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Relaciones Públicas: Formación y profesión

=> HIPÓTESIS DE TRABAJO CONJUNTAS SOBRE

SUJETOS PROMOTORES Y SUJETOS

EJECUTORES

VARIABLE

Técnicas de relaciones públicas.

HIPÓTESIS DE TRABAJO.-

- Los sujetos promotores con departamento integrado de

relaciones públicas tenderán a subcontratar aquellas

técnicas cuya responsabilidad recaiga en los citados

departamentos.

- Los sujetos ejecutores tenderán a ofrecer entre sus

servicios, aquellas técnicas de relaciones públicas que

impliquen especialización intrínseca.

- Los sujetos ejecutores tenderán a ofrecer entre sus

servicios, aquellas técnicas de relaciones públicas que

impliquen puntas de trabajo concentrado en periodos de

tiempo relativamente cortos.

- Datos primarios:

Sujetos promotores:

5.- Marque con una "x" cuál/es de las siguientes técnicas es

responsabilidad de personas que pertenecen a su organización.

Cuarta parte: Contrastación de hipótesis de trabajo 568



Relaciones Públicas: Formación y profesión

Datos primarios:

Sujetos promotores:

7.- En caso afirmativo, (¿Contrata su organización los

servicios de un gabinete o consultoría de relaciones

públicas?) indique con una "x" cuál/es de las

siguientes técnicas es delegada a dicho gabinete

Datos primarios:

Sujetos ejecutores:

8.- Marque con una "x" cuál/es de las siguientes

técnicas se realiza en su gabinete o consultoría para

sus clientes

Cuarta oarte: Contrastación de hipótesis de trabajo 569



Relaciones Públicas: Formación y profesión

Datos terciarios:
Sujetos promotores:
5.- Marque con una "x" cuál/es de las siguientes técnicas es responsabilidad de personas
que pertenecen a su organización.
Sujetos promotores:
7.- En caso afirmativo, (¿ Contrata su organización los servicios de un gabinete o consultoría de
relaciones públicas?) indique con una "x" cuál/es de las siguientes técnicas es delegada a
dicho gabinete?
Sujetos ejecutores:
8.- Marque con una "x" cuál/es de las siguientes técnicas se realiza en su gabinete o
consultoría para sus clientes
Opciones de respuesta

Organización de congresos, ferias,
exposiciones y salones
monográficos.
Producción de productos
audiovisuales sobre diferentes
ámbitos de la empresa.
Publicación de la memoria anual y
el balance económico.
Comunicaciones y publicaciones
internas.
Comunicaciones y publicaciones
externas
Investigación, estudios y sondeos
de la opinión pública.
Publicidad.

Relación directa con los clientes y
el público en general.
Relación directa con ios medios de
comunicación social: conferencias
de prensa, notas, etc.
Relaciones con otras empresas del
sector.
Organización y programación de
visitas a las diferentes instalaciones
de la empresa.
Diseño y control de normas de
identidad corporativa: logotipos,
estilos de impresión, rotulación, etc.
Ceremonial y protocolo.

Otra: La dircom tiene bajo su
responsabilidad muchos y variados
temas
Otra: comunicación de crisis

Otra: metodología propia de la
comunicación interna
Ninguna de las anteriores
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Relaciones Públicas: Formación y profesión

Globalmente, se confirma como amplia no sólo la oferta

sino también la demanda de actividad de relaciones

públicas ya sea ésta ejecutada interna o externamente.

Igualmente, no se observa ninguna opción

especialmente relevante a tenor de los porcentajes

obtenidos.

El cuadro elaborado nos informa no sólo de las

categorías más elegidas, es decir, las técnicas de

relaciones públicas que más frecuentemente tienen

asignados los departamentos y los gabinetes de

relaciones públicas, sino que además conocemos cuál

de ellas se realiza preferentemente dentro de la propia

organización del sujeto promotor, y cuál tiende a

subcontratarse.

Sujetos promotores:
5.- Marque con una "x" cuál/es de las siguientes técnicas es responsabilidad de personas
que pertenecen a su organización.
Sujetos promotores:
7.- En caso afirmativo, (¿Contrata su organización los servicios de un gabinete o consultoría de
relaciones públicas?) Indique con una "x" cuál/es de las siguientes técnicas es delegada a

<¡ dicho gabinete?
5 Sujetos ejecutores:

8.- Marque con una "x" cuál/es de las siguientes técnicas se realiza en su gabinete o
< consultoría para sus clientes

. Opciones
5 de
\ respuesta
para cada

, técnica de
> relaciones
> públicas

\z

z

Total de
elecciones
en las tres
preguntas

176

%spn°5

Porcentaje de
elecciones en
esta pregunta
respecto del
total.

100%

%spn°7

Porcentaje
de
elecciones
en esta
pregunta
respecto del
total

100%

%sen°8

Porcentaje
de
elecciones
en esta
pregunta
respecto del
total.

100%

%Z

porcentaje
de
elecciones
para la
suma total
de la
categoría y>
respecto del>
total. >
100% \

Cuarta parte: Contrastación de hipótesis de trabajo 572



Relaciones Públicas: Formación y profesión

• CONTRASTACION DE HIPÓTESIS

En un análisis general del cuadro, observamos la

confirmación de nuestra hipótesis "Los sujetos

promotores con departamento integrado de relaciones

públicas tenderán a subcontratar aquellas técnicas cuya

responsabilidad recaiga en los citados departamentos."

ya que en todos los casos coincide la aparición de

elección para la pregunta sp n° 7 cuando también se

responde positivamente a sp n° 5.

La relación directa con los clientes y el público en

general es la técnica que asumen directamente con más

frecuencia los departamentos integrados de relaciones

públicas (7.95%); seguida, compartiendo porcentaje de

5.68 las Comunicaciones y publicaciones internas;

Comunicaciones y publicaciones extemas, y Relaciones

con otras empresas del sector.

Cuando se trata de subcontratar es la organización de

congresos, ferias, exposiciones y salones monográficos

(1.70) es la que presenta un mayor índice de elecciones;

seguida por las Comunicaciones y publicaciones

extemas; y la Publicidad en 1.13% de las ocasiones.

Cuarta parte: Contrastación de hipótesis de trabajo 573



Relaciones Públicas: Formación y profesión

Ello corroboraría nuestras hipótesis de trabajo : Tos

sujetos ejecutores tenderán a ofrecer entre sus servicios,

aquellas técnicas de relaciones públicas que impliquen

puntas de trabajo concentrado en períodos de tiempo

relativamente cortos."

Los gabinetes de relaciones públicas ofrecen

preferentemente entre sus servicios las Comunicaciones

y publicaciones extemas (3.97%), seguidas de la

relación directa con los medios de comunicación social:

conferencias de prensa, notas, etc.. ,y Comunicaciones y

publicaciones internas, ambas con un 3.40%.

Respecto de las hipótesis: Tos sujetos ejecutores

tenderán a ofrecer entre sus servicios, aquellas técnicas

de relaciones públicas que impliquen especialización

intrínseca." las comunicaciones y publicaciones

(internas y externas); y también la relación directa con

los medios de comunicación social son en sí,

instrumentos de elevada especialización dentro del

ámbito de las relaciones públicas, y sus peculiaridades

deben ser conocidas independientemente del cliente que

contrate estos servicios.

Globalmente para nuestra muestra n sp+se comparten un

10.79% la relación directa con los clientes y el público en

general; y las Comunicaciones y publicaciones extemas.

C'.tlfirtn nnrtf C'nritmvtnr'irirt fio hinÁtocie fío tmhnin u"!A



Relaciones Públicas: Formación y profesión

Seguidas del 10.65% para la organización de congresos,

ferias, exposiciones y salones monográficos-

Cuarta parte: Contrastación de hipótesis de trabajo 575



Relaciones Públicas: Formación y profesión

=> HIPÓTESIS DE TRABAJO CONJUNTAS SOBRE

SUJETOS PROMOTORES Y SUJETOS

EJECUTORES

VARIABLES

Técnicas de relaciones públicas en las que colaboran los

alumnos.

HIPÓTESIS DE TRABAJO:

Los estudiantes de relaciones públicas colaborarán en la

ejecución de las mismas técnicas de relaciones públicas

en gabinetes y departamentos.

Datos primarios:

Sujetos promotores:

5.- Marque con una "x" cuál/es de las siguientes

técnicas es responsabilidad de personas que

pertenecen a su organización.

Cuarta parte: Contrastación de hipótesis de trabajo 576



Relaciones Públicas: Formación y profesión

Datos primarios:

Sujetos promotores:

31.- En su organización, ¿en qué tipo de técnicas

colaboran los alumnos en prácticas de relaciones

públicas?

Datos primarios:

Sujetos ejecutores:

8.- Marque con una "x" cuál/es de las siguientes

técnicas se realiza en su gabinete o consultoría para

sus clientes

Datos primarios:

Sujetos ejecutores:

31.- En su gabinete o consultoría, ¿en qué tipo de

técnicas colaboran los alumnos en prácticas de

relaciones públicas?

Cuarta parte: Contrastación de hipótesis de trabajo 577



Relaciones Públicas: Formación y profesión

Datos secundarios

Sujetos promotores:
5.- Marque con una "x" cuál/es de las siguientes técnicas es
responsabilidad de personas que pertenecen a su organización.
Sujetos promotores:
31.- En su organización, ¿en qué tipo de técnicas colaboran los
alumnos en prácticas de relaciones públicas?
Opciones de respuesta

Organización de congresos, ferias,
exposiciones y salones monográficos.
Producción de productos audiovisuales
sobre diferentes ámbitos de la empresa.
Publicación de la memoria anual y el
balance económico.
Comunicaciones y publicaciones
internas.
Comunicaciones y publicaciones
extemas
Investigación, estudios y sondeos de la
opinión pública.
Publicidad.

