
608 Deontología y Etica profesional
— La profesión y el profesional.

Orden moral. Acto humano. El derecho y el deber.
La Ley y los contratos.
Las virtudes sociales.
Profesión, compromiso temporal y vida cristiana.
Moral profesional especial: la moral de la producción.
Deberes profesionales.

— La justicia en las leyes sociales y fiscales.
El contrato de trabajo y el salario justo.
Los precios justos.
Las huelgas y los «lock out”.
Doble contabilidad.
Reservas ocultas y usura.

Inglés 11

Manipulación de la correspondencia inglesa de tipo legal
Manipulación de la correspondencia de comercio exterior.
Manipulación de la correspondencia de tipo industrial
La correspondencia inglesa y la publicidad.
La correspondencia inglesa y el protocolo.

Francés 11

Los mismos puntos que el anterior de Inglés II en idioma francés.

Educación Físico-deportiva
— El mismo programa que figura en el primer curso de Técnico especialista

en Secretariado bilingüe de dirección.

Educación Cívico-social
— El mismo programa que figura en el primer curso de Técnico especialista

en Secretariado bilingüe de dirección.

Rama Administrativa y Comercial

II. TÉCNICO ESPECIALISTA EN RELACIONES PÚBLICAS
Horas

Primer curso
Relaciones Públicas I 	 	 3
Teoría de la Información 	 	 3
Lenguaje 	 	 1
Historia de la Cultura 	 	 1
Economía y Marketing aplicados a las Relaciones Públicas 	 	 3
Psicología social 	 	 2
Derecho Mercantil y Laboral 	 	 1
Prensa 	 	 3
Moral 	 	 1
Inglés I 	 	 5
Francés I 	 	 5
Educación Físico-deportiva 	 	 1
Educación Cívico-social 	 	 1

30
Segundo curso

Relaciones Públicas II 	 	 3
Organización de Empresas 	 	 2

Estadistica 	 	 2
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Horas 608
Investigación Social 	 	 2Publicidad 	 	 3Radio y TV. 	 	 2Opinión pública 	 	 3Deontología 	 	 1Inglés II 	 	 5Francés II 	 	 5Educación Físico-deportiva 	 	 1Educación Cívico-social 	 	 1

30

Perfil profesional

Las Relaciones Públicas son usadas actualmente en todos los países. Su
desarrollo internacional indica la ya universal necesidad que a su creci-
miento responde; son, en realidad, una necesidad del tiempo en que vivimos,
han sido creadas por las fuerzas que han acrecentado el ritmo del mundo
contemporáneo, fundiendo a la humanidad en tantos grupos diversos como
objetivos tiene cada agrupamiento, y de ahí surge la necesidad del conoci-
miento exacto de la imagen de todo grupo.

Dadas estas circunstancias, debemos contemplar la indudable expansión
que hoy tiene la Empresa española, y por lo tanto todo lo que afecte a las
relaciones interiores y exteriores de la mencionada Empresa ha tomado una
importancia insospechada.

Pero además, el hecho constatado de que el Estado, la Provincia y el Mu-
nicipio tiendan a ofrecer de ellos mismos una imagen positiva hace que las
Relaciones Públicas a nivel oficial cobren también un papel de primer orden.

Cada día son más numerosos los actos que especialmente debe desarrollar
un departamento de Relaciones Públicas (recepciones, ruedas de prensa, in-
formación, periódicos empresariales...).

Todo ello requiere la formación de unos profesionales competentes, capa-
ces de llevar adelante esta tarea, hoy reconocida oficialmente por el Estado,
a través del Ministerio de Educación y Ciencia, y al dar consideración a sus
estudios resalta la importancia de su misión. Por su parte, el Ministerio de
Información y Turismo considera la importancia de esta tarea creando el
Registro Oficial de Técnicos en Relaciones Públicas. Con estos dos caminos
queda perfectamente señalada la importancia decisiva que tiene esta actividad
en la vida del país.

