorezcan el trabajo cooperativo reconociendo las aportaciones de otros 
ámbitos del saber como factor enriquecedor del ejercicio profesional. 

• Adquirir y poner en práctica habilidades sociales y comunicativas que 
favorezcan la interacción. 



• Emitir juicios y posicionarse críticamente ante las diversas situaciones vitales y 
profesionales, sin omitir la consideración crítica acerca de las acciones y 
opiniones de uno mismo. 

• Gestionar de manera proactiva su proceso de aprendizaje. 
• Ajustar su comportamiento a los cambios que plantean nuevas situaciones. 
• Ubicar la disciplina de las Relaciones Públicas dentro del ámbito de las Ciencias 

de la Comunicación. 
• Comprender los principales atributos de la actividad de las Relaciones Públicas. 
• Conocer los principales objetivos que persigue la práctica de las Relaciones 

Públicas. 
• Identificar los procesos esenciales de la actividad de RR.PP. así como sus 

estructuras organizativas. 
• Situar cronológicamente el origen de la disciplina a través del conocimiento de 

los personajes principales que intervinieron y los acontecimientos esenciales 
que lo propiciaron. 

• Conocer e identificar todos los factores que confluyeron en el origen de la 
disciplina. 

• Conocer e identificar cada uno de los activos intangibles de una organización. 
• Entender la importancia de la gestión de los activos intangibles dentro de los 

procesos de comunicación. 
• Conocer la estructura básica de una organización empresarial y el lugar 

estratégico que ocupa el Dpto. de Relaciones Públicas. 
• Comprender la estructura organizativa del departamento de RR.PP. 
• Conocer las relaciones Inter-departamentales existentes entre el Dpto. de 

RR.PP. y el resto de departamentos de una empresa o institución. 
• Identificar las tareas esenciales de cada área de especialización dentro del 

Dpto. de RR.PP. 
• Aplicar la terminología precisa para designar las áreas de especialización dentro 

de un Dpto. de RR.PP. 
• Comparar las distintas funciones encomendadas a cada área de especialización 

dentro de un  Dpto. de RR.PP. 
• Determinar la actividad de cada área de especialización en función del caso 

específico del que se trata. 
• Comprender los principales atributos de la actividad de las Relaciones Públicas. 
• Identificar los procesos esenciales de la actividad de RR.PP. así como sus 

estructuras organizativas. 
• Aplicar la terminología precisa para referirse a los procesos incluidos dentro de 

la actividad de las Relaciones Públicas. 
• Sintetizar la información adaptándola al marco de actuación de la actividad de 

las RR.PP.  
• Transferir los atributos básicos de la práctica de la actividad de Relaciones 

Públicas al ámbito empresarial. 
• Entender la importancia de la Comunicación Interna como clave en el buen 

funcionamiento de una organización empresarial. 
• Identificar los principales objetivos de una Auditoria de Comunicación interna. 
• Categorizar los componentes esenciales de un plan de comunicación interna. 
• Conocer la información necesaria para identificar los públicos a los que se 

dirige la comunicación de una organización. 

• Identificar todos los públicos a los que se dirige la comunicación de una 
organización. 



• Categorizar los diferentes públicos a los que se dirige la comunicación 
de una organización. 

• Conocer y aplicar la terminología precisa para referirse a cada uno de 
los públicos a los que se dirige la comunicación de una organización. 

• Entender la necesidad de elaborar un documento que, de manera 
estructurada, contemple todas las variables que intervendrán en la 
aplicación de un plan de comunicación dentro del ámbito de las 
Relaciones Públicas: concepto de Plan de Programa de Relaciones 
Públicas. 

• Conocer y distinguir cada uno de los componentes del Plan de Programa 
de Relaciones Públicas. 

• Conocer e identificar la información necesaria para establecer con 
eficacia cada uno de los elementos contenidos en el Programa. 

• Identificar cada uno de los componentes del Programa de Relaciones 
Públicas a través de la revisión y el análisis de su aplicación en casos 
reales. 

• Ejemplificar, categorizar y comparar cada uno de los componentes que 
conforman  el Programa. 