Relación directa con los clientes y el
público en general.
Relación directa con los medios de
comunicación social: conferencias de
prensa, notas, etc.
Relaciones con otras empresas del
sector.
Organización y programación de visitas a
las diferentes instalaciones de la
empresa.
Diseño y control de normas de identidad
corporativa: logotipos, estilos de
impresión, rotulación, etc.
Ceremonial y protocolo.

Otra: La dircom tiene bajo su
responsabilidad muchos y variados
temas
Ninguna de las anteriores

Otra: Organización de actos puntuales
(inauguraciones/ presentaciones)
Otra: Plan de comunicación interno y
captación de nuevos clientes

total
respuestas
spn°5

9

3

4

10

10

7

8
14

8

10

7

9

9
1

0
0

0

total
respuestas
sp n° 31

4

0

2

6

3

6

3
10

3

0

3

4

2
0

0
1

1

diferencia

Spn°5 -

Spn°31

5

3

2

4

7

1

5
4

5

10

4

5

7
1

0
-1

-1

%
colaboración

44.44

0

50

60

30

85.71

37.5
71.42

37.5

0

42.85

44.44

22.22
0

0
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Relaciones Públicas: Formación y profesión

• Datos secundarios.

Sujetos ejecutores:
8.- Marque con una "x" cuál/es de las siguientes técnicas se realiza
en su gabinete o consultorfa para sus clientes
Sujetos ejecutores:
31.- En su gabinete o consultoría, ¿en qué tipo de técnicas
colaboran los alumnos en prácticas de relaciones públicas?
Opciones de respuesta

Organización de congresos, ferias,
exposiciones y salones
monográficos.
Producción de productos
audiovisuales sobre diferentes
ámbitos de la empresa.
Publicación de la memoria anual y el
balance económico.
Comunicaciones y publicaciones
internas.
Comunicaciones y publicaciones
externas
Investigación, estudios y sondeos de
la opinión pública.
Publicidad.
Relación directa con los clientes y el
público en general.
Relación directa con los medios de
comunicación social: conferencias
de prensa, notas, etc.
Relaciones con otras empresas del
sector.
Organización y programación de
visitas a las diferentes instalaciones
de la empresa.
Diseño y control de normas de
identidad corporativa: logotipos,
estilos de impresión, rotulación, etc.
Ceremonial y protocolo.
Otra: Comunicación de crisis
Otra: Metodología propia de
comunicación interna

se
n°8

5

2

1

6

7

3

2
4

6

3

3

5

4
1
1

se
n°31

4

1

1

1

2

2
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3

2

0

0

0

1
0
0
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(sen»8 -
sen»3i )
1

1

0

5

5

1

0
1

4

3

3

5
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1

%
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50
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16.66

28.57

66.66

100
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33.33

0

0

0
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0
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Relaciones Públicas: Formación y profesión

Datos terciarios

Sujetos promotores:
5.- Marque con una "x" cuál/es de las siguientes técnicas es responsabilidad de
personas que pertenecen a su organización.
Sujetos promotores:
31.- En su organización, ¿en qué tipo de técnicas colaboran los alumnos en
prácticas de relaciones públicas?

Sujetos ejecutores
8.- Marque con una "x" cuál/es de las siguientes técnicas se realiza en su
gabinete o consultaría para sus clientes
31.- En su gabinete o consultoría, ¿en qué tipo de técnicas colaboran los
alumnos en prácticas de relaciones públicas?

Opciones de respuesta

Organización de congresos,
ferias, exposiciones y
salones monográficos.
Producción de productos
audiovisuales sobre
diferentes ámbitos de la
empresa.
Publicación de la memoria
anual y el balance
económico.
Comunicaciones y
publicaciones internas.
Comunicaciones y
publicaciones extemas
Investigación, estudios y
sondeos de la opinión
pública.
Publicidad.
Relación directa con los
clientes y el público en
general.
Relación directa con los
medios de comunicación
social: conferencias de
prensa, notas, etc.
Relaciones con otras
empresas del sector.
Organización y
programación de visitas a
las diferentes instalaciones
de la empresa.
Diseño y control de normas
de identidad corporativa:
logotipos, estilos de
impresión, rotulación, etc.
Ceremonial y protocolo.

sp : %
colaborado
n

44.44

0

50

60

30

85.71

37.5
71.42

37.5

0

42.85

44.44

22.22

se :%
colaborado
n

80

50

100

16.66

28.57

66.66

100
75

33.33

0

0

0

25

%
ACUERDO

44.44

0

50

16.66

28.57

66.66

37.5
71.42

33.33

100

0

0

22.22

%
DESAGÜE
RDO

35.56

50

50

43.34

1.43

19.05

62.5
3.58

4.17

0

42.85

44.44

2.78

Usp y se
colaborado
n

66.22

25

75

38.33

29.28

76.18

68.75
73.21

35.41

0

21.42

22.22

23.61
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Relaciones Públicas: Formación y profesión

• CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS

Si recordamos nuestra hipótesis de trabajo: Los

estudiantes de relaciones públicas colaborarán en la

ejecución de las mismas técnicas de relaciones públicas

en gabinetes y departamentos integrados, podemos

validarla sólo parcialmente a partir de los datos

obtenidos en la tabla anterior

La segunda columna nos recuerda el porcentaje de

colaboración de los alumnos respecto de las técnicas de

relaciones públicas efectuadas en departamentos

integrados; la tercera, nos indica el guarismo

correspondiente a los sujetos ejecutores.

En la tercera lista conocemos el porcentaje de

coincidencia entre sujetos promotores y ejecutores

respecto el grado de colaboración de los estudiantes; y

obtenemos en la siguiente columna el porcentaje de

discrepancia.

Finalmente conocemos la media aritmética de

colaboración considerando conjuntamente sujetos

promotores y sujetos ejecutores.

Sujetos promotores y ejecutores coinciden en un 100%

en impedir en todos los casos la colaboración de los

Cuarta parte: Contrastación de hipótesis de trabajo 584



Relaciones Públicas: Formación y profesión

estudiantes en las Relaciones con otras empresas del

sector.

La mayor coincidencia de colaboración es para la opción

Relación directa con los clientes y el público en general

(acuerdo del 71.42%, desacuerdo del 3.58%) más

frecuente en los sujetos ejecutores.

Le sigue la categoría Investigación, estudios y sondeos

de la opinión pública con un 66.66% de acuerdo sobre

un 19.05 de diferencia. Siendo los sujetos promotores

más proclives a permitir en esta opción la participación

de los estudiantes.

El mayor desacuerdo se observa en la categoría

Publicidad con un 62.5%; seguido del cincuenta por

ciento para la Producción de productos audiovisuales

sobre diferentes ámbitos de la empresa, y la Publicación

de la memoria anual y el balance económico.

Una discrepancia de sólo un 1.43% y una coincidencia

del 28.57% respecto de la opción Comunicación y

publicaciones extemas.

En general, los sujetos promotores permiten mayor

colaboración que los sujetos ejecutores en las

categorías:

Cuarta parte: Contrastación de hipótesis de trabajo 585



Relaciones Públicas: Formación y profesión

1. Comunicaciones y publicaciones internas (+43.34%)

2. Comunicaciones y publicaciones extemas (+1.43%)

3. Investigación, estudios y sondeos de la opinión

pública (+19.05%

4. Relación directa con los medios de comunicación

social: conferencias de prensa, notas, etc. (+4.17%)

5. Organización y programación de visitas a las

diferentes instalaciones de la empresa (+42.85%)

6. Diseño y control de normas de identidad corporativa:

logotipos, estilos de impresión, rotulación, etc ((+2.78).

Por contra los sujetos ejecutores son más abiertos en las

siguientes opciones:

1. Organización de congresos, ferias, exposiciones y

salones monográficos (+35.56%)

2. Producción de productos audiovisuales sobre

diferentes ámbitos de la empresa (+50%)

3. Publicidad (+62.5%)

4. Relación directa con los clientes y público en general

(+3.58%)

5. Ceremonial y protocolo (+2.78%).

Cuarta parte: Contrastación de hipótesis de trabajo 586



Relaciones Públicas: Formación y profesión

=> HIPÓTESIS DE TRABAJO CONJUNTAS SOBRE

SUJETOS PROMOTORES Y SUJETOS

EJECUTORES

VARIABLE:

Complementos de formación

HIPÓTESIS DE TRABAJO:

Los sujetos promotores y los sujetos ejecutores

coincidirán en los complementos de formación útiles

para los estudiantes de relaciones públicas.

• Datos primarios:

Sujetos promotores:

29.- Para que los estudiantes de relaciones públicas

fueran de mayor utilidad en su organización, sería

conveniente que se mejorara su formación en...

Datos primarios:

Sujetos ejecutores:

29.- Para que los estudiantes de relaciones públicas

fueran de mayor utilidad en su organización, sería

conveniente que se mejorara su formación en...

Datos secundarios:

Cuarta parte: Contrastación de hipótesis de trabajo 587
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Sujetos promotores:

29.- Para que los estudiantes de relaciones públicas

fueran de mayor utilidad en su organización, sería

conveniente que se mejorara su formación en...

Sujetos ejecutores:

29.- Para que los estudiantes de relaciones públicas

fueran de mayor utilidad en su organización, sería

conveniente que se mejorara su formación en...

