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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

    
1.1.Nombre de la 
materia: 

Relaciones públicas en la moda 1.2. Código de la materia: 

I2105 

1.3 Departamento:  Producción y Desarrollo 
1.4. Código de 
Departamento: A-2510 

1.5. Carga horaria 
Teoría: Práctica: Total: 

40 40 80hrs 

1.6 Créditos 1.8 Nivel de formación profesional: Tipo de curso (modalidad): 

8 Licenciatura  Curso-Taller 

    

2.- ÁREA DE FORMACIÓN EN QUE SE UBICA Y CARRERAS EN LAS QUE SE IMPARTE: 

ÁREA DE FORMACIÓN Especializante selectiva  

CARRERA: Licenciatura en Diseño de Modas 

    

MISIÓN: 

 
La Universidad de Guadalajara, en las carreras del CUAAD, tiene como misión formar profesionales 
con: actitudes, habilidades y conocimientos para satisfacer las necesidades sociales, productivas y de 
mercado, por medio de la formación de profesionales que impacten en una mejor calidad de vida de la 
sociedad donde se desenvuelvan.  

 

 

VISIÓN: 

 
 Nuestro modelo de enseñanza-aprendizaje es innovador, flexible y multimodal, con una tendencia 
humanista que impacta en el desarrollo social. En el que los profesores y egresados del CUAAD, gocen 
de una gran reputación académico-profesional, siendo agentes de cambio para la sociedad y de 
desarrollo para el sector productivo, tanto público como privado. Formando líderes de opinión, que 
cuenten con el respaldo teórico, histórico y metodológico suficiente, para convertirse en profesionales 
con conciencia y liderazgo social, que impacten de manera positiva el medio profesional y social en el 
que se desenvuelvan.  

 

 

FILOSOFÍA: 

 
 Incorporar los paradigmas del desarrollo sustentable, los derechos humanos, la democracia, la justicia 
y la equidad social, así como los que devienen del desarrollo de la sociedad del conocimiento, a través 
de los contenidos diseñados por los docentes e investigadores de este Departamento. Además de 
integrar en nuestros programas y cursos, el reforzamiento de la identidad y los valores locales y 
universales, en el contexto global.  

 

 

PERFIL DEL EGRESADO: 

El diseñador de Moda de la Universidad de Guadalajara es consciente del entorno social, 
ambiental, comercial y momento histórico en el cual se encuentra, es generador de tendencias 
con base en el análisis de estos factores, creando así elementos de autenticidad. Es ético, es 



capaz de gestionar recursos en mercados globales, es profundo conocedor de las líneas de 
producción de la industria lo cual da como resultado un profesionista selectivo, creativo e 
innovador tanto con empresas tradicionales como de nueva generación, tiene la visión para 
crecer y adaptar con base en la detección de necesidades sociales. 
 

VÍNCULOS DE LA MATERIA CON LA CARRERA: 

El conocimiento y dominio de las relaciones públicas y comunicación se vincula en el desarrollo de 
habilidades directivas, en desarrollo de emprendedores, en la investigación de mercados, en la 
administración de recursos humanos, en la sociología de las organizaciones, ejerciendo en el campo 
laboral como asesor, directivo o gerente.  
 

 
MATERIAS CON QUE SE RELACIONA: 

Mercadotecnia en la Moda  
 

PERFIL DOCENTE 

Poseer experiencia en la docencia en el nivel universitario, en el que ha desarrollado excelente 
desempeño pedagógico, que, unido al amplio dominio de la materia, asegure la calidad del proceso 
docente que desarrolle.  
Que sea capaz de dirigir líneas de investigación y ofrecer asesoría a los estudiantes para el desarrollo de sus 
proyectos en donde aplicarán las estrategias de relaciones públicas de acuerdo a los objetivos de cada proyecto  
 

 

 3.- OBJETIVOS GENERALES: Lo que el alumno debe saber hacer al finalizar el curso 

3.1. INFORMATIVOS ( conocer, comprender, manejar ) 

El alumno:  
-Conocerá que es son las Relaciones Públicas, sobre todo; con las particularidades específicas de su área 
profesional.  
-Conocerá los elementos de comunicación para las relaciones públicas  
-Comprenderá en lo que consiste la imagen institucional desde la perspectiva de las relaciones públicas.  
-Comprenderá los valores de identidad y comunicación institucional para establecer el protocolo de 
relaciones públicas  
-Identificará los públicos e interlocutores de una empresa de la industria de la moda (vestido, calzado, joyería).  

 

3.2. FORMATIVOS ( INTELECTUAL: habilidades, destrezas; HUMANO: actitudes, valores; SOCIAL: cooperación, 
tolerancia; PROFESIONAL: formación integral. ) 

 

 

El alumno:  
-Hará un manejo ético y honesto de la información institucional.  
-Manejará la responsabilidad en el manejo de recursos.  
-Desarrollará la apertura a otras opiniones divergentes  
-Tenderá a un Espíritu negociador.  