Objetivos específicos: 

• Ubicar la disciplina de las Relaciones Públicas dentro del ámbito de las Ciencias 

de la Comunicación.   

• Comprender los principales atributos de la actividad de las Relaciones Públicas.  

• Conocer los principales objetivos que persigue la práctica de las Relaciones 

Públicas. 

• Identificar los procesos esenciales de la actividad de RR.PP. así como sus 

estructuras organizativas. 

 

 

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

El programa está estructurado en dos grandes bloques, el primero de ellos lleva por 

título “Fundamentos Teóricos y Técnicos de las Relaciones Públicas”, y está constituido 

por 5 unidades temáticas; el segundo se denomina  “Relaciones públicas aplicadas”, y 

lo componen 3 unidades temáticas.  

El bloque I, “Fundamentos teóricos y técnicos de las Relaciones Públicas”, tiene como 

objetivo general que el alumno conozca y comprenda las principales características de 

la actividad de Relaciones Públicas, siendo capaz de definirla, ofreciendo ejemplos de 



lo que supone la práctica de la misma, distinguiendo sus objetivos esenciales y 

relacionando su praxis con la de otras disciplinas afines. 

El bloque II, “Aplicación Práctica de la disciplina”, tiene como objetivo general que el 

alumno analice y aplique los conocimientos adquiridos en la primera parte de la 

materia, demostrando que conoce y comprende los principales atributos de la 

actividad de Relaciones Públicas, seleccionando, transfiriendo y utilizando esos 

conocimientos en situaciones reales y concretas para resolver problemas de carácter 

comunicacional, siendo capaz de combinar ideas, de planear y realizar propuestas, de 

adaptarse, de prever situaciones y de anticiparse. 

A continuación se detallarán los contenidos  teóricos que constituyen  cada una de las 

unidades temáticas incluidas en el programa de la asignatura  

  

BLOQUE I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y TÉCNICOS DE LAS RR. PP. 

 

UNIDAD TEMÁTICA 1. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA DISCIPLINA 

 

o Las Relaciones Públicas y la Comunicación. 

• Aproximaciones a los conceptos de Comunicación desde Ciencias 

humanas y sociales como la Psicología y la Sociología. 

o Categorías de la comunicación. 

• Concepto de Comunicación Colectiva: de masas y no masiva 

• Concepto de Comunicación interpersonal. 

o Definición de Relaciones Públicas. 

o Objetivos y práctica de las Relaciones Públicas. 

o Conceptualización contemporánea de las RR.PP. 

o La perspectiva integrada 

 

UNIDAD TEMÁTICA 2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA DISCIPLINA 

 

o La pre-historia de las Relaciones Públicas. 

o Las primeras prácticas, siglo XVIII-XIX. 

o Los primeros fundamentos teórico-técnicos, siglo XX. 



o Avance teórico-técnico de las  Relaciones Públicas  y su crecimiento, siglo 

XX. 

o Madurez teórica, técnica y práctica de las Relaciones Públicas. 

o Los nuevos posicionamientos en Europa y EE.UU. y la expansión desfasada 

en España. 

o Sofisticación en las Relaciones Públicas  (años 60 hasta la actualidad). 

o Aportaciones de Dr. Edward L. Bernays  a la disciplina de las Relaciones 

Públicas. 

o Modelos de RR.PP. 

• Modelo de Agente de prensa (publicity) 

• Modelo de Información Pública 

• Modelo Asimétrico bidireccional. 

• Modelo Simétrico bidirecccional. 

• Evolución del Simétrico bidireccional: el quinto modelo 

 

UNIDAD TEMÁTICA 3. RELACIONES PÚBLICAS Y OTRAS DISCIPLINAS AFINES 

o Relaciones Públicas y Marketing 

o Relaciones Públicas y Publicidad 

o Relaciones Públicas y  Orientación- Extensión Pública (Concienciación 

Social). 

o Relaciones Públicas y Propaganda 

o Relaciones Públicas y Periodismo 

 

UNIDAD TEMÁTICA 4. MODELOS DE COMUNICACIÓN APLICABLES A LAS RR.PP. 

o Modelos de comunicación 

• Concepción de Modelo y de Modelo de Comunicación. 

