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Licenciatura en Relaciones Comerciales.
Relaciones Públicas

NIVEL:

II

OBJETIVO GENERAL:

Aplicar la planeación y organización de una campaña de relaciones públicas, para crear, mantener o fomentar la
imagen favorable de una empresa, líneas o marcas de productos y/o servicios; ante públicos internos y externos,
mediante un estudio de caso.
CONTENIDOS:
I.
Importancia de las Relaciones Públicas en la Comunicación Integral.
II. Clasificación de las Relaciones Públicas.
III Las empresas y departamentos de Relaciones Públicas.
IV Los medios de comunicación en las Relaciones Públicas y su aplicación.
V
Desarrollo del plan estratégico de relaciones públicas .
ORIENTACIÓN DIDÁCTICA:

La orientación didáctica de esta unidad de aprendizaje estará enfocada al trabajo individual y en equipos
colaborativos de los estudiantes, que les permitan reforzar y consolidar sus conocimientos mediante la
investigación documental. Adicionalmente, se realizarán diversas estrategias de aprendizaje tales como: solución
de casos prácticos, lecturas comentadas, cuadros comparativos, mapas conceptuales, síntesis, ensayos,
discusiones grupales, así como la realización de un estudio de caso, el cual se desarrollará a lo largo del semestre
entregando resultados del mismo en una presentación expositiva.
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN:
Se aplicará una evaluación diagnóstica escrita con la finalidad de evaluar los conocimientos previos del estudiante.
La evaluación formativa comprenderá la entrega de tareas, ejercicios y productos de aprendizaje reunidos en un
portafolio de evidencias por unidad temática. Por último, se entregará un reporte escrito y de manera expositiva de
los resultados obtenidos en el estudio de caso, el cual comprenderá la evaluación del tercer periodo.
Esta unidad de aprendizaje podrá ser acreditada por competencias demostradas antes del inicio del semestre, tras
la realización de un examen escrito y la resolución de un estudio de caso que comprende el diseño y elaboración
de un plan de Relaciones Públicas.
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PROPÓSITO GENERAL

Para el favorecimiento de la imagen de una empresa, de un producto o de un servicio, las Relaciones Públicas
actúan de forma positiva ante diversos escenarios. Éstas tratan la imagen corporativa de la empresa tendiente a
mejorar la visión tanto del personal empleado como del entorno en relación a la empresa. Por ello, es necesario
que, el egresado de la Licenciatura en Relaciones Comerciales, aplique las Relacione Públicas para favorecer
creativamente el entorno que llevará al logro de los objetivos de la empresa.
Esta unidad de aprendizaje, requiere por parte del estudiante capacidades y habilidades de análisis, comprensión y
síntesis, con el propósito de desarrollar planes, programas y estrategias de comunicación comercial a través de las
relaciones públicas. Además de una actitud crítica y creativa, lo cual le permitirá un mejor desempeño profesional
para la resolución de problemas.
El alumno desarrollará las siguientes competencias específicas:
 Ubicar las relaciones públicas dentro de la mezcla de promoción.
 Clasificar las relaciones públicas para su acertada aplicación en la comunicación.
 Valorar el beneficio de los servicios de Relaciones Públicas en una empresa.
 Manejar los medios de comunicación en las Relaciones Públicas
 Elaborar un plan estratégico para la campaña de relaciones públicas.
Esta unidad, se relaciona en forma horizontal, con las unidades de aprendizaje: Investigación de mercados Aplicada
y así mismo, de manera vertical, ascendente y descendente con: Comunicación oral y escrita, Solución de
problemas y creatividad, Tecnologías de la información y comunicación, Medios publicitarios e Introducción a la
Comunicación Integral.
OBJETIVO GENERAL

Aplicar la planeación y organización de una campaña de relaciones públicas, para crear, mantener o fomentar la
imagen favorable de una empresa, líneas o marcas de productos y/o servicios; ante públicos internos y externos,
mediante un estudio de caso.
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