A la vista de lo expuesto, la formación de Técnicos en la materia es de
singular importancia, incorporándolos al campo de las Relaciones Públicas
y haciéndolos capaces de ocupar los puestos necesarios en los departamentos
correspondientes en las entidades públicas y privadas.

La formación no debe ser solamente teórica, sino que ha de combinarse
con las prácticas necesarias para una buena formación profesional, con visi-
tas, trabajos, escritos, confección de revistas y boletines empresariales, etc.

PRIMER CURSO

Relaciones Públicas I
— Introducción a las Relaciones Públicas. Desarrollo de la información. Re-

sumen histórico de las Relaciones Públicas. Definiciones más usuales.
— Las Relaciones Públicas como profesión. El hombre de Relaciones Públicas.

Características. Cualidades. Misiones. La figura del Consejero de Relaciones
Públicas.

— Relaciones Públicas y otras nociones conexas.
— La imagen. Sus características. Imágenes de productos y de hombres.
— Los públicos de la Empresa. Relaciones interiores y exteriores de la misma.
— Investigación y Relaciones Públicas. Procedimientos investigadores.
-- Perspectivas éticas, metodológicas y técnicas.
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608 — La ética de las Relaciones Públicas. El Código de Etica Internacional. El
Código de Atenas.

Teoría de la Información
— Las Relaciones Públicas como sistema de la Comunicación Social.
— Funciones básicas de la actividad de las Relaciones Públicas.
— Metodología y Fuentes.
— Niveles de la actividad de las Relaciones Públicas.
— Nivel de Dirección. Sus ámbitos.
— Posibilidades técnicas y materiales de las Relaciones Públicas.
— Métodos de investigación. Técnicas de Relaciones Humanas y Publicitarias.

Relaciones con los Medios de Información.
— Las técnicas instrumentales de las Relaciones Públicas. Técnicas de Pro-

gramación y Técnicas Documentales,
Las Relaciones Públicas en la práctica. Organización. El personal. El pre-
supuesto. Relaciones con otros servicios y departamentos.

— Características de las Relaciones Públicas según los sectores de actividad.
Empresas. Instituciones. Gobierno. Administración.
Los públicos. La comunidad general. Públicos especiales. El personal de la
organización. Accionistas y Obligacionistas. La Administración Pública. «El
tercer elemento».
Etica y profesionalización de la actividad de Relaciones Públicas.

Lenguaje
— Principios de lingüística. Signos y funciones.
— Lingüística estructural. Bases y objeto. Sincronía. Discronía. Niveles del

análisis lingüístico.
— Fonología y fonética. Clasificación. Segmentos. Suprasegmentos.
— Nivel morf °sintáctico. Sintagmas. La oración.
— Nivel semántico. Semántica estructural. El léxico. El español actual. Len-

guas y dialectos en España.
— Comentario lingüístico de textos. Lenguaje literario. Poesía y prosa. Pasos

en el comentario lingüístico.
— El lenguaje literario. El periodístico. El de ensayo. El novelístico. El teatral.

El poético.
— Etapas en la formación de la lengua española.

Historia de la Cultura
Civilización científica. Gusto por el pasado. Filosofía. Música.
Goya, pintor y grabador.
Seguidores de Goya. Alenza y Eugenio Lucas.
Neoclasicismo. Francia: David y Gros; España: Los Madrazo, Vicente Ló-
pez. Escultura: Cánova y Thorwaldsen. Arquitectura: «Revival» inglés.
Romanticismo. Fussli, Blake, Friedrich, Beethoven, Schumann.

— Romanticismo en Francia. Gericault y De la Croix, Berlioz, Chopin y Liszt.
El Romanticismo en España: Francisco Madrazo, Rosales, Fortuny y sus
continuadores.
El Costumbrismo: Becquer y Villamil. Paisaje: Carlos Haes.
Los prerrafaelistas ingleses y los «Macchiaioli».