• Análisis de los principales Modelos de Comunicación: Paradigma de 

Lasswell, Modelo de Berelson, Modelo de Hovland, Janis y Kelley y 

Modelo de Bradock 

o Modelos de comunicación persuasiva. 

• El Modelo de Comunicación de Carrera. 

• Los procesos comunicativos de Relaciones Públicas como modelos de 

comunicación. 



• Aplicación del Modelo de Comunicación de Carrera a un proceso de 

comunicación de Relaciones Públicas.  

 

UNIDAD TEMÁTICA 5. OPINIÓN PÚBLICA 

 

o Pertinencia del estudio de la Opinión Pública en el ámbito de las Relaciones 

Públicas. 

o Concepto de Opinión Pública. 

o La utilidad de la persuasión en materia de Opinión Pública. 

 

BLOQUE II. RR.PP. APLICADAS 

 

UNIDAD TEMÁTICA 6. RR.PP. INTERNAS  

o Concepto 

o Departamento de RRPP. 

• Organización del dpto. 

• Áreas de especialización 

o Auditoria de comunicación interna 

o Plan de comunicación interna 

o Instrumentos de comunicación interna 

• Reuniones 

• Boletines informativos 

• Revistas de empresa 

• Memorias anuales 

• Tablón de anuncios 

• Intranet 

• Buzón de sugerencias 



 

UNIDAD TEMÁTICA 7. RR.PP. EXTERNAS 

o Las empresas de RRPP 

• Tareas esenciales 

• Áreas de actuación 

 

o Instrumentos de comunicación externa 

• Entrevistas 

• Discursos 

• Ruedas de prensa 

• Notas de prensa 

• Dossier de prensa 

• Patrocinio 

• Fundaciones 

 

UNIDAD TEMÁTICA 8.LAS RR.PP EN EL CONTEXTO PROFESIONAL  

 

o Consideraciones básicas sobre el profesionalismo y perfil profesional del 

RR.PP. 

 

o Roles o funciones básicas del profesional 

 

o Organizaciones y asociaciones profesionales 

 

o El concepto de excelencia en las RR.PP. 

 

UNIDAD TEMÁTICA 9. EL PROGRAMA DE RR.PP 

 

o Concepto Programa de RR.PP. 

o Componentes de un PROGRAMA DE RR.PP.  



 

• Situación  

• Objetivos  

• Público  

• Estrategia  

• Tácticas  

• Calendario  

• Presupuesto  

• Evaluación  

 

 

METODOLOGÍA DOCENTE Y PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

 

ACTIVIDAD DOCENTE (*) METODOLOGÍA HP (*) HNP 

TEORÍA   37,5 60 

SEMINARIOS TEÓRICO-
PRÁCTICO  

   

PRACTICAS DE PROBLEMAS   22,5 30 

PRÁCTICAS CON ORDENADOR    

PRÁCTICAS DE 
CARTOGRAFÍA/MAPAS 

   

PRÁCTICAS DE LABORATORIO     

PRÁCTICAS-TRABAJOS DE 
CAMPO 

   

VISITA A OBRAS, FÁBRICAS…    

PRÁCTICAS CLÍNICAS     

TUTORIAS GRUPALES    

PRÁCTICAS EN CENTROS 
SANITARIOS 

   



PRÁCTICAS EXTERNAS    

PRÁCTICAS-TRABAJO DE FIN DE 
GRADO/MÁSTER 

   

NÚMERO TOTAL DE HORAS = Nº DE CRÉDITOS ECTS X 25 HORAS 

HP: número de horas presenciales/curso; HNP: número de horas no presenciales/curso 

(*) Datos contemplados en la ficha del Plan de Estudios (Verifica), y por tanto, fijos. 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA. Rellenar tabla: 

 

Se debe rellenar cuando se conozca el horario de la asignatura. La tabla es orientativa 
atendiendo a que puede sufrir alguna modificación justificada, y no necesariamente 
representativa de un grupo de la asignatura, sino en su conjunto. 