Cuarta parte: Contrastación de hipótesis de trabajo 588
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Datos terciarios

Sujetos promotores:
29.- Para que los estudiantes de relaciones públicas fueran de
mayor utilidad en su organización, sería conveniente que se
mejorara su formación en...
Sujetos ejecutores:
29.- Para que los estudiantes de relaciones públicas fueran de
mayor utilidad en su organización, sería conveniente que se
mejorara su formación en...
Opciones de respuesta

Conceptos teóricos de
relaciones públicas
Confección y redacción de
textos y documentos1

Otros:confección de
encuestas y otras técnicas de
investigación social
Otros:Normas de protocolo
público y privado2

Otros: Más casos prácticos
Otros: metodología
Otros: cultura general
Otros: Comunicación Global*
Otros: Asociación de
conceptos
Informática
Idiomas
I

%sp
n°29
8.82

29.41

2.94

2.94

0
0
0
0
0

29.41
26.47
100%

%se
n°29
9.09

22.72

0

0

4.54
4.54
4.54
4.54
4.54

18.18
27.27
100%

% conjunto
(sp + se)
8.92

26.78

1.78

1.78

1.78
1.78
1.78
1.78
1.78

25
26.78
100%

11ncluye la respuesta literal: "redacción de notas de prensa y dossiers de
prensa".
2 Entendemos que esta respuesta textual debe entenderse como: "normas
de protocolo oficial y social", puesto que las relaciones públicas no se
ocupan de la vida privada.
3 Textualmente: "subir el nivel hasta comunicación global".

Cuarta parte: Contrastación de hipótesis de trabajo 589



(/)
UJtt
o
0

o
Oí
Q.

J
E

T
O

S

D
(/>

• •

(/>
UJo:
0i-
o
UJ

LJJ

J
E

T
O

S

Z>
(O

«
c
2
0)5
</>
(0,o
5
>3
a
8
§-5
•2
2!

*(0

tu
di

an
te

</>o
</>
.0
O)s
cr
2
<D
<t

1

S

i
'S1

5
o
«0
0
3
cr
£
c

o
n

 v
en

/e

u
<2
S
V)

C>o

ga
ni

za
ci

fe
3
«0
co
T3
fu
S
^J

?
1,
(0

5

s
c
;O
'ü
<«
S1
</>

o
Os

O
'^
-O

1

a



Relaciones Públicas: Formación y profesión

• CONTRÍASTAC1ÓN DE HIPÓTESIS

"Los sujetos promotores y los sujetos ejecutores

coincidirán en los complementos de formación útiles

para los estudiantes de relaciones públicas" Era nuestra

hipótesis que podemos considerar confirmada para las

categorías: Conceptos teóricos de relaciones

p£/Mcas(8,92%); Confección y redacción de textos y

documentos ; Idiomas; e Informática, aunque en este

último caso es mayor el énfasis de los sujetos

promotores (29.41%) que el de los gabinetes (18.18%).

Las discrepancias aparecen en las opciones abiertas; y

si para los sujetos promotores las Confección de

encuestas y otras técnicas de investigación social y

Normas de protocolo público y privado son de algún

interés (2.94% cada una); no lo son para los gabinetes,

que por su parte apreciarían Más casos prácticos;

metodología, Cultura general; Comunicación Global; y

Asociación de conceptos.

Cuarta parte: Contrastación de hipótesis de trabajo 591
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Detalle de datos primarios

Sujetos promotores:
29.- Para que los estudiantes de relaciones públicas fueran de
mayor utilidad en su organización, sería conveniente que se
mejorara su formación en...

DETALLE DE LA CATEGORÍA INFORMÁTICA

Detalle de datos primarios

Sujetos ejecutores
29.- Para que los estudiantes de relaciones públicas fueran de
mayor utilidad en su organización, sería conveniente que se
mejorara su formación en...

DETALLE DE LA CATEGORÍA INFORMÁTICA

• Detalle de datos secundarios

Sujetos promotores:
29.- Para que los estudiantes de relaciones públicas fueran de
mayor utilidad en su organización, sería conveniente que se
mejorara su formación en...
Sujetos ejecutores
29.- Para que los estudiantes de relaciones públicas fueran de
mayor utilidad en su organización, sería conveniente que se
mejorara su formación en...

DETALLE DE LA CATEGORÍA INFORMÁTICA

Cuarta parte: Contrastación de hipótesis de trabajo 592
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Detalle de datos secundarios

Sujetos promotores:
29,- Para que los estudiantes de relaciones públicas fueran de
mayor utilidad en su organización, sería conveniente que se
mejorara su formación en...
Sujetos ejecutores
29.- Para que los estudiantes de relaciones públicas fueran de
mayor utilidad en su organización, sería conveniente que se
mejorara su formación en...

DETALLE DE LA CATEGORÍA INFORMÁTICA

• CONTRASTACION DE HIPÓTESIS

Sujetos promotores y sujetos ejecutores coinciden en la

necesidad de conocimientos informáticos aunque con

distinto énfasis en cada caso.

Las bases de datos son los programas informáticos más

solicitados (36.84% los sujetos promotores, y 30.76% los

ejecutores).

Le siguen por orden de importancia los procesadores de

texto, más relevantes para los sujetos promotres

(31.57%) que para los gabinetes (23.07%), aunque con

un valor conjunto nada desdeñable de un 28.12%.

Cuarta parte: Conírastación de hipótesis de trabajo 593
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Detalle de datos primarios

Sujetos promotores:

29.- Para que los estudiantes de relaciones públicas fueran de

mayor utilidad en su organización, sería conveniente que se

mejorara su formación en...

DETALLE DE LA CATEGORÍA IDIOMAS

Detalle de datos primarios

Sujetos ejecutores

29.- Para que los estudiantes de relaciones públicas fueran de

mayor utilidad en su organización, sería conveniente que se

mejorara su formación en...

DETALLE DE LA CATEGORÍA IDIOMAS

• Detalle de datos secundarios

Sujetos promotores:
29.- Para que los estudiantes de relaciones públicas fueran de
mayor utilidad en su organización, sería conveniente que se
mejorara su formación en...

Sujetos ejecutores
29.- Para que los estudiantes de relaciones públicas fueran de
mayor utilidad en su organización, sería conveniente que se
mejorara su formación en...

DETALLE DE LA CATEGORÍA IDIOMAS

Cuarta parte: Contrastación de hipótesis de trabajo 594
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Datos terciarios

Sujetos promotores:

29.- Para que los estudiantes de relaciones públicas

fueran de mayor utilidad en su organización, sería

conveniente que se mejorara su formación en...

Sujetos ejecutores

29.- Para que los estudiantes de relaciones públicas

fueran de mayor utilidad en su organización, sería

conveniente que se mejorara su formación en...

DETALLE DE LA CATEGORÍA IDIOMAS

Opciones de

spuesta

Alemán

Catalán

Francés

Inglés1

Oíros: Japonés

Otros: Holandés

Otros:

Castellano

Otros: Italiano

I

%SP

n°29

0

45

15

35

5

0

0

0

100%

%SE

n°29

6.25

25

12.5

37.50

0

6.25

6.26

6.25

100%

% conjunto

(sp + se)

2.77

36.11

13.88

36.11

2.77

2.77

2.77

2.77

100%

1 Un sujeto responde exactamente: "la formación en informática e inglés ha
sido muy satisfactoria". Y no marca estas opciones.

Cuarta parte: Contrastación de hipótesis de trabajo 595
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El catalán es el idioma más necesario para los sujetos

promotores (45%), seguido del 35% del ingés; y el

francés en tercer lugar con el 15%.

Para los sujetos ejecutores se permutan los dos

primeros puestos anteriores y destaca el inglés con un

37.50%, seguido del catalán en un 25% de los casos. El

francés obtiene igualmente la tercera posición con un

12.5%.

Globalmente, inglés y catalán se requieren con igual

porcentaje (36.111%) y el francés se confirma como

tercera alternativa con un 13.88%. El resto de

elecciones: japonés, italiano, holandés, incluso alemán,

obtiene un escaso 2.77%.

Cuarta parte: Contrastación de hipótesis de trabajo 596
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^> HIPÓTESIS DE TRABAJO CONJUNTAS SOBRE

SUJETOS PROMOTORES Y SUJETOS

EJECUTORES

VARIABLE:

Grado de satisfacción respecto la motivación de los

alumnos.

HIPÓTESIS DE TRABAJO:

El grado de satisfacción de sujetos promotores y de

sujetos ejecutores respecto de la motivación de los

estudiantes universitarios de relaciones públicas será

similar.

• Datos primarios

Sujetos promotores:

27.- ¿Es satisfactoria la motivación y dedicación de los

alumnos que acceden a las prácticas?

Datos primarios

Sujetos ejecutores:

28.- ¿Es satisfactoria la motivación y dedicación de los

alumnos que acceden a las prácticas?

Cuarta parte: Contrastación de hipótesis de trabajo 597
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Datos secundarios:

Sujetos promotores:

27.- ¿Es satisfactoria la motivación y dedicación de los

alumnos que acceden a las prácticas?

Sujetos ejecutores:

28.- ¿Es satisfactoria la motivación y dedicación de los

alumnos que acceden a las prácticas?

Cuarta parte: Contrastación de hipótesis de trabajo 598
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Datos terciarios

Sujetos promotores:

27.- ¿Es satisfactoria la motivación y dedicación de

los alumnos que acceden a las prácticas?

Sujetos ejecutores:

28.- ¿Es satisfactoria la motivación y dedicación de

los alumnos que acceden a las prácticas?

Opciones de

respuesta

Muy

satisfactoria.

Satisfactoria.

Indiferente

Poco

satisfactoria.

Muy

insatisfactoria.

No contesta

I

%sp

n°27

28.56

57.14

7.14

0

0

7.14

100%

%se

n°28

0

33.33

33.33

16.66

0

16.66

100%

%

(sp+se)

20

50

15

5

0

10

100%

Cuarta parte: Contrastación de hipótesis de trabajo 599
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Sujetos promotores:
27.- ¿Es satisfactoria la motivación y dedicación de los

alumnos que acceden a las prácticas?
Sujetos ejecutores:

28.- ¿Es satisfactoria la motivación y dedicación de los
alumnos que acceden a las prácticas?