— Paisaje inglés: Constable, Turner, Benington.
Escuela de Barbizon. Corot.
Realismo. Crítica: Beaudelaire. H. Taine. Nuevos materiales.
Coubet y Daumier.
Pintura impresionista: Manet y Renoir.
Paisajistas: Monet: Pisarro. Sysley. Crítica.
Pintura española de fin de siglo: Zuloaga, Solana, Rico, Beruete, Sorolla
y Regoyos.
Rodin.

— Posimpresionismo: Degas y T. Lautrec.
— Cézanne, Van Gogh, Munch.
— Divisionismo: Seurat, Simbolismo; James Ensoro, Redon, Gaugin.
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Antecedenes de la arquitectura moderna. Bélgica. Inglaterra. Francia El
Modernismo de Gaudí.

— España: Otros artistas y tendencias. «Deutscher Werkbund»: Behrens.
América. Faubismo. Expresionismo.
Cubismo: Picasso. Escultura: Archipenko.
Orfismo. «Der Baue Reiter».
Rousseau. Dadismo. Surrealismo.
Purismo. «De Stijl». Neoplasticismo. Suprematismo. Constructivismo.
El Racionalismo en España. El Organicismo. El Expresionismo. Las Abs-
tracciones. La «Action Painting». El grupo COBRA.

— La pura visibilidad. Los «Móviles». Neodadaísmo.
Estados Unidos: Wright, Gropius.

Economía y Marketing aplicados a las Relaciones Públicas

— Concepto de Economía. La Ley de la oferta y la demanda.
Concepto de Empresa y su análisis. Objetivos. Funciones.
El empresario. Sus funciones y sus expectativas.
La Empresa individual. Las sociedades colectivas, comanditarias y limita-
das. La Sociedad Anónima. Las cooperativas.
La inversión en la Empresa. Equipos y capitales.
La financiación de la Empresa y sus medios.
La productividad, la programación y la actividad comercial en la Empresa.

— La Empresa y el factor humano. Sus relaciones.
— Sistemas económicos, de retribución del trabajo.

Los convenios colectivos y el jurado de empresa desde el punto de vista
económico.
Principios generales de organización y funciones de la Empresa.
Los costes en la Empresa. El beneficio y su determinación.
Las macromagnitudes. Renta y gasto nacional. Ahorro e inversión.
El dinero. El sistema monetario. Los bancos.
Indice de precios. La inflación y sus clases.
Balanza de pagos. Estructuración de la misma.
El comercio exterior. La moneda tipo.
El contrato de fletamento. La póliza de fletamento y el conocimiento de
embarque.
Las averías. Sus clases.
El seguro en el comercio exterior. Su repercusión económica.
El embalaje. El «Container».
El I. E. N. E., la banca privada y el sistema de pagos en el comercio exte-
rior. Mecanismo del crédito documentario.
La ley arancelaria y el arancel de aduanas Sistemas importativos y ex-
portativos.
Los bancos en su actuación en el comercio exterior.
Introducción al análisis económico de productos y mercados.
El equilibrio de la Empresa.
Concepto y metodología del marketing.
Funciones específicas del marketing. Canales de distribución.

— Integración del marketing en la planificación económica.

Psicología social

— Desarrollo histórico de las ciencias sociales. La psicología primitiva.
— El comportamiento humano. Acto y conducta. Perspectiva social del com-

portamiento humano.
— El marco de referencia de la psicología social.
— El desarrollo contemporáneo de la psicología.

Individuo y cultura. Herencia y medio.
— La socialización del individuo.
— La cultura. Su creación y desarrollo.
— Los grupos en el proctso de socialización Con especial referencia al pro-

ceso de interacción grupo-individuo.
— Características de los pequeños grupos.
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608 — Las comunicaciones dentro del grupo.
— Las relaciones interpersonales.
— Los problemas de la psicología colectiva.
— Los fenómenos de masa.
— Los fenómenos colectivos de opinión.
— El grupo familiar. El grupo escolar y el liderazgo.

Derecho Mercantil y Laboral
El Derecho Mercantil. Actos de comercio. El Registro Mercantil. Los libros
de comercio.
Los agentes mediadores de comercio. Las bolsas de comercio.