ASIGNATURA CRONOGRAMA DE TEMPORALIZACIÓN SEMANAL 
DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE 

SE
M

A
N

A
 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES PRESENCIALES ACTIVIDADES NO 
PRESENCIALES 

DESCRIPCIÓN 

Ejemplos: Clase de teoría, 
Prácticas de problemas, 

Tutorías grupales, etc TO
TA

L 
SE

M
A

N
A

L 
(h

) DESCRIPCIÓN 

Ejemplos: Trabajo 
individual, Trabajo 
cooperativo, Otras TO

TA
L 

SE
M

A
N

A
L 

(h
) 

1 Presentación 
asignatura Clase de teoría 4 

Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

2 Tema 1. 
Conceptualiza

ción de la 
disciplina 

Clase de teoría 

Prácticas problemas: 
práctica 1 

4 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

3 Tema 2. 
Evolución 
histórica  

(1ª parte) 

Clase de teoría 

Prácticas problemas: 
práctica 2 (1ª parte) 

4 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

4 Tema 2. 
Evolución 

Clase de teoría 4 Trabajo individual 6 



histórica  

(2ª parte) 

Prácticas problemas: 
práctica 2 (2ª parte) 

Trabajo cooperativo 

5 Tema 3. 

Disciplinas 
afines a las 

RRPP dentro 
del ámbito de 

la 
comunicación 

Clase de teoría 

Prácticas problemas: 
práctica 3 

4 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

6 Tema 4. 

Modelos de 
comunicación 

Clase de teoría 

Prácticas problemas: 
práctica 4 

4 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

7 Tema 5. 

Opinión 
pública  

(1ª parte) 

Clase de teoría 

Prácticas problemas: 
práctica 5 (1ª parte) 

4 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

8 Tema 5. 

Opinión 
pública  

(2ª parte) 

Clase de teoría 

Prácticas problemas: 
práctica 5 (2ª parte) 

4 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

9 Tema 6. 
RR.PP y 

comunicación 
interna 

(1ª parte) 

 

Clase de teoría 

Prácticas problemas: 
práctica 6 (1ª parte) 

4 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

10 Tema 6. 
RR.PP y 

comunicación 
interna 

(1ª parte) 

 

Clase de teoría 

Prácticas problemas: 
práctica 6 (2ª parte) 

4 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

11 Tema 7. 

RR.PP y 
comunicación 

externa 

(1ª parte) 

 

 

Clase de teoría 

Prácticas problemas: 
práctica 7 (1ª parte) 

4 

 

Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 



12 Tema 7. 

RR.PP y 
comunicación 

externa 

(2ª parte) 

 

Clase de teoría 

Prácticas problemas: 
práctica 7 (2ª parte) 

4 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

13 Tema 8. 

Plan de 
programa de 

RRPP 

(1ª parte) 

Clase de teoría 

Prácticas problemas: 
Práctica 8  

4 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

14 Tema 8. 

Plan de 
programa de 

RRPP 8  

(2ª parte) 

Clase de teoría 

Exposiciones orales 

 

4 
Trabajo individual 

Trabajo cooperativo 
6 

15 
Repaso 

Clase de teoría 

 
4 Trabajo individual 6 

TOTAL HORAS  60  90 

TOTAL HORAS TRABAJO DEL ESTUDIANTE= CRÉDITOS ECTS x 25 HORAS 150 

 

 

 

* Semanas de evaluación, tras periodo lectivo. 
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Direcciones de Internet 

http://www.ipra.org/ 

La Asociación Internacional de Relaciones Públicas, fundada en 1955, agrupa a 

ejecutivos de relaciones públicas de países de todo el mundo. Es una entidad 

reconocida por la ONU como representante de la profesión. Al igual que la Public 

Relations Society of America, promueve el desarrollo de la actividad a través de 

congresos, planes de formación y publicaciones, y ofrece un código ético para la 

práctica de la comunicación institucional. 

http://www.ipra.org/�


http://www.ipr.org.uk/ 

El Instituto de Relaciones Públicas, con sede en el Reino Unido, reúne a profesionales 

de ese país. Desde los años 50 ha realizado una labor importante de promoción de la 

comunicación institucional. En sus páginas electrónicas puede hallarse información 

sobre los diversos servicios que ofrece tales como información sobre prácticas 

profesionales, estudios universitarios, o asesoría en materia legislativa entre otros.  

