Modalidad
En linea.

Duración
40 horas.

Objetivo general
Conocer los principios básicos, orígenes y el desarrollo de las Relaciones Públicas, desde el ámbito
nacional e internacional, así como las diferentes teorías y áreas que sustentan a esta disciplina.
Comprender la importancia de la materia en el desarrollo de la cultura, identidad, imagen, reputación
y opinión de los públicos internos y externos, y las organizaciones. Conocer, las bases teóricasmetodológicas para la elaboración de un Plan de relaciones públicas.

Perfil de ingreso
Los interesados deberán:
•
•
•
•
•

Tener conocimientos elementales de redacción y ortografía.
Manejo esencial del lenguaje escrito.
Capacidad de análisis.
Hábitos de estudio.
Se recomienda contar con estudios mínimos de bachillerato.

Perfil de egreso
Al finalizar el curso, el trabajador será capaz de comprender las nociones y teorías de público y
tipos de públicos, reconocer la metodología y los elementos para la elaboración de un Plan de
relaciones públicas, con el fin de que pueda aplicar las tecnologías y su uso en las relaciones
públicas.

Temario
Tema 1. Antecedentes y evolución
1.1 Antecedentes históricos y evolución
1.2 Definiciones y conceptos
Tema 2. Opinión pública
2.1 La opinión pública
2.2 Los líderes de opinión
Tema 3. Públicos
3.1 Tipos de públicos
3.2 Medios de comunicación
Tema 4. Gestión de Crisis
4.1 Crisis
4.2 Etapas de la crisis
4.3 Gestión de crisis
Tema 5. Ética y Reputación
5.1 Concepto de ética
5.2 Ética y RRPP

Evaluación
Componentes de la evaulación

Porcentaje

Prácticas y Cuestionarios
Participación en Foros
Evaluación Final

60%
30%
10%
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