— Contratos mercantiles. Sus clases. Sociedades mercantiles. Sus clases.
— Las obligaciones como medio de financiación.

Aspecto jurídico de la banca.
Contratos especiales de carácter mercantil.
La letra de cambio y otros documentos mercantiles.

— Concepto de divisas, su regulación.
— Situaciones anormales del comercio Suspensión de pagos y quiebra.
— La prescripción.

Prensa
Estudio científico del periodismo.

— El sujeto activo. Escritores y periodistas.
— Los medios directos e indirectos en la Prensa. El objeto.
— Estudio especial de la noticia. La noticia como texto publicitario.

El sujeto receptor. Estudio sobre los lectores.
La libertad de prensa. El periodismo estatal.
Régimen jurídico de la información en los principales países.
Evolución de la impresión y especial referencia al tipo móvil.
Estructura, diseño y clasificaciones de los tipos.
Elementos de la composición manual. Principios de composición y dispo-
sición. Estudio especial de las preferencias del lector.
Medida y recuento del original.
Lectura y corrección de prueba.
Máquinas de fundición de tipos.
Clases de planchas de impresión.
Modelos de prensas para imprimir.
Cabeceras de sistemas de titulación.
Confección de páginas.
Etica y deontología periodística.
Especial referencia al amarillismo.

— La prensa y las relaciones públicas La noticia como rostro público de la
Empresa.

Mora/
— El mismo programa que figura en el primer curso de Técnico Especialista

en Secretariado Bilingüe de Dirección.

Inglés I
— El mismo programa que figura en el primer curso de Técnico Especialista

en Secretariado Bilingüe de Dirección.

Francés I
— El mismo programa que figura en el primer curso de Técnico Especialista

en Secretariado Bilingüe de Dirección.

Educación Físico-Deportiva
— El mismo programa que figura en el primero y segundo cursos de Técnico

Especialista en Secretariado Bilingüe de Dirección.
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Educación Civico-Social
— El mismo programa que figura en el primero y segundo cursos de Técnico

Especialista en Secretariado Bilingüe de Dirección.
608

SEGUNDO CURSO

Relaciones Públicas 11

— Las Relaciones Públicas como ciencia social.
— Fundamentación histórico-sociológica de las Relaciones Públicas.
— Las Relaciones Públicas en España.
— Teoría de los Públicos. Públicos reales y Públicos potenciales.
— Fases del proceso de las Relaciones Públicas. La planificación.
— La estructura de las responsabilidades.
— La comunicación y las Relaciones Públicas. Sus efectos.
— Creación de opiniones sobre cuestiones nuevas.
— Los medios masivos de la comunicación.
— Perspectiva específica de las, Relaciones Públicas en la comunicación El

contacto cultural de la comunicación.
— Las técnicas de las Relaciones Públicas.
— Las publicaciones empresariales.
— Los medios hablados y las Relaciones Públicas.
— Los medios audiovisuales.
— Los acontecimientos especiales. Otros tipos de manifestaciones.
— El arte y las Relaciones Públicas.
— Utilización de las Técnicas de Investigación Social en las Relaciones Pú-

blicas.
— La preparación de la investigación en las Relaciones Públicas.
— El profesional de las Relaciones Públicas.
— Campañas prácticas de Relaciones Públicas Las entrevistas. Los cuestio-

narios.

Organización de Empresas
— La Empresa. Concepto y Organos.
— Dinámica de la Empresa. El empresario.
— Pasado y presente de la administración. El administrador profesional. El

proceso administrativo.
— Concepto unificado de dirección. La administración y la dirección.
— Planificación. Las etapas y el pronóstico.
— Objetivos. Su clasificación. La política de Empresa.
— Programas y presupuestos.
— Elaboración práctica de las políticas, objetivos, programas y presupuestos.
— Vida de los productos y de las estructuras. Previsión a largo plazo.
— Prospectiva. Evolución de los sectores económicos.
— La estructura en la organización administrativa. Centralización y descen-

tralización.
— La linea y el staff.
— Medios auxiliares de la organización. Organigramas
— Grupos de trabajo. El trabajo en equipo.
— Mando. Tipos y formación.
— Delegación. Responsabilidades de la delegación.
— Coordinación. Sus técnicas.
— Control. Adopción de medidas correctivas.
— Organización del propio trabajo. Sus reglas.

