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Prontuario 
Título del Curso Relaciones Públicas 

Codificación MARK 405 

Duración Cinco Semanas o según aplique 
Pre-requisito MARK 133 

Descripción 

El curso ofrece una perspectiva de las relaciones públicas en el mundo contemporáneo 

y la aplicación de sus principios en la vida comercial, social, económica, cultural, 

política y educativa. Los tópicos principales del curso incluyen los orígenes de las 

relaciones públicas; el relacionista: sus características básicas y su función social. 

También incluye el Plan de Relaciones Públicas, relaciones con los medios de 

comunicación, gobierno, comunidad, manejo de crisis, apoyo de mercadeo, identidad 

corporativa y eventos especiales. 

Objetivos Generales 

1. Entender el marco conceptual teórico en que están inspiradas las relaciones 

públicas y su diferencia sobre la publicidad. 

2. Conocer los componentes principales de las relaciones públicas, su importancia y 

su uso. 

3. Entender la naturaleza de un plan de relaciones públicas. 

Textos  
Steitel, F. P. (2001). The Practice of Public Relations. (8/E) Prentice Hall, Inc. 

Valverde, F. E. (1994). Relaciones Públicas en Acción; Casos de Programas. 

Publicaciones Puertorriqueñas. 

Evaluación 
Casos, Ensayos y Diarios Reflexivos     10% 

Identidad Corporativa        15% 

Conferencia de Prensa       15% 

Campaña Servicio Público       15% 

Evento Especial       15% 

Examen/ Caso Crisis       15% 

Plan de Relaciones Públicas      15% 



MARK 405 Public Relations  4 
 

Universidad del Este, Universidad Metropolitana, Universidad del Turabo 

Prep. 3/16/07. Prof. Luis Mercado 

Total                                                                                                    100% 

 

Casos, Ensayos y Diarios Reflexivos: El estudiante deberá entregar por escrito un 

ensayo. El trabajo será entregado a maquinilla o computadora, a doble espacio y no 

debe exceder 2 páginas. Para evaluar este trabajo el facilitador se dejará llevar por la 

rúbrica para evaluar ensayos que se encuentra bajo el Apéndice A. El formato para un 

ensayo se encuentra en el anejo B. También el estudiante escribirá en un diario 

reflexivo sobre los conceptos aprendidos durante cada uno de los talleres (el formato 

del Diario Reflexivo se encuentra en el Apéndice E y la rúbrica para evaluar el diario 

reflexivo se encuentra en el Anejo E. 

 

El estudiante realizará dos investigaciones a través de Internet o en la biblioteca sobre 

un plan de relaciones públicas y otro de manejo de crisis. Ambos casos tienen que ser 

reales. El estudiante puede presentar cualquier caso que elija. Los casos tienen que 

ser presentado en clase, en “power point” u otra forma tecnológica o creativa. Deberá 

entregar una copia escrita al facilitador. También evaluará o ejecutará cualquier caso 

que el facilitador le asigne. Para evaluar estos trabajos el facilitador se dejará llevar por 

la rúbrica para evaluar presentaciones orales que se encuentra bajo el Apéndice C. 

 

El estudiante escribirá en un diario reflexivo los conceptos aprendidos durante cada 

taller (el formato del Diario Reflexivo se encuentra en el Apéndice E). El facilitador 

usará la rúbrica en el Anejo F para evaluar el diario. 

  

Identidad Corporativa: El estudiante realizará un plan de identidad corporativa para 

una empresa, identidad u organización sin fines de lucro real. El caso tiene que ser 

presentado en clase, en “power point” u otra forma tecnológica o creativa. Deberá 

entregar una copia escrita al facilitador. Para evaluar este trabajo el facilitador se dejará 

llevar por la rúbrica para evaluar anuncios que se encuentra bajo el Apéndice D.  

Conferencia de Prensa: Los estudiantes deberán organizar una conferencia de 

prensa. La conferencia deberá incluir la lista de medios, invitación a medios, 

comunicado de prensa, opúsculo, artículo de relaciones públicas, itinerario del recorrido 
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de medios y regalos para los medios. El estudiante lo presentará en forma oral. Debe 

ser lo más creativo posible. El facilitador utilizará la rúbrica en el Apéndice C y D para 

evaluar este ejercicio. 

Campaña de Servicio Público: Los estudiantes diseñarán una campaña de servicio 

público a una empresa real. La misma debe incluir un anuncio real de radio prensa y 

televisión. El facilitador evaluará al estudiante siguiendo la rúbrica en el Apéndice D, 

para la evaluación de anuncios. 

