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Planificación de las RRPP.

Grado en Publicidad y Relaciones Públicas
Curso 2012-2013

Prof. Dra. Mª Carmen Carretón

BLOQUE 1. LAS RELACIONES PÚBLICAS EN LAS ORGANIZACIONES
Tema 1.Organización y Relaciones Públicas
Tema 2. Tipología de vínculos y mapa de públicos de las organizaciones

BLOQUE 2. LA FUNCIÓN ESTRATÉGICA DE LAS RELACIONES PÚBLICAS
Tema 3: La planificación estratégica de las RR.PP.
Tema 4. El papel de la investigación en la programación de las RR.PP.
Tema 5: La asignación de recursos financieros y humanos

BLOQUE 3. RELACIONES PÚBLICAS ESPECIALIZADAS
Tema 6: Las relaciones con los Medios de Comunicación y el contacto con el periodista
Tema 7: Las relaciones con los empleados 
Tema 8: Las relaciones con la comunidad 
Tema 9: Las relaciones con activistas 
Tema 10: Las relaciones financieras

Planificación de las RRPP.
programa

Grado en Publicidad y Relaciones Públicas
Curso 2012-2013

Prof. Dra. Mª Carmen Carretón
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9060NÚMERO TOTAL DE 
HORAS

33.7522.5
Estudio de casos y resolución 
de problemas y trabajo de 
investigación

PRACTICAS DE 
PROBLEMAS 

56.2537.5Lección magistral y 
aprendizaje cooperativo.

TEORÍA 

HNPHP 
(*)METODOLOGÍAACTIVIDAD 

DOCENTE (*)

Planificación de las RRPP.
metodología docente

Debéis elegir la modalidad de evaluación antes del viernes 
21 de septiembre.

EVALUACIÓN CONTINUA-PRESENCIAL

ó

EVALUACIÓN NO PRESENCIAL

En esa semana -durante las horas prácticas-, se formarán 
los grupos de trabajo de los alumnos que hayan elegido la 
modalidad de evaluación presencial.

Enviando por controles el documento pertinente*

Planificación de las RRPP.
evaluación

*Plantilla grupo de trabajo- modalidad presencial

Plantilla individual- modalidad no presencial
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50%Examen tipo testPrueba final

20%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...

Realización de 
trabajos 
dirigidos o 
casos prácticos

5%Exposición del trabajo dirigido. Exposiciones 
orales

25%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.

Pruebas teórico-
prácticas 
escritas

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

(PRESENCIAL)

PonderaciónDescripción/criteriosActividad de Evaluación

Planificación de las RRPP.
evaluación continua-presencial

Planificación de las RRPP.
evaluación continua-presencial

Examen tipo test: 5 puntos

Prácticas y estudios de casos: 2,5 puntos 
Prácticas 1 y 2: 0,5 puntos c/u

Prácticas 3, 4, 5, 6 y 7: 0,3 puntos c/u

Trabajo grupal de investigación: 
2 puntos el trabajo

0,5 puntos la presentación

En la Modalidad Evaluación CONTINUA-PRESENCIAL: si el alumno 
no supera la parte práctica de la asignatura, pasará directamente a 

ser evaluado según la modalidad de evaluación no continua. La nota 
del trabajo de investigación dirigido se sumará siempre y cuando el 

alumno haya cumplido con la parte práctica de la asignatura.

Teoría 

Práctica
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50%Examen tipo testPrueba final

20%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...

Realización de 
trabajos 
dirigidos o 
casos prácticos

30%Examen prácticoPruebas 
prácticas

EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL

PonderaciónDescripción/criteriosActividad de Evaluación

Planificación de las RRPP.
evaluación no presencial

Examen tipo test: 5 puntos

Examen práctico: 3 puntos 

Trabajo grupal de investigación: 
2 puntos el trabajo

Teoría 

Práctica

Planificación de las RRPP.
evaluación no presencial

En la Modalidad Evaluación NO PRESENCIAL: el alumno deberá
superar el examen práctico para poder sumarle la nota del trabajo de 

investigación dirigido.
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•Prof. Dra. Mª Carmen Carretón Ballester

Despacho nº15. Pasillo central, primera planta del edificio de 
CCSS.

•Horario tutorías presenciales:

Jueves y viernes de 10 a 13 horas

Jueves de 16.30 a 18 horas

Necesario concertar tutoría por e-mail. mc.carreton@ua.es

Planificación de las RRPP.
contacto