Estadística
— Operaciones generales.
— Algebra. Ecuaciones y sistemas.
— Nociones de Trigonometría plana
— Sistema de coordenadas
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608 — Concepto de límite.
— Concepto de derivadas.
— Representación de curvas. Puntos de inflexión.
— Estadística y probabilidades. Centralización y dispersión.
— Combinatoria. Variaciones. Permutaciones y combinaciones ordinarias y

con repetición. Aplicaciones al cálculo de probabilidades.
— Sucesos incompatibles y sucesos independientes. Distribuciones importan-

tes. Distribución binomial y distribución normal.

Investigación social
— Cuestiones previas sobre Investigación social.
— Elementos cuantitativos de las Ciencias Sociales.
— El método: Cuestiones acerca del mismo. Método y técnica.
— ipos de investigación: Exporativa, descriptiva, confirmatorias de hipó-

tesis.
— Variables, definiciones, hechos, hipótesis..., conceptos básicos.
— El esquema de una investigación.
— El colectivo o universo. Agrupación y estratificación.
— La recogida de datos. La observación: Sus clases.
— La documentación previa y su uso. Manejo de la misma.
— La muestra: Sus tipos.

Publicidad
— La unidad económica de producción.
— La publicidad dentro del movimiento de valores generados en una em-

presa.
— Funciones externas de la Empresa.
— Papel económico y social de la publicidad.
— Funciones económicas de la publicidad. Creación de mercados. Amplia-

ción de los mismos. Precios y mejoramiento de calidad.
— La financiación de la publicidad en la Empresa. Control y análisis.
— La función comercial de la publicidad. Publicidad de marca y producto.
— Campañas de publicidad. Planificaciones. Estrategias.
— La investigación en la publicidad. Las pruebas.
— Controles sobre publicidad. Sus tipos.
— El Departamento de Publicidad. Su funcionamiento.
— La publicidad en los mercados internacionales. Sus tipos Técnicas de la

publicidad internacional.
— Tendencias actuales de la publicidad. Sus clases.
— La psicología de la publicidad. Variaciones.
— El anuncio. Estructura y realización.
— Los títulos eficaces. Sus funciones.
— El mensaje publicitario. Sus objetivos.
— La estrategia de los medios publicitarios. Problemas.
— La prensa. Tipos de periódicos y tipos de publicidad.
— Las revistas.
— La radio.
— La televisión.
— El cine.
— Otros medios publicitarios: Publicidad exterior, espacio, transporte Pu-

blicidad en puntos de venta.
— Publicidad directa. Formas, medidas y controles.
— Publicidad en bienes de consumo. Alimentación, electrodomésticos, ves-

tidos, etc.
— Publicidad de servicio. Inmuebles, seguros, transportes.
— Publicidad industrial, sus planteamientos.
— Publicidad especializada. Laboratorios, muestras, etc.
— Publicidad del Estado. Campañas políticas.
— Ferias y exposiciones. El stand.
— La promoción de ventas. El envase.
— Artes gráficas. Clases de impresión y clases de papeles.
— El dibujo y la publicidad. Visualización de la publicidad.
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608— Funciones de las ilustraciones en la publicidad.
— El dibujo publicitario coma medio de interesar al lector.
— Clases y clasificación de las ilustraciones.
-- Técnica gráfica a través de la fotografía, el dibujo artístico, la pintura,

la caricatura y el diagrama.
— Técnicas del color. su uso y sus mezclas.
— La confección de bocetos.
— El dibujo publicitario.