%Sp %se % se+sp

S Muy satisfactoria O Satisfactoria O Indiferente

D Poco satisfactoria • Muy insatisfactoria B No contesta

• CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS

Hipótesis rechazada por cuanto el grado de satisfacción

respecto la motivación de los alumnos es superior para

el colectivo de los sujetos promotores que para los

gabinetes de relaciones públicas.

Cuarta parte: Contrastación de hipótesis de trabajo 600
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\
Estos últimos, mucho más críticos, evitan ia categoría

Muy satisfactoria, y se abstienen un 16.66%.

En la valoración conjunta, el término medio y un 50% de

las elecciones es para una motivación Satisfactoria.

Cuarta parte: Contrastación de hipótesis de trabajo 601



Relaciones Públicas: Formación y profesión

=> HIPÓTESIS DE TRABAJO CONJUNTAS SOBRE

SUJETOS PROMOTORES Y SUJETOS

EJECUTORES

VARIABLE:

Grado de satisfacción respecto la formación de los

alumnos

HIPÓTESIS DE TRABAJO:

- La formación universitaria en relaciones públicas tiene

por objetivo dotar a los estudiantes de la capacitación

suficiente para el ejercicio profesional, en consecuencia

el índice de satisfacción de los empresarios respecto de

la formación de los estudiantes en prácticas será

elevado.

- El grado de satisfacción de sujetos promotores y de

sujetos ejecutores respecto de la formación de los

estudiantes universitarios de relaciones públicas será

similar.

Cuarta parte: Contrastación de hipótesis de trabajo 602
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Datos primarios

Sujetos promotores:

28 ¿Es satisfactoria la formación de base de los

alumnos que acceden a las prácticas?

Datos primarios

Sujetos ejecutores:

27.- ¿Es satisfactoria la formación de base de los

alumnos que acceden a las prácticas?

Datos secundarios

Sujetos promotores:

28 ¿Es satisfactoria la formación de base de los

alumnos que acceden a las prácticas?

Sujetos ejecutores:

27.- ¿Es satisfactoria la formación de base de los

alumnos que acceden a las prácticas?

Cuarta parte: Contrastación de hipótesis de trabajo 603
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Datos terciarios

Sujetos promotores:

28 ¿Es satisfactoria la formación de base de los

alumnos que acceden a las prácticas?

Sujetos ejecutores:

27.- ¿Es satisfactoria la formación de base de los

alumnos que acceden a las prácticas?

Opciones de

respuesta

Muy satisfactoria.

Satisfactoria.

Indiferente

Poco satisfactoria.

Muy insatisfacíoria.

No contesta

I

%sp

n°28

21.42

64.28

0

14.28

0

0

100%

%se

n°27

0

16.66

33.33

33.33

0

16.66

100%

%

(sp+se)

15

50

10

20

0

5

100%

Cuarta parte: Contrastación de hipótesis de trabajo 604



Relaciones Públicas: Formación y profesión

Sujetos promotores:
28.- ¿Es satisfactoria la formación de base de los alumnos que

acceden a las prácticas?
Sujetos ejecutores:

27.- ¿Es satisfactoria la formación de base de los alumnos
que acceden a las prácticas?

%sp %se % se+sp

nMuy satisfactoria •Satisfactoria DIndiferente

D Poco satisfactoria • Muy insatisfactoria B No contesta

• CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS

Nuestra hipótesis de trabajo, respecto la formación de

los estudiantes, planteaba que "La formación

universitaria en relaciones públicas tiene por objetivo

dotar a los estudiantes de la capacitación suficiente para

el ejercicio profesional, en consecuencia el índice de

satisfacción de los empresarios respecto de la formación

de los estudiantes en prácticas será elevado." y "E/

grado de satisfacción de sujetos promotores y de sujetos

Cuarta parte: Contrastación de hipótesis de trabajo 605
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\
ejecutores respecto de la formación de los estudiantes

universitarios de relaciones públicas será similar"

Observamos sin embargo que estas afirmaciones, son

en el caso de la primera hipótesis, ciertas sólo para los

sujetos promotores, los cuales acumulan el 85.7%

(21.42 + 64.28) en las categorías Muy satisfactoria y

Satisfactoria, respectivamente.

La segunda hipótesis queda consecuentemente

rechazada.

Para los sujetos ejecutores, probablemente más

exigentes, se limita a un 16.66 % para la opción

Satisfactoria, y un 0% para la Muy satisfactoria.

En el cómputo global, se compensan las discrepancias y

vuelve a aparecer como confirmada la hipótesis con el

65% (15 + 50) para las dos primeras categorías.

Cuarta parte: Contrastación de hipótesis de trabajo 606
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=> HIPÓTESIS DE TRABAJO CONJUNTAS SOBRE

SUJETOS PROMOTORES Y SUJETOS

EJECUTORES

VARIABLE:

Planes de estudio para la formación superior de

relaciones públicas

HIPÓTESIS DE TRABAJO:

Los planes de estudio presentaran asignaturas que

corresponderán, directa o indirectamente con las

habilidades y conocimientos necesarios para la práctica

de relaciones públicas.

• Datos primarios:

Presentamos a continuación fichas correspondientes a

diferentes planes de estudio de Universidades catalanas

conducentes a titulaciones universitarias en relaciones

públicas: Licenciatura en publicidad y relaciones

públicas (Universidad Autónoma de Barcelona - varios

planes -; y Universidad Ramón Llulí), Técnicos en

Relaciones Públicas (Universidad de Barcelona).

Cuarta parte: Contrastación de hipótesis de trabajo 607



Relaciones Públicas: Formación y profesión

Universidad de Barcelona
Escuela Superior de Relaciones Públicas
PLAN DE ESTUDIOS1.:Orden Ministerial de 7.11.69. Boe de 26.8.69.
PERÍODO DE IMPLANTACIÓN: 1969 -1998
TITULO: Técnico en Relaciones Públicas
EQUIPARACIÓN: Primer ciclo universitario.
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS: Todas

a>
E

Historia Social de la Cultura.
Psicología General y Social.
Sociología y Teoría de la Opinión Pública.
Teoría, Historia y Ética de las Relaciones Públicas.
Teoría y Práctica de la Comunicación Oral y Escrita.
Economía General y de la Empresa.
Técnicas de Investigación Sociológica.

% • Derecho Público y Privado.
3
O)
0)

V)

Teoría y Derecho de la Información.
Programación y Técnicas de las Relaciones Públicas.
Práctica de Relaciones Públicas (I).

0)u

• Medios de Comunicación Social.
• Sistemas de Organización Política y Administrativa.
• Teoría y Práctica de la Expresión Gráfica.
• Marketing y Publicidad.
• Documentación y Análisis de Organizaciones.
• Comportamiento Social y Dinámica de Grupos.
• Relaciones Públicas en Sectores Especializados.
• Práctica de Relaciones Públicas (II)

La entrada en vigor del Decreto 406/1996, de 24 de diciembre, por el
que se regula la acreditación de los diplomas y títulos propios de las
universidades catalanas (DOGC núm 2301 de 2 de enero de 1997) ha
obligado a la reestructuración del plan de estudios clásico. Por este
motivo y a partir del curso 1998-99 se procederá a la implantación
paulatina de un nuevo Plan de Estudios que substituirá progresivamente
el de 1969.
A título informativo, se adjunta en la documentación anexa el nuevo
proyecto educativo, aprobado por el Consejo Rector de la Escuela
Superior de Relaciones Públicas por una parte, y la Comisión
Académica, la Junta de Gobierno y el en día dos de junio de 1998 por
Consejo Social de la Universidad de Barcelona.

Cuarta parte: Contrastarían de hipótesis de trabajo 608
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Universidades Españolas
Facultades de Ciencias de la Información
PLAN DE ESTUDIOS: (provisional).
ORDEN de 14.9.74. BOE núm. 229 de 24 de septiembre de 1974.
PERÍODO DE IMPLANTACIÓN:
TÍTULO: Licenciatura en Ciencias de la Información. Sección Publicidad y
Relaciones Públicas
ASIGNATURAS: OBLIGATORIAS
Primer ciclo

s
o
•| • Teoría de la Comunicación social
o.

Lengua española 1 (Estructura del lenguaje)
Historia Universal contemporánea
Introducción a la Economía
Historia del Pensamiento Político, económico y social

Historia de los medios de comunicación social
Lengua española II (Formas de expresión: habladas, visuales,
sonoras e ¡cónicas)
Historia española contemporánea

•% • Economía mundial y de España
c
D
O)
O)

(fí

Literatura universal e hispánica contemporánea
Sociología general
Tecnología de la Información I

Te
rc

er
o

Lengua española III (Géneros informativos)
Movimientos artísticos contemporáneos
Estructura social de España
Derecho de la información
Instituciones jurídico-políticas contemporáneas
Tecnología de la información II

Segundo ciclo: Sección Publicidad y Relaciones Públicas

KJ

ü

Teoría y técnica de las relaciones públicas
Estadística
Lenguaje y creación publicitaria
Mercadotecnia 1
Derecho de la publicidad
Mercadotecnia II
Empresa publicitaria y de relaciones públicas

2 • Documentación
5 • Psicología aplicada y métodos de investigación
° « Ética y deontología profesional

Cuarta parte: Contrastación de hipótesis de trabajo 609
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Universidad Autónoma de Barcelona

Facultad de Ciencias de la Información

PLAN DE ESTUDIOS: BOE núm. 208 de 31 de agosto de 1981. Orden de 6 de julio de 1981.

PERIODO DE IMPLANTACIÓN:

TITULO: Licenciatura en Ciencias de la Información. Sección Publicidad1.

Primer ciclo

Obligatorias para las dos secciones:
Periodismo y Publicidad)

Optativas: Tres asignaturas tomadas de las áreas

siguientes

Teoría y estructura de lenguaje (lengua

castellana o lengua catalana)

introducción a la comunicación de masas
Teoría e Historia de la Publicidad.

