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I. Título: Práctica Supervisada en Relaciones Públicas 

 

II. Codificación del curso: REPU 4107 

 

III. Cantidad de créditos: tres (3) 

 

III. Prerequisitos, correquisitos y otros requerimientos: 

Permiso del director. 

 

El estudiante debe contar con la aprobación del profesor/a que coordina el curso.  Es 

necesario que haya aprobado un mínimo de 9 créditos en el área de interés donde desea 

hacer la práctica. 

 

IV. Descripción: 

 

El curso busca relacionar al estudiante con una experiencia de trabajo en el campo de las 

Relaciones Públicas para que integre los conocimientos, habilidades, destrezas y actividades 

adquiridas durante su vida académica. El estudiante trabajará directamente con profesionales 

en el área de las Relaciones Públicas. 

   

V. Objetivos del aprendizaje: 

 

 Al finalizar el curso el estudiante: 

1. podrá relacionar el campo de la teoría con la práctica, de manera que aplique los 

conocimientos adquiridos al campo de trabajo en el cual se desempeñará en el 

futuro. 

 

2. tendrá una experiencia variada a través de la observación, participación directa y 

adiestramiento con profesionales proficientes. 

 

3. desarrollará y establecerá los hábitos de trabajo necesarios en esta disciplina. 

 

4. definirá sus intereses particulares en el área de interés que practica. 

 

5. analizará críticamente y delineará estrategias de investigación que servirán de base 

para intervenir en la planificación y ejecución de proyectos inherentes a las 

Relaciones Públicas. 



 

 

VII. Bosquejo de Contenido y distribución del tiempo: 
 

En el área de las Relaciones Públicas se persigue que el estudiante pueda practicar en diversas 

instituciones y/o agencias. Las áreas a que el estudiante estará expuesto deberán ser: 

 

a. Investigación 

1. encuestas de opinión 

2. entrevistas 

3. revisión de material impreso sobre la compañía, producto, etc. 

 

b. Comunicación interna - medios 

c. Comunicación externa (utilización de los medios de la radio, prensa, televisión y las 

nuevas tecnologías) 

d. Planificación y ejecución de campanas de Relaciones Públicas 

e. Evaluación de procedimientos y estrategias de Relaciones Públicas 

f. Evaluación de las funciones de un Relacionista en el lugar de práctica 

g. Deberá realizar otras tareas que surjan en el lugar de práctica, siempre y cuando 

estén relacionadas con su área de interés. 

 

Horas contacto 200-250 

 

VIII. Técnicas instruccionales: 

 

 La práctica de la profesión con la supervisión de un relacionista licenciado. 

 

IX. Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles o requeridos: 

 

 Trabajará con los recursos disponibles en el centro de práctica asignado. 

 

X. Técnicas de Evaluación: 
 

El proceso de evaluación incluirá: 

 

1. Preparación del plan de trabajo que realizará durante el semestre en el Centro de 

Práctica.  Este plan deberá tener la aprobación del coordinador y supervisor 

inmediato en el Centro de Práctica. 

 

2. Evaluaciones periódicas del supervisor del estudiante en el Centro de Práctica. 

 

3. Evaluación preparada por el coordinador de práctica. 

 

4. Autoevaluación del estudiante e informe preparado por éste donde describa en 

detalle el trabajo realizado durante la práctica, y los logros obtenidos. 

 



XI. Acomodo razonable:  

 

Aquellos(as) estudiantes que tengan necesidades especiales o que padezcan de condiciones 

médicas o de algún tipo de impedimento físico, mental o emocional que requiera de acomodo 

razonable, deberán notificarlo a la mayor brevedad posible a la Oficina del Procurador de 

Personas con Impedimento del Recinto y a la Oficina de Asuntos Estudiantiles de la Escuela 

de Comunicación. Los(as) estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional 

deben comunicarse con el/la profesor(a) al inicio del semestre para planificar el acomodo 

razonable y equipo de asistencia necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de 

Asuntos para las Personas con Impedimento (OAPI) del Decanato de Estudiantes. 

 

XII. Integridad académica: 

 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y 

científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación 

Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica 

incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos 

valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor 

académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total 

o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o 

consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como 

la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de 

estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento 

disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 

 

XIII. Enfoque de la Escuela de Comunicación sobre Diversidad 

 

Nos acercamos al concepto de diversidad desde el contexto de nuestra identidad cultural cuya 

hibridez histórica nos facilita una heterogeneidad intrínseca a nuestra manera de ser y de 

pensar. Partimos de la convicción de que las diferencias en los seres humanos no pueden 

constituir desigualdad sino afirmación de identidad individual, derecho adquirido por la 

propia naturaleza de lo que somos. 

 

Nos guía, entre otros postulados, el artículo 4 de la Declaración Universal sobre la diversidad 

cultural de la UNESCO (2002) que afirma que “la defensa de la diversidad cultural es un 

imperativo ético, inseparable del respeto a la dignidad de la persona humana.” 

Fomentamos la comprensión de la pluralidad de identidades en una disposición de inclusión 

en términos de género, raza, etnia, orientación sexual, religión, modos de pensar y ser, 

trasfondo cultural, origen nacional, clase social, edad ideología política, etc. 