 

http://www.prsa.org/ 

La Public Relations Society of America es la organización profesional de relaciones 

públicas más grande del mundo, cuenta con más de 28.000 miembros que son tanto 

profesionales como estudiantes. 

http://www.publicasonline.com/rrpp 

Tiene como objetivo convertirse en el punto de encuentro de consultores, periodistas, 

profesionales independientes, docentes y estudiantes, dedicados tanto a la 

comunicación empresarial, organizacional, institucional, gubernamental o política 

como a las relaciones públicas, de organizaciones con o sin fines de lucro, así como 

entidades académicas de todos los niveles. 

http://www.redrrpp.com.ar 

Gestiona contenidos sobre la calidad en los procesos comunicacionales y el papel que 

desempeña la actividad de Relaciones Públicas dentro de la Estrategia de 

Comunicación de las organizaciones. 

http://www.us.es/congresorrpp 
 
Página del Congreso Internacional de Investigación y Relaciones Públicas. Encuentro 

internacional de estudiantes, investigadores y profesionales de las relaciones públicas. 

Las comunicaciones y ponencias se encuentran en formato word a disposición de 

cualquier visitante de la página.  

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE. Actividades de evaluación, 
descripción/criterios y ponderación (%) 

http://www.ipr.org.uk/�
http://www.prsa.org/�
http://www.publicasonline.com/rrpp�
http://www.redrrpp.com.ar/�
http://www.us.es/congresorrpp�


La aplicación informática permitirá la incorporación de las Actividades de Evaluación 
consideradas (ver ejemplos en la tabla). Si se van a emplear otras, se deberá 
seleccionar indicar y describirlas. 

Actividad de Evaluación* Descripción/criterios Ponderación 
Ev

al
ua

ci
ón

 c
on

tin
ua

 

Pruebas teórico-prácticas 
escritas 

Estudio de casos y 
resolución de problemas: 
Supone el análisis y la 
resolución de una situación 
planteada que presenta 
problemas de solución 
múltiple, a través de la 
reflexión y el diálogo para 
un aprendizaje grupal, 
integrado y significativo. 

25% 

Observaciones del profesor    

Exposiciones orales Exposición del trabajo 
dirigido.  

5% 

Asistencia teoría/prácticas   

Portafolios o cuaderno de 
prácticas 

  

Realización de trabajos 
dirigidos o casos prácticos 

Trabajo dirigido: Desarrollo 
de un proyecto fuera del 
aula, de carácter grupal, a 
través del cual se pretende 
fomentar diversas 
capacidades: búsqueda y 
selección de información, 
lectura inteligente, 
organización, pensamiento 
crítico... 

20% 

Pruebas teórico-prácticas   

Otras   

Prueba final Examen tipo test 50% 

 

* Se puede descomponer en diferentes actividades individuales o colectivas evaluables 
(contribuciones en debates, blog, entrega informes, problemas numéricos resueltos, 
etc). 

 

Observaciones: 



 

 

El profesor introducirá los datos que considere importante para proporcionar una 
información precisa sobre la evaluación de la asignatura.  

 

El profesor deberá contemplar las posibles excepcionalidades a la hora de evaluar: 
posibles recuperaciones para alcanzar los objetivos de aprendizaje previstos, alumnos 
incorporados con posterioridad (selectividad septiembre), alumnos a tiempo parcial, 
etc. Por ejemplo, es recomendable aquí hacer una previsión pro-activa de pruebas de 
evaluación ante la variedad del comportamiento y nivel de compromiso del alumnado 
(tiempo parcial, falta de asistencia a clase, etc). 

Recomendaciones de cara a la recuperación: Se debe indicar lo que se podría hacer en 
caso de que no se supere la evaluación en algún de sus apartados. Si se puede 
compensar con algún tipo de actuación complementaria o no. Si se mantiene las 
actividades ya realizadas o no. El tipo de examen de recuperación que se empleará y 
algún consejo para afrontarlo en mejores condiciones. 
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