Radio y televisión
— La radio y la televisión en las relaciones públicas. Factores de la co-

municación.
— El sonido. Su propagación.
— La imagen. Su propagación.
— Reproducción de la imagen Las tres dimensiones.
— Elementos esteticos del sonido y de la imagen.
— La radio. Frecuencias.
— La radio en España. La radio y el Estado.
— La programación en radio y televisión y audiencia de la misma.
— La radio comercial. La producción en la radio.
— El montaje en la radio. Técnicas.
— El lenguaje en la radio. La redacción.
-- Fundamentos técnicos de la televisión.
— Orígenes históricos de la televisión.
— La televisión en España. El intercambio de programas.
— Programación en televisión.
— Planos y movimientos de las cámaras.
— La producción en el exterior.
— La planta de producción.
— Publicidad, propaganda y relaciones públicas en estos medios.
— Sistemas de registro en televisión.
— El montaje en y para televisión.
— El lenguaje en televisión.
-- La información en radio y televisión. Noticias e informaciones
— El guión de televisión. Sus clases. Su planificación.
— La objetividad. La verdad y sus formas. La especialización y las técnicas

no periodísticas. La enseñanza de la radio y la televisión.
— Relaciones de la radio y la televisión con otros medios. Las agrupaciones

sindicales.
— Los registros profesionales oficiales. Otras actividades.

Opinión pública
— La sociedad industrial. Sistemas de comunicación en la misma.
-- La opinión pública. Definición y concepciones.
— Los condicionamientos sociológicos que inciden en la gestación de la opi-

nión pública.
— Información y opinión pública.
— La formación de la opinión pública.
— El papel de la propaganda en la formación de la opinión púb'ica.
— La opinión pública en las democracias parlamentarias, en las democracias

socialistas, en las democracias populares y en los regímenes fascistas.
— El público como sujeto de la opinión. Las eIecciones. Los líderes de opinión.
— Conocimiento de la opinión pública. Sondeos y actitudes.
—- La estrecha vinculación de la información al concepto de democracia.

Rumor y opinión pública. La información voluntaria. La información no
oficial.

— Los medios de comunicación de masas.
— Análisis de los «mass media».
— Las agencias de información.
— La prensa en las democracias parlamentarias, en las democracias socia-

listas y en los paises totalitarios. Características.
— La radio como «mass media». La televisión como «mass media. 	 cine
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608 como medio de comunicación de masas. El teatro como «mass media». El
libro como medio de comunicación social.
La publicidad, institución central de la sociedad de masas.
Los medios de comunicación de masas y las relaciones públicas.
Opinión pública y relaciones públicas. Comunicación social y re!aciones
públicas. Información y relaciones públicas.
Los medios de comunicación de masas en España.

Deontología

El mismo programa que figura en segundo curso de Técnico especialista
en Secretariado bilingüe de dirección.

Ingles II

El mismo programa que figura en segundo curso de Técnico especialista
en Secretariado bilingüe de dirección.

Francés II

El mismo programa que figura en segundo curso de Técnico especiaMsta
en Secretariado bilingüe de dirección.

Educación Físico-deportiva

El mismo programa que figura en el primero y segundo cursos de Técnico
especialista en Secretariado bilingüe de dirección.

Educación Cívico-social

El mismo programa que figura en el primero y segundo cursos de Técnico
especialista en Secretariado bilingüe de Dirección.

Rama Administrativa y Comercial

III. TÉCNICO ESPECIALISTA EN CONGRESOS Y EXPOSICIONES

Técnico especialista en: Azafata de Congresos y Exposiciones

Horas

Primer curso

Introducción a la Economía y al Derecho 	 	 2
Historia de la Cultura 	 	 1
Relaciones públicas 	 	 3
Formación Humanística 	 	 2
Moral 	 	 1
Mecanografía 	 	 4
Inglés I 	 	 5
Francés I 	 	 5
Alemán I 	 	 5
Educación Físico-deportiva 	 	 1
Educación Cívico-social 	 	 1

30

Segundo curso

Organización de Congresos y Exposiciones 	 	 2
Critica literaria 	 	 1
Geografía turística 	 	 2
Organismos nacionales e internacionales 	 	 1
Prensa 	 	 1
Protocolo 	 	 2
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