Área núm. 1

• Sociología general

• Metodología de las ciencias sociales

• Estructura social de España y de Catalunya

Área 2

• Historia Universal contemporánea

• Historia de España Contemporánea

• Historia de Catalunya

Área 3

• Historia del pensamiento político y social

• Instituciones jurldico-pollticas contemporáneas

• Régimen político español

Área 4
• Economía política

• Estructura económica mundial y de España

• Economía de la información

Área 5: Opción A

• Teoría y estructura del lenguaje (lengua castellana)

• Lengua Catalana II

• Literatura española y/o literatura catalana

Opción B
• Teoría y estructura del lenguaje (lengua catalana)

• Lengua catalana II

• Literatura española y/o literatura catalana

Área 6

• Teoría e historia de la publicidad

• Mercadotecnia I

• Métodos de investigación operacional

Área 7

Estructura de la información periodística

Tecnología de la información I (Prensa escrita)

Redacción periodística
Área 8

Lengua catalana instrumental

Documentación

Movimientos artísticos contemporáneos

Opinión Pública.

1 Atención: A diferencia del Plan de Estudios de 1971, no se cita en las Relaciones Públicas en el titulo
de licenciatura.

Cuarta parte: Contrastación de hipótesis de trabajo 610
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o
•o

i
w

Teoría general de la información

Mercadotecnia I

Teoría general de la comunicación

Teorta y técnica de la información
audiovisual I (radio)

Métodos de investigación operacional

Segundo ciclo

• Teoría y técnica de la información
audiovisual II (Televisión)

Sección Publicidad:
• Creatividad publicitaria
• Estadística
• Medios de comunicación publicitaria
• Tecnología de los medios audiovisuales

en publicidad

Cuatro asignaturas con tres horas de docencia
semanales cada una.

Semiótica de la comunicación de masas
Teoría de la comunicación social
Teoría, historia y técnica de la imagen
Teoría e historia del cine
Estructura de la comunicación social en España y
Catalunya
Derecho de la información
Información periodística especializada I
Información periodística especializada II
Tecnología de la información II (prensa escrita)
Radio I (medio de información)
Radio II (medio de expresión)
Televisión como medio de información
Teoría y análisis de la televisión
Relaciones internacionales

Empresa publicitaria y derecho de la
publicidad
Mercadotecnia II
Teoría y técnica de la propaganda
política
Teoría y técnica de las relaciones
públicas

Tecnología de los medios impresos
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Universidad Autónoma de Barcelona

Facultad de Ciencias de la Comunicación

Plan de Estudios comprovar BOE

Titulo: Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas

Primer ciclo:

troncales y obligatorias

Primer y segundo ciclo

optativas

Historia del Mundo Actual

Introducción a la Economía Actual

Movimientos Estéticos Modernos y
Publicitarios

Teoría y Estructura de la Publicidad y de

las Relaciones Públicas

Estándar Oral de la Lengua Catalana; (o

Lengua Española oral)

Teoría y Práctica de la Redacción

Periodística

Historia General de la Comunicación

Economía Aplicada y de la Empresa

Teorías de la Comunicación I

Introducción a la Creatividad Publicitaria

Estándar Escrito de la Lengua Catalana,

(o Lengua española)

Diseño, Composición Visual y Tecnología

en Prensa

Redacción y Locución en Medios

Audiovisuales

Teoría y Técnica del Lenguaje

Radiofónico

Teoría y Técnica del Lenguaje Televisivo

Introducción a la Mercadotecnia

Introducción a la Estadística Aplicada

Teorías de la Comunicación II

Comunicación corporativa

Estructura Social

Introducción a la teoría y técnica

cinematográfica

Teoría y técnica de la fotografía

Documentación informativa

Aplicación estadística a la investigación

publicitaria

Métodos y técnicas de investigación en

comunicación de masas I

Historia de la publicidad y las relaciones

públicas

Introducción a la psicología

Estructura de la comunicación de masas I

Psicología de la percepción

Informática documental y

teledocumentación

Redacción publicitaria en catalán

Modelos matemáticos en la planificación

de los medios publicitarios

Comunicación política

Sistemas de información de

mercadotecnia
Teoría del consumidor

Economía de España y Catalunya

Dirección de cuentas

Sistemas y formas de comunicación

empresarial

Técnicas analíticas de la investigación

publicitaria

Semiótica de la comunicación

Recursos lingüísticos en publicidad y

relaciones públicas

Laboratorio de prácticas de creatividad

publicitaria

Propaganda y publicidad institucionales

Gestión de la comunicación en la

empresa pública y privada.
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segundo ciclo:

troncales y obligatorias

Procesos y técnicas creativas

Tecnología audiovisual en publicidad

(fotografía publicitaria)

Introducción a la investigación de medios

publicitarios

Sociología del consumo

Producción y diseño gráfico en publicidad

Historia de la comunicación social en

Catalunya
Mercadotecnia estratégica y corporativa

Métodos y técnicas de investigación en

comunicación de masas II

Programación y técnicas de las relaciones

públicas

Estrategia, conceptualización y redacción

del mensaje público

Estrategia y planificación de medios

publicitarios

Estructura de la actividad publicitaria en

España y Catalunya

Estructura de la actividad de las relaciones

públicas en España y Catalunya

Estrategia creativa

Métodos de investigación de la publicidad y
el consumidor

Tecnología de los medios audiovisuales en

publicidad (TV y cine)

Sujetos de la actividad publicitaria

Normativa de la actividad publicitaria

Conceptualización y dirección de arte del

mensaje publicitario

Relaciones públicas en sectores

especializados.
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Universidad Ramón Llull

Facultad de Ciencias de la Comunicación

Plan de Estudios: BOE

Título: Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas

Primer ciclo
Troncales

w
E
o.

0
•u
c
O)
&vj

• Comunicación e
información audiovisual
(1 y II)

• Sistemas de
documentación

• Teoría de la
comunicación y de la
información

• Teoría y sociología de
la comunicación de
masas

• Seminario 1

• Comunicación e
información escrita

• Introducción al
periodismo

• Historia. Política de los
Siglos XIX y XX.

• Estructuras socio-
económicas

* Introducción a la
Publicidad y las
relaciones públicas

• Lengua
• Seminario III

Obligatorias de facultad:

• Historia del pensamiento
contemporáneo

• Inglés 1 y II.
• Cultura y cristianismo

contemporáneos
• Seminario II

• Estadística aplicada
. Inglés (III y IV)
• Seminario IV

Optativas y libre
configuración:
• Historia de los medios

de comunicación
• Estética

• Instituciones Religiosas
• Diseño gráfico
• Introducción a las

técnicas radiofónicas
• Cultura de masas
• Educación mediática
• Fotografía
• Informática.

Segundo ciclo

s
4)
O

¿

5t
re
3
ü

• Creatividad publicitaria
(lyll)

• Planificación y medios
publicitarios (1 y II).

• Teoría y técnicas de
relaciones públicas (1 y
II).

• Sistemas y procesos
de la publicidad y las
relaciones públicas (1 y

'O* Optativas y libre
configuración tercer
curso:

• Psicología de la
comunicación

• Seminario (V y VI)

• Semiología
• Ética profesional
• Seminario (Vil y VIII).
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• Datos secundarios:

En las tablas siguientes hemos reagrupado los ítems de

nuestros cuestionarios relacionados con los objetivos,

técnicas y funciones de los sujetos ejecutores de

relaciones públicas ya sea en gabinetes como en

departamentos integrados.

Igualmente hemos considerado la pregunta referida a los

déficits detectados en la formación de los alumnos.

Una vez reclasificados estos datos los hemos vinculado

a áreas de conocimiento/formación relacionada de forma

que se nos ha dibujado una especie de Plan de Estudios

Ideal para la formación en relaciones públicas.

Los porcentajes indican el peso específico concedido a

cada una de las asignaturas y conocimientos.
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Sp 4.- Marque con una V todos aquellos
objetivos en los que el departamento o persona
responsable de relaciones públicas interviene
directamente:
Se 7.- Marque con una V todos aquellos
servicios que ofrece su gabinete o consultoría
a sus clientes:

(reagrupando categorías1)

Áreas de
conocimiento/
Fomación asociable

%2

Define la estrategia y la política de relaciones
públicas y de comunicación de la organización
(16,51%)
Evalúa el grado de consecución de los
objetivos organizacíonales (10,09%)

26,6%
Gestión y dirección

Delimita del tipo de relaciones aceptables con
el exterior de la empresa.(8,25%)
Define el tipo de relaciones con otras
empresas del sector.(6,42%)

14,67%
Derecho privado
Economía general
de la empresa

Estructura, planifica y controla su ejecución
(política de rr.pp.) (15,59%)
Diseña y actualiza el Balance Social.(2,75%)
Colabora en la definición de las líneas de
identidad corporativa(11%)
Define el tipo de actividades que se dirigirán a
la comunidad: animación socio-cultural,
acciones promocionales, etc...(11,92)

41,26%
Teoría, programación
y técnicas de RR.PP.

Determina el tipo de relación directa con
administración pública.(4,58%)

la 4,58%
Derecho público
Organización política

administrativa
Decide sobre el grado de vinculación deseado
con los mass /7?eef/a.(6,42%)

6,42%
Teoría y derecho de la
información. Teoría
de la Opinión pública

1 Al lado de cada categoría insertamos entre paréntesis el porcentaje
obtenido en la medición conjunta se+sp.
2 El porcentaje que aparece es igual al T. de las categorías reagrupadas.
Indica el grado de incidencia en los sujetos consultados.
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Sp 5.- Marque con una "x" cuál/es de las siguientes
técnicas es responsabilidad de personas que
pertenecen a su organización.
Se 8.- Marque con una V cuál/es de las siguientes
técnicas se realiza en su gabinete o consultoría para
sus clientes
(reagrupando categorías1)

Áreas de
conocimiento/
Formación asociable

Organización de congresos, ferias,
exposiciones y salones monográficos.(8,64%)
Organización y programación de visitas a las
diferentes instalaciones de la empresa.(6,17%)
Ceremonial y protocolo (8,02%).