 

Cumplimos a cabalidad con la Ley 51 del 7 de junio de 1996 que da a las personas con 

impedimentos el derecho a recibir el acomodo razonable para el desarrollo de sus 

capacidades y habilidades particulares. 

 

Honramos el artículo 6 del Reglamento de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, 

Recinto de Río Piedras que establece que “no se podrá privar a ningún estudiante, por razón 



de sexo, raza, origen, condición social, credo político o religioso, del derecho de asociación 

ni de los servicios y programas que brinda la universidad.” 

 

Por la propia naturaleza de los saberes que investiga y estudia el campo de las 

comunicaciones, nos guía el interés de fomentar en el diseño curricular la dimensión 

transdisciplinaria, multicultural e internacional del mismo, estimulando así no solo el 

conocimiento sino las sensibilidades pertinentes para la comprensión de las diversas 

identidades que nos definen. 

 

IX. Sistema de calificación: 

 

Para este curso se utilizará el sistema no tradicional de Aprobado y No Aprobado. 
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Referencias electrónicas: 

 

The Museum of Public Relations and Library - www.prmuseum.com 

PRWeek / Haymarket Media, Inc. – www.prweekus.com 

PRWeb Offices – www.prweb.com 

Public Relations Society of America - www.prsa.org 

Asociación de Relacionistas Profesionales de Puerto Rico - www.relacionistas.com 
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SOLICITUD DE CAMBIOS EN CURSOS REGISTRADOS1 

 

Unidad: UPR, Recinto de Río Piedras  Facultad: Escuela de Comunicación  

Departamento/Programa: Relaciones Públicas y Publicidad (REPU)  

Codificación alfanumérica: REPU 4107 Título del curso: Práctica Supervisada en 

Relaciones Públicas. 

 

INFORMACIÓN SOBRE CAMBIOS SOLICITADOS 2 

TIPO DE CAMBIO INFORMACIÓN VIGENTE CAMBIO SOLICITADO 

[   ] Código alfabético   

[   ] Código numérico   

[   ] Título en español   

[   ] Título en inglés   

[   ] Tipo de curso 3    

[   ] Modalidad en que se ofrece 4   

[   ] Ubicación del curso 5   

[   ] Prerrequisitos   

[   ] Correquisitos   

[   ] Sistema de calificación   

[   ] Horas contacto: 6    

[    ] Descripción   

DESCRIPCIÓN ANTERIOR EN ESPAÑOL 

 

 

 

NUEVA DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL 

 

 

DESCRIPCIÓN ANTERIOR EN INGLÉS 

 

 

NUEVA DESCRIPCIÓN EN INGLÉS 

 

SOLICITUD DE CAMBIOS EN CURSOS REGISTRADOS 

 

 

JUSTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS: Se actualizó la lista bibliográfica del curso y se ajustó el 

documento al formato establecido en la Certificación 112 (2014-2015) de la Junta de Gobierno 

de la UPR. Esta revisión se realiza como parte de los trabajos dirigidos a la reacreditación de los 



Programas subgraduados de la Escuela de Comunicación. La revisión mínima hecha a la 

descripción tiene como propósito  corregir la redacción. 

 

FECHA DE EFECTIVIDAD DE LOS CAMBIOS:  Primer Semestre 2017-2018  

 

 

APROBACIÓN Y 

CERTIFICACION  

A NIVEL DE LA UNIDAD 

NOMBRE Y FIRMA FECHA 

Decano(a) de Asuntos 

Académicos: 

  

  

  

 

 

ACCIÓN DE LA VICEPRESIDENCIA EN ASUNTOS ACADÉMICOS  

Recibido: Anotado: 

Notificado: Funcionario: 

Devuelto: Funcionario: 

Motivo: 

 

 

 

 

  

1 La Guía para la Creación, Codificación Uniforme y Registro de Cursos en la Universidad de 

Puerto Rico clarifica los aspectos considerados en esta solicitud. 

2 Los cambios en cursos registrados son aquellos que no requieren la creación de un curso nuevo 

y se hacen para actualizar los contenidos y mejorar la redacción con el fin de aclarar o hacer 

modificación al prontuario del curso en elementos tales como: estrategias de enseñanza, pesos 

relativos en las estrategias de evaluación, actualización de la bibliografía, entre otros. El texto 

no debe exceder los 1,000 caracteres.  

3 Los cursos se clasifican como requisito, electivo, de servicio y de Educación Continua. Los 

cambios a cursos de servicio deben acordarse entre la facultad que ofrece el curso y la facultad 

que lo recibe.  

4 Especifique el cambio en la modalidad en que se ofrecerá el curso: presencial, a distancia o 

híbrido. 

5 La ubicación del curso en la secuencia curricular se refiere al semestre, trimestre o cuatrimestre 

en que está autorizado ofrecer el mismo. 

6 Cualquier alteración mayor del 25% en el total de horas contacto, creditaje, contenido y 

objetivos de aprendizaje, cambio de nivel y cambio total en la modalidad en que se ofrece, 

requieren inactivar el curso existente y crear otro curso. 

 

 