 

 

 

4.- CONTENIDO TEMÁTICO PRINCIPAL. ( Agrupando de preferencia en tres o cuatro unidades )  

UNIDAD 1: CONCEPTUALIZACION DE LAS RELACIONES PUBLICAS  
1.1. Conceptos y generalidades de las Relaciones Públicas.  
1.2. Las Relaciones Públicas como factor transformador de las organizaciones.  
1.3. Casos de relaciones publicas en las organizaciones (departamentos internos).  
1.4. La ética de las Relaciones Públicas.  
UNIDAD 2: LA COMUNICACIÓN EN LAS RELACIONES PUBLICAS  
2.1Elementos básicos de la Comunicación.  
2.2La comunicación verbal, no verbal, escrtita y corporal  
2.3Técnicas de comunicación: Publicidad, Promoción, Propaganda, Técnicas de Publicidad, Propaganda y 
Publicidad Institucional, sus características y elementos.  
2.4 Tarjetas de presentación y redacción de oficios varios  
2.5 Medios masivos de comunicación.  
2.6 Fundamentos y habilidades de la entrevista y ruedas de prensa.  
UNIDAD 3: LA DINÁMICA E INVESTIGACIÓN EN LAS RELACIONES PÚBLICAS  
1.1La opinión pública e Interés Público, ¿qué es y cómo se forma?  
1.2 Diferentes clases de públicos: internos, externos, especiales.  
1.3 Público interno: definición y clasificación. Importancia ante la productividad y la imagen.  
1.4 Público externo: definición y clasificación, imagen corporativa, su imagen y cuidado.  
1.5 Principales formas para investigar en el contexto de las relaciones públicas.  
1.6 La investigación focus group para las relaciones públicas.  
1.7Interpretación de los datos y fijación de alternativas para las relaciones públicas.  
UNIDAD 4: IMAGEN CORPORATIVA EN LAS RELACIONES PÚBLICAS  
1.1Etapas y fases del proceso de imagen.  
1.2Replanteamiento de la imagen corporativa y personal en las RP.  
1.3Diseño y comunicación corporativa  
1.4Evaluación y producto de la imagen en las relaciones públicas.  
UNIDAD 5 MANEJO DE PROTOCOLO EN LAS RELACIONES PUBLICAS  
5.1 Conceptos y su relación con las RP  
5.2 Tipos de protocolo  
*Protocolo de eventos académicos  
*Protocolo de Ruedas de prensa  
*Protocolo de banquetes y eventos sociales  
*Protocolo de maestro de ceremonias  
*Protocolo de colores e imagen personal  

 

5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y/O ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO: Especificar solo los 
aspectos generales de cómo se desarrollará el curso, para los aspectos particulares y específicos 
tomar en consideración el AVANCE PROGRAMÁTICO, anexo. 
- Se revisarán los contenidos teóricos del curso. A partir de la segunda Unidad, los alumnos iniciarán a desarrollar su 
proyecto de relaciones públicas, logrando con ello ir aplicando lo que se revise teóricamente. Para ello se 
desarrollará una metodología de trabajo colaborativo retroalimentando las áreas de aplicación en donde puedan 
llevar a cabo la aplicación de sus proyectos. Se tendrán asesorías durante el curso permitiendo con ello, enriquecer  

 

 

6.- RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

Lecturas de libros digitales e impresos; artículos de investigación, lecturas de casos prácticos; 



presentaciones digitales; revisiones de videos.  
 

 

7.- CALIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN. Especificar los criterios y mecanismos. ( 
asistencia, requisitos, exámenes, participación, trabajos, etc. ) 
Asistencia y Participación en clase15%.  
Tareas 15%  
Desarrollo de Proyecto 40%  

Presentación del Proyecto 30%  

 

8.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. Mínimo la que debe ser leída  

Cabada del Río, Marina Solano Fleta, Luis  
Actualización psicosociológica de las relaciones públicas Editorial: Universidad Complutense de Madrid 
España, 2005  
Canal Eguiazabal, Mertxe El tratado de las relaciones públicas: la disciplina científica de la persuasión 
Editorial: McGraw-Hill España España , 2012  
Puchol Moreno, Luis  
Hablar en público Editorial: Ediciones Díaz de Santos España , 2007  
Jijena Sánchez, Rosario  
Imagen profesional y corporativa: cómo mejorarla, sostenerla o revertirla Editorial: Editorial Nobuko Argentina , 
2011  
Veneziani, Marcia Cora  

La imagen de la moda Editorial: Editorial Nobuko Argentina, 2007  
Di Genova, Antonio Ezequiel Manual de relaciones públicas e institucionales: estrategias de comunicación y 
tácticas relacionales Editorial: Ugerman Editor Argentina, 2012  
Posner, Harriet Marketing de moda Editorial: Editorial Gustavo Gili España , 2011  
Echevarría, Oscar Edgar Moda en Palermo III Editorial: Editorial Nobuko Argentina, 2009  
Salla García, Javier Ortega Soriano, Jorge  
Plan estratégico de relaciones públicas Editorial: J.M. BOSCH EDITOR España , 2008  
Dillon, Susan  
Principios de gestión en empresas de moda Editorial: Editorial Gustavo Gili España, 2012  
Otero Alvarado, María Teresa  
Protocolo y organización de eventos Editorial: Editorial UOC España, 2009  
Xifra Triadú, Jordi  

Técnicas de las relaciones públicas Editorial: Editorial UOC España, 2007  
    

Fecha de revisión: Elaborado por: 
Septiembre de 2013  Mónica Patricia López Alvarado  

 

 