22,83%
Programación
técnicas de RR.PP.

Producción de productos audiovisuales sobre
diferentes ámbitos de la empresa. (3,08%)
Diseño y control de normas de identidad
corporativa: logotipos, estilos de impresión,
rotulación, etc.(8,64%)

11,72%
Comunicación
audiovisual
Teoría de la imagen y
expresión gráfica

Publicación de la memoria anual y el balance
económico. (3,08%)
Comunicaciones y publicaciones
internas. (9,87%)
Comunicaciones y
externas. (10,49%)

23,44%
Comunicación escrita

publicaciones

Investigación, estudios y sondeos de la opinión
pública (6,17%).

6,17%
Técnicas
investigación social
Documentación

de

Relaciones con otras empresas del sector
(8,02)

8,02%
Economía general
Psicología social

Publicidad. (6,17%) 6,17%
Publicidad.

Relación directa con los clientes y el público en
general.(11,11%)

11,11%
Marketing
Comunicación oral
Psicología general

Relación directa con los medios de
comunicación social: conferencias de prensa,
notas, etc. (8,64%)

8,64%
Análisis de medios de
comunicación social.
Psicología social y
dinámica de grupos

1 Al lado de cada categoría insertamos entre paréntesis el porcentaje
obtenido en la medición conjunta se+sp.
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Sp 32 y se 32.- En su organización,

¿qué tipo de funciones se asignan a los

alumnos en prácticas de relaciones

públicas?

(reagrupando categorías2)

Formación

asociable

%3

Creación, mantenimiento de bases de

datos.(14,03%)

Confección de mailings.( 12,28%)

Archivo.(8,77%)

Seguimiento prensa.(8,77%)

Teléfono.(14,03%)

Colaboración en la confección de

dossiers (12,28%)

70.16%

Ofimática

Conceptos

administrativos

Comunicación oral

y escrita

1 El porcentaje que aparece es igual al £ de las categorías reagrupadas.
Indica el grado de incidencia en los sujetos consultados.
2 Al lado de cada categoría insertamos entre paréntesis el porcentaje
obtenido en la medición conjunta se+sp.
3 El porcentaje que aparece es igual al Z de las categorías reagrupadas.
Indica el grado de incidencia en los sujetos consultados.
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Sp 29 y se 29.- Para que los estudiantes

de relaciones públicas fueran de mayor

utilidad en su organización, sería

conveniente que se mejorara su

formación en...

(reagrupando categorías1)

Conceptos teóricos de relaciones

públicas.(8,92%)

Confección y redacción de textos y

documentos.(26,78%)

Informática (25%)

ldiomas(26,78%)

Fomación

asociable

%2

8,92%

Teoría de las

RR.PP

26,78%

Comunicación

escrita

25%

Ofimática

26,78%

Idiomas

• CONTRASTACION DE HIPÓTESIS

Nuestra hipótesis "los planes de estudio presentaran

asignaturas que corresponderán, directa o

indirectamente con las habilidades y conocimientos

necesarios para la práctica de relaciones públicas" se

confirma parcialmente en la mayoría de los planes de

1 Al lado de cada categoría insertamos entre paréntesis el porcentaje
obtenido en la medición conjunta se+sp.
2 El porcentaje que aparece es igual al Z de las categorías reagrupadas.
Indica el grado de incidencia en los sujetos consultados.
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estudio presentados, por lo rrvenos en lo que se refiere a

áreas de conocimiento. Quedan excluidos la formación

en idiomas y ofimática muy solicitados por los sujetos de

nuestra muestra. Por otra parte observamos muchas

asignaturas presentes que no parecen corresponder con

las necesidades de formación de las organizaciones.

En general el Plan de Estudios de 1969 de la Escuela

Superior de Relaciones Públicas es el que más se ajusta

a las expectativas empresariales (si exceptuamos las ya

comentadas categorías de idiomas e informática).

El Plan de Estudios de las Facultades de Ciencias de la

Información de 1974 insiste en materias de carácter

general (Historia universal, española, del pensamiento

político; Movimientos artísticos,...) dejando apenas

espacio para Teoría y técnica de las RR.PP. que la

resuelve en una asignatura, e ignora por completo

aspectos relacionados con la dirección y la gestión -la

única mención es a la empresa publicitaria y de

relaciones públicas.

En los Planes de Estudios de la UAB continúan el

ostracismo de las relaciones públicas y para más

alejamiento de la realidad profesional disminuyen las

asignaturas vinculadas a la comunicación escrita.
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La formación en economía es optativa, y las disciplinas

relacionadas con el derecho privado y mercantil

inexistentes.

La Universidad Ramón Llull ofrece la formación en

idioma extranjero (inglés), y, aún apareciendo en una

ocasión vinculada a la publicidad, presenta cuatro

asignaturas de relaciones públicas.

Queda la comunicación oral y escrita mínimamente

representada.
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4.5. Consideraciones finales respecto los

objetivos planteados

4.5.1. Objetivo general

4.5.2. Objetivos específicos

4.5.3. Objetivos metodológicos
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4.5.1. Objetivo general

Este trabajo empírico plantea la hipótesis de la pertinencia

de estudios superiores especializados en RR.PP.

especialmente en lo que se refiere a oferta universitaria;

con el fin de conocer cómo esos estudios se imbrican en

el tejido laboral y profesional de nuestra realidad

socioeconómica. Se trataba de determinar el papel de la

oferta académica universitaria en el ámbito de las

relaciones públicas y su vinculación con la realidad

profesional representada por los Sujetos Ejecutores y los

Sujetos Promotores de RR.PP.

Se ha pretendido establecer un nexo con valor explicativo

que relacione entre sí los objetivos específicos detallados.

Hemos visto en las páginas anteriores cómo las

expectativas empresariales quedan parcialmente cubiertas

(al menos sobre el papel) por los Planes de Estudio

conducentes a titulaciones universitarias en relaciones

públicas.

En general, nos encontramos con unas necesidades muy

concretas desarrolladas a partir de las nuevas tecnologías,

nos referimos, claro está, a la informática y sus

aplicaciones ofimáticas que la mayoría de proyectos

Guaría Parte: Contrastación de hipótesis de trabajo 623



Relaciones Públicas: Formación y profesión

educativos no asumen; igualmente pasa con la formación

en lengua extranjera.

Son estos dos aspectos poco diferenciadores de la

formación en relaciones públicas respecto de cualquier

otro tipo de formación, puesto que ambas son también

requeridas para los futuros médicos, abogados, arquitectos

etc...

Sin embargo no creemos que sean las universidades los

lugares adecuados para el aprendizaje de habilidades más

o menos manuales y de validez caduca, puesto que este

es el papel que corresponde a las académicas y centros

de formación menor.

Corresponde a las instituciones en las que está depositado

el conocimiento científico la obligación hacia la reflexión, a

la visión panorámica y también, claro está, a la

prospección de la futura realidad, y actuar como motor de

evolución y mejoras sociales a medio y largo plazo.

Afirmamos simplemente, que la universidad no es el lugar

adecuado para aprender el funcionamiento de un

programa comercial informático, sino que esta habilidad

debe procurársela el alumno de manera autodidacta, o

como hemos dicho antes recurriendo a las academias. La

universidad debe proveer, eso sí, de las herramientas de
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trabajo que permitan el desarrollo intelectual de su

comunidad.

Los Planes de Estudio deben presentar una red de

conocimientos adecuada para la construcción, por parte

del estudiante, de una sólida base que le permita

adaptarse y resolver los problemas que la profesión y la

sociedad respecto de ésta le planteen.

La cuestión es el equilibrio razonable entre aquello que la

sociedad espera de la universidad y viceversa.

La primera no puede pretender únicamente que se

capacite a los estudiantes de algunas habilidades

concretas y caducas a corto plazo; la segunda no debe ni

olvidar su obligación de dar respuesta a los problemas

reales y, al mismo tiempo, estimular, promover proyectos

más ambiciosos que la demanda empresarial pueda

requerir en cada momento.

En nuestro caso, nos preocupa, por supuesto, el triste

papel que se otorga a las relaciones públicas en los

sucesivos planes de estudio de la Universidad Autónoma

de Barcelona, donde el peso específico y con diferencia

recae sobre la publicidad.
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Ya hemos visto que en la realidad profesional, publicidad y

relaciones públicas no necesariamente caminan unidas,

sino que por el contrario representan dos ámbitos

profesionales claramente diferenciados (recordemos el

escaso porcentaje conjunto obtenido por la publicidad

(6,17%) al ser interrogados los sujetos de nuestra muestra

sobre su actividad profesional.

La rala formación empresarial que se facilita a los

estudiantes es sin duda un reflejo de la ubicación en

facultades de ciencias de la información (o de la

comunicación). Al desmembrar de las relaciones públicas

sus implicaciones socioeconómicas y desnaturalizando su

esencia se las acaba asimilando, erróneamente, a una

modalidad de comunicación, por cierto no demasiado

substancial.

Como argumentábamos en el marco teórico, se trata de

una disciplina multidisciplinar por definición, en la que los

aspectos comunicativos tienen su importancia, pero no

menos que las vertientes sociales, políticas y por supuesto

económicas.

Los planes de estudio reflejan pues esta confusión

conceptual e ignoran, no solo la estructura teórica de las

relaciones públicas -bastante grave en una formación
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universitaria- sino también su aplicación posterior a la vida

profesional.

La excesiva burocraíización de la estructura universitaria

impide la necesaria osmosis que requiere la formación en

relaciones públicas, por lo que nos encontramos con una

realidad educativa en la que las relaciones públicas se

mantienen contenidas en una vertiente informativa y

comunicativa, la cual, si bien es necesaria, es solamente

una parte de lo que aquellas implican.

Esta amputación no se observa en otros países, donde,

con buen criterio, nunca dejan de aparecer en escuelas de

negocios en una proporción similar a su presencia en

universidades y college de vertiente periodística.
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4.5.2. Objetivos específicos

Conocer el desarrollo de la realidad profesional actual a

partir de las manifestaciones de Sujetos Ejecutores de

RR.PP. en Catalunya.

Conocer la realidad actual y las expectativas a medio plazo

de Sujetos Promotores de RR.PP. en Catalunya.

Conocer la oferta académica para la formación en RR.PP.

en España, y especialmente en Catalunya en el ámbito

superior.

Conocer el grado de adecuación de la formación superior

en relaciones públicas respecto las necesidades

funcionales y de gestión de las organizaciones.

Conocer las funciones asignadas en las organizaciones de

distintos sectores económicos a los estudiantes

universitarios de relaciones públicas con el fin que, de su

posterior análisis, pueda establecerse una extrapolación

respecto de la realidad profesional.

Conocer las aptitudes y actitudes de los alumnos respecto

las empresas dónde desarrollan sus prácticas y siempre

según la opinión de éstas'últimas.
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Conocer la intención de contratación y la contratación

efectiva de los antiguos participantes de Convenios de

Colaboración Académica.

Se ha dibujado a lo largo de las páginas anteriores

distintos perfiles que responden a nuestros objetivos

específicos.

Efectivamente, las distintas variables implicadas y el

tratamiento efectuado de los datos, han dado lugar a un

aceptable retrato robot tanto de los sujetos promotores

como de los sujetos ejecutores que conformaban nuestra

muestra.

Ha sido igualmente explícita, la parte dedicada a la

comparación entre ambas muestras, y también los análisis

realizados en las tablas conjuntas de recogidas de datos

que nos han permitido una perspectiva global respecto de

la actividad conjunta de relaciones públicas en el periodo

estudiado y para Catalunya.
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4.5.3. Objetivos metodológicos

Construcción de instrumentos de medida adecuados a los

objetivos específicos planteados.

Conseguir con el procesamiento de los datos empíricos

obtenidos grado de generalización suficiente para predecir

a medio plazo la evolución de la oferta académica y

profesional en Relaciones Públicas.

Ya se explicaron detalladamente los cuestionarios

elaborados para los sujetos promotores y los sujetos

ejecutores de nuestra muestra.

Hemos analizado también las pocas aportaciones

realizadas por estos sujetos en las preguntas abiertas, las

cuales nos confirman una cierta confusión teórica

(comunicación integral, comunicación global) que sin duda

se explica por las exigencias propias del mercado. Así los

conceptos que más se repiten.

Esperábamos de estos ítem pistas que nos indicaran las

posibles lagunas existentes en nuestros cuestionarios, sin

embargo, se trata de tan pocas aportaciones y, en la

mayoría de los casos, de carácter autorreferencial, que
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hemos de entender que nuestro objetivo metodológico se

ha cumplido razonablemente.
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6.- SEXTA PARTE: Anexos

6.1.-Carta explicativa del proyecto, solicitando la

colaboración de los sujetos.

6.2.-Modelo correspondiente de ficha de

identificación de sujeto ejecutor

6.3.- Modelo correspondiente de ficha de

identificación de sujeto promotor.

6.4.- Modelo del Cuestionario de sujeto ejecutor

6.5.- Modelo del Cuestionario de sujeto promotor).

6.6.- Plan de Estudios conducente a la titulación

Graduado en Relaciones Públicas y

Comunicación de las Organizaciones de la

Universidad de Barcelona.
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ANEXO NUMERO 1

Carta explicativa del proyecto, solicitando la colaboración

de los sujetos.
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Barcelona, 22 de gener de 1997

Senyor/a:

Estem realitzant un estudi per tal de conéixer millor les empreses i institucions
que, com la vostra, ens ajudeu en la formació deis estudiants universitaris de
relacions publiques mitjan9ant Convenís de CoMaboració Académica.

Es per aixó que soHicitem el vostre ajut i la petició de resposta deis dos
documents adjunts:

Fitxa d'identificació. Recull les dades que sobre la vostra organització
disposem en els nostres arxius. Us preguem que modifíqueu si convé aqüestes
dades, i, en qualsevol cas, ens les feu arribar per fax o dins el sobre petit que
adjuntem.

Qüestionari. Referent a la vostra activitat en relacions publiques i la vostra
opinió sobre les practiques. Per garantir-vos la confídencialitat i l'anonimat de
les respostes, ens el podeu trametre, per separat, via fax o en el sobre gran que
també teniu a les vostres mans.

Necessitem tots els vostres suggeriments i esperem, ben aviat les vostres
respostes.

Grácies per la vostra col-laborado.

Ben cordialment,

Sara Magallón

Sexta Parte: Anexos 660



Relaciones Públicas: Formación y profesión

ANEXO NUMERO 2

Modelo correspondiente de ficha de identificación de

sujeto ejecutor.
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Ficha de identificación

SUJETOS EJECUTORES DE RELACIONES PÚBLICAS:

Gabinetes y consultorías

Por favor, modifique los datos que detecte como incorrectos1:

Nombre social de la organización:

Dirección:

Teléfono

Fax:

Representante legal:
Cargo:

*Si desea mantener el anonimato del cuestionario adjunto, le rogamos que nos
remita separadamente esta ficha del resto del documento, vía fax o en el sobre
pequeño que adjuntamos en el que ya está escrita la dirección del destinatario.

Tel. 321.54.62 y FAX: 410.04.02

1 La ficha se enviaba ya cumplimentada, de forma que ios sujetos sólo tenían que introducir
modificaciones cuando correspondiera.
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ANEXO NUMERO 3

Modelo correspondiente de ficha de identificación de

sujeto promotor.
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Ficha de identificación

SUJETOS PROMOTORES DE RELACIONES PÚBLICAS:

Empresas, asociaciones e instituciones

Por favor, modifique los datos que detecte como incorrectos1:

Nombre social de la organización:

Dirección:

Teléfono

Fax:

Representante legal:
Cargo:

*Si desea mantener el anonimato del cuestionario adjunto, le rogamos que nos
remita separadamente esta ficha del resto del documento, vía fax o en el sobre
pequeño que adjuntamos en el que ya está escrita la dirección del destinatario.

Tel. 321.54.62 y FAX: 410.04.02

1 La ficha se enviaba ya cumplimentada, de forma que los sujetos sólo tenían que introducir
modificaciones cuando correspondiera. * (
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ANEXO NÚMERO 4

Modelo del Cuestionario de sujeto ejecutor.
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tiqsc.doc

Cuestionario para sujetos ejecutores de relaciones públicas: gabinetes, consultorías, asesorías.

1. ¿En qué año se constituyó su gabinete/consultoría/7
1.9

2.- ¿Cuál es la personalidad jurídica de su gabinete/consultoría?
D Sociedad anónima (S A.).
D Sociedad limitada (S.L.).
D Sociedad civil privada (S.C.P.).
D

3.- ¿En qué sectores operan sus clientes?
D Agrícola.
D Industrial.
O Servicios: („„,,„, con mi -x- todo» aquellos qu* correspondan)

D Consumo.
D Educación.
O Mass-media.
O Nuevas tecnologías.
D Sanitario.
D Transportes.
D
D

4.- ¿Qué personalidad/es jurídica/s tienen sus clientes?
D Sociedades anónimas (S.A.).
D Sociedades limitadas (S.L.).
D Cooperativas.
D Sociedades civiles privadas (S.C.P.).
O Personas físicas.
G Asociaciones.
D Fundaciones.
D ONG's.
D Entes y organismos de la Administración Pública^^,,^ VmÁMarfy^,CfMÁ«,«*„»,

autónomos

D Otras:

5.- Aproximadamente, ¿qué porcentaje de sus clientes tiene departamento integrado de
relaciones públicas?
D Ninguno.
G Entre un 1 y un 10%.
D Entre un 11 y un 25 %.
D Entre 26 y 50%.
D Entre 51 y el 75%.
D Entre el 76 y el 100%.
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6.- ¿Porcentualmente, cuál es el tipo de contratación de los servicios de su gabinete o
consultoría?

, % Contratos por acciones específicas.
% Contratos por campañas ,¡nelul^;!4dM4CCtoBMj.
% Contratos anuales con canon fijo.

7.- Marque con una I xl todos aquellos servicios que ofrece su gabinete o consultoría a
sus clientes:
Q Define la estrategia y la política de relaciones públicas y de comunicación de la

organización.
D Estructura, planifica y controla su ejecución..
D Define el tipo de actividades que se dirigirán a la comunidad: animación socio-cultural,

acciones promocionales, etc...
D Delimita del tipo de relaciones aceptables con el exterior de la empresa.
D Determina el tipo de relación directa con la administración pública.
D Decide sobre el grado de vinculación deseado con los mass media.
D Define el tipo de relaciones con otras empresas del sector.
D Colabora en la definición de las líneas de identidad corporativa.
D Evalúa el grado de consecución de los objetivos organizacionales.
D Diseña y actualiza el Balance Social.
D

8.- Marque con una I xl cuál/es de las siguientes técnicas se realiza en su gabinete o
consultoría para sus clientes
D Organización de congresos, ferias, exposiciones y salones monográficos.
D Producción de productos audiovisuales sobre diferentes ámbitos de la empresa.
D Publicación de la memoria anual y el balance económico.
D Comunicaciones y publicaciones internas.
O Comunicaciones y publicaciones externas.
D Investigación, estudios y sondeos de la opinión pública.
D Publicidad.
D Relación directa con los clientes y el público en general.
D Relación directa con los medios de comunicación social: conferencias de prensa, notas,

etc.
D Relaciones con otras empresas del sector.
D Organización y programación de visitas a las diferentes instalaciones de la empresa.
D Diseño y control de normas de identidad corporativa: logotipos, estilos de impresión,

rotulación, etc.
D Ceremonial y protocolo.
D
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9.- En la ejecución de sus funciones, ¿con qué nivel de la organización de sus clientes se
relaciona para formalizar sus contratos?
D Dirección/Gerencia.
G Departamento de relaciones externas.
D Departamento de relaciones internas.
D Departamento de atención al cliente/usuario.
D Departamento de comunicación.
D Departamento de relación con los medios de comunicación social.
D Departamento de marketing.
D ............................

10.- En la ejecución de sus funciones, ¿con qué ámbitos de la organización de sus clientes
se relaciona en el desarrollo de la acción o campaña?
G Dirección.
Q Departamento de relaciones externas.
D Departamento de relaciones internas.
D Departamento de atención al cliente/usuario.
ü Departamento de comunicación.
O Departamento de relación con los medios de comunicación social.
D Departamento de marketing.
D

11.- Indique la cifra bruta aproximada de negocios de su gabinetc-consultoría:
D Menos de 10 millones/año.
D Entre 10 y 50.
D Entre 50 y 100.
D Entre 100 y 300.
D Más de 300 millones,

12.- Indique la cifra bruta aproximada de negocios de su gabinete-consultoría en función
de sus honorarios profesionales:
D Menos de 5 millones/año.
D Entre 5 y 10.
D Entre 10 y 50.
D Entre 50 y 100.
D Entre 100 y 300.
Q Más de 300 millones. ̂ ^ tMUtí ̂ ««̂ ...j,.. ¿c«inus

13.- ¿Cuántas personas colaboran en su gabinete? (indique el número de personas dentro del
cuadro)
D En plantilla, a tiempo completo
D En plantilla, a tiempo parcial
D Autónomos (free-lance)
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14.- ¿Cuál es la formación de su personal en plantilla? (indique el número de personas
dentro del cuadro)
D Licenciado/as en publicidad y relaciones públicas.
D Licenciado/as en periodismo.
O Licenciado/s en derecho.
G Licenciado/as en ciencias económicas.
G Licenciado/as en otras carreras^^,. [K „„„,„ mííiK. ristwiai Pfloole9fl

Q Diplomado/as como Técnicos por la Escuela Superior de Relaciones Públicas
D Diplomado/as en otras carreras^,,^ u$ C!um¡s ̂ ^ ^ntvUes.rHt»m,*» E.G.B
Q Formación secundaria (B.U.P., Formación profesional II Grado)
D Otros estud¡os_
G Autodidactas

15.- ¿Cuál es la procedencia profesional de sus empleados? (indique el número de
personas dentro del cuadro}
Q Comercial (ventas y representaciones).
Q Docencia.
D Gestión de dirección.
D Marketing.
G Publicidad.
Q Relaciones públicas.
Q Jurídica.
O Periodismo.
Q Diseño.
G

16.- En su gabinete o consultoría, colaboran estudiantes universitarios de relaciones
públicas en prácticas?
G Sí.
G No.

17.- Si ha contestado I nol en la pregunta anterior. ¿Por qué causa/s?
Q Estaríamos interesados, pero ninguna Escuela ni Facultad nos lo ha propuesto y no hemos

hecho ninguna gestión al respecto.
D Hace un tiempo tuvimos estudiantes, pero dio mal resultado y no aceptamos en la

actualidad.
D En nuestro gabinete/consultoría no se aceptan alumnos en prácticas.
G
Si ha contestado a esta pregunta, pase a la última, por favor.
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18.- Si ha contestado "sí" en la pregunta núm. 16. ¿Cuántos años hace que acepta
estudiantes de relaciones públicas en prácticas en su organización?
D Este es el primer año
D 2 años
D 3 años
D 4 años
D 5 años
D Más de 5 años. Indique cuántos:

19.- ¿Podría indicarnos en qué Facultades y Escuelas están matriculados estos
estudiantes? (indique el número de alumnos dentro de cada cuadro)
O Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona.
D Facultad de Ciencias de la Comunicación (Blanquerna) de la Universidad Ramón Llull.
D Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra.
D Escuela Superior de Relaciones Públicas. Adscrita a la Universidad de Barcelona.
D

20.- El procedimiento de formalización de las prácticas (Convenio de Colaboración
Académica) ha sido...?
O Rápido y eficaz.
D Complicado, lento e ineficiente.
O Otra:

21.- ¿Cuál es su opinión sobre el sistema idóneo de selección de alumnos en prácticas?
D Nos agrada hacer la selección directamente desde la empresa.
G La selección de alumnos debe hacerla la Escuela o Facultad.
G Sistema mixto.

22.- ¿Cuántos estudiantes universitarios de relaciones públicas, por término medio, han
colaborado en prácticas en su organización por año académico?
a
a
a
a
D
a
D

Ninguno.
1.
2.
3.
4.
5.

22 bis.- En caso de existir una vacante laboral, ¿valoraría positivamente a los candidatos
que durante su formación universitaria hubieran realizado prácticas en empresas?
D Sí.
G No.

Sexta Parte: Anexos 670



Relaciones Públicas: Formación y profesión

23.- En cualquier caso, ¿por qué causa/s?
D Puedo informarme directamente en la organización donde ha hecho las prácticas sobre su

rendimiento.
D Es probable que hayan adquirido experiencia de trabajo que puede ser útil en mi

organización.
D Es probable que hayan adquirido hábitos o procedimientos inadecuados.
D Prefiero cubrir las vacantes con estudiantes en prácticas.
D Prefiero cubrir vacantes por otros medios (asociaciones profesionales, anuncios,

contactos,..).
D Otros:

24.- En caso de existir una vacante laboral, ¿estaría dispuesto a contratar a personas que
han colaborado en prácticas en su organización mientras eran estudiantes?
D Sí.
D No.

25.- En cualquier caso, ¿por qué causa/s?
D He podido observar directamente su rendimiento y formación. Han sido satisfactorios.
D He podido observar directamente su rendimiento y formación. Han sido deficientes.
D Tengo en mis archivos sus curricula y puedo contactar con ellos fácilmente.
O Prefiero cubrir las vacantes con estudiantes en prácticas.
D Prefiero cubrir vacantes por otros medios (asociaciones profesionales, anuncios,

contactos,..)
D Otros:

26.- ¿Cuántos estudiantes de relaciones públicas que han colaborado en prácticas en su
organización han sido contratados en su empresa una vez finalizados sus estudios?
D Ninguno.
D 1.
D 2.
G 3.
O

27.- ¿Es satisfactoria la formación de base de los alumnos que acceden a las prácticas?
D Muy satisfactoria.
O Satisfactoria.
D Indiferente.
D Poco satisfactoria.
D Muy insatisfactoria.

28.- ¿Es satisfactoria la motivación y dedicación de los alumnos que acceden a las
prácticas?
G Muy satisfactoria.
D Satisfactoria.
D Razonable.
G Poco satisfactoria.
Q Muy insatisfactoria.
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29.- Para que los estudiantes de relaciones públicas fueran de mayor utilidad en su
organización, sería conveniente que se mejorara su formación en...
O Conceptos teóricos de relaciones públicas.
O Confección y redacción de textos y documentos.
G
D
D
U Informática; Afargue con una "x" donde proceda e indique, sílosconoce, el nombre de las programas comerciales: Word,

Page maker, Excel

O Procesadores de textos: ...
D..Programas de Diseño gráfico
D Programas de Auto-edición
D Bases de datos
D Hojas de cálculo
G Internet.
D
Idiomas, (marque con una "x" en caso afirmativo)

G Alemán
G Catalán
O Francés
G Inglés
G Otros:

30.* En su organización, las consultas de los alumnos de relaciones públicas en prácticas
se dirigen a..
O Una persona nombrada como tutor.
G Varias personas orientan a los alumnos en función de la tarea asignada.
D Los alumnos preguntan directamente a quien les parece.
D

31.- En su gabinete o consultoría, ¿en qué tipo de técnicas colaboran los alumnos en
prácticas de relaciones públicas?
O Organización de congresos, ferias, exposiciones y salones monográficos.
Q Producción de productos audiovisuales sobre diferentes ámbitos de la empresa.
O Publicación de la memoria anual y el balance económico.
Q Comunicaciones y publicaciones internas.
0 Comunicaciones y publicaciones externas.
Q Investigación, estudios y sondeos de la opinión pública.
Q Publicidad.
Q Relación directa con los clientes y el público en general.
Q Relación directa con los medios de comunicación social: conferencias de prensa, notas,

etc.
Q Relaciones con otras empresas del sector.
D Organización y programación de visitas a las diferentes instalaciones de la empresa.
G Diseño y control de normas de identidad corporativa: logotipos, estilos de impresión,

rotulación, etc.
O Ceremonial y protocolo.
G
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32.- En su gabinete o consultoría, ¿qué tipo de funciones se asignan a los alumnos en
prácticas de relaciones públicas?
O Creación, mantenimiento de bases de datos.
D Confección de mailings.
O Archivo.
D Seguimiento prensa.
D Teléfono.
D Colaboración en la confección de dossiers
a

33.- Globalmente, ¿cuál es su opinión respecto aceptar alumnos de relaciones públicas en
prácticas colaborando en su organización?
D Totalmente favorable.
O Favorable.
D Indiferente.
D Desfavorable.
D Muy desfavorable.

34.- Cómo mejoraría las prácticas de estudiantes de relaciones públicas en empresas?
D Aumentando el control y seguimiento por parte de las Escuelas y Facultades.
D Eliminando a los intermediarios: vínculo directo estudiante-empresa.
D

35.- SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES:
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