Evento Especial: Los estudiantes diseñarán un evento especial para una empresa o 

producto real. El mismo debe incluir detalladamente el concepto y las estrategias a 

seguir. El evento debe ser único y diferente y salir de la línea tradicional. El facilitador 

evaluará al estudiante siguiendo la rúbrica en el Apéndice C para evaluar 

presentaciones orales; como también utilizara de ser necesario la rúbrica que se 

encuentra en el Anejo  D (evaluación anuncios o dibujos) para poder evaluar la parte 

creativa del plan. 

Examen: Los estudiantes tomarán un examen que será un caso de manejo de crisis 

que deberán resolver. Los estudiantes deben seguir los cuatro pasos del plan de 

relaciones públicas (investigación, objetivos, plan y evaluación). 

Plan de Relaciones Públicas: Los estudiantes diseñarán un plan de relaciones 

públicas para una empresa o producto real. El mismo debe incluir los cuatro pasos de 

un plan “R.O.P.E” (investigación, objetivos, plan y evaluación). El plan ser presentado 

en clase de forma escrita y también oral. Los estudiantes deberán integrar en su 

presentación la tecnología. La presentación oral será en español y la escrita en inglés. 

El facilitador evaluará al estudiante siguiendo la rúbrica en el Apéndice C para evaluar 

presentaciones orales; como también utilizara de ser necesario la rúbrica que se 

encuentra en el Anejo  D (evaluación anuncios o dibujos) para poder evaluar la parte 

creativa del plan.  

 
Curva 
100-90 A 89-80 B 79-70 C 69-60 D      59-0 F 
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Descripción de las normas del curso 
1. La asistencia es obligatoria. El estudiante debe excusarse con el Facilitador, si tiene 

alguna ausencia y reponer todo trabajo.  El Facilitador se reserva el derecho de 

aceptar la excusa y el trabajo presentado y ajustar la evaluación, según entienda 

necesario.   

2. Las presentaciones orales y actividades especiales no se pueden reponer, si el 

estudiante presenta una excusa válida y constatable (Ej. médica o de un tribunal), 

se procederá a citarlo para un examen escrito de la actividad a la cual no asistió. 

3. Este curso es de naturaleza acelerada y requiere que el estudiante se prepare antes 

de cada taller, según especifica el módulo.  Se requiere un promedio de 10 horas 

semanales para prepararse para cada taller.   

4. El estudiante debe someter trabajos de su autoría, por lo tanto, no deberá incurrir en 

plagio.  Debe dar crédito a cualquier referencia. 

5. Si el Facilitador realiza algún cambio, deberá discutir los mismos con el estudiante 

en el Taller Uno.  Además, entregará los acuerdos por escrito a los estudiantes y al 

Programa. 

6. El Facilitador establecerá el medio y proceso de contacto. 

7. El uso de teléfonos celulares está prohibido durante los talleres. 

8. No está permitido traer niños o familiares en los salones de clases. 

9. El estudiante tendrá la oportunidad de aprender tanto a través del español como del 

inglés.  Los talleres serán facilitados en ambos idiomas en días alternos.  Esto 

significa que los talleres serán facilitados en un idioma diferente cada semana.  Un 

estudiante puede interactuar y hacer preguntas en el idioma de su preferencia; pero, 

en general, se le solicitará que utilice un solo idioma en trabajos específicos.  En 

cada curso se utilizará el español  y el inglés de forma equilibrada.  

10. En  trabajos grupales, salvo situaciones excepcionales, se considerará que el 

mismo se prepara por todos los integrantes del grupo y serán evaluados por igual. 

11.  Todo estudiante está sujeto a las normas de comportamiento de la institución y  

       las que se establezcan en el curso. 

12.  Los trabajos y asignaciones deberán entregarse en la fecha indicada y en su  

       totalidad. 
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Nota: Si por alguna razón no puede acceder las direcciones electrónicas 
ofrecidas en el módulo, no se limite a ellas.  Existen otros “web sites” que 
podrá utilizar para la búsqueda de la información deseada.  Entre ellas están: 

 

• www.google.com 

• www.Altavista.com 

• www.AskJeeves.com 

• www.Excite.com 

• www.Pregunta.com 

• www.Findarticles.com 

El Facilitador puede realizar cambios a las direcciones electrónicas y/o añadir 
algunas de ser necesario.  
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Filosofía y Metodología Educativa 
Este curso está basado en la teoría educativa del Constructivismo.  

Constructivismo es una filosofía de aprendizaje fundamentada en la premisa, de que, 

reflexionando a través de nuestras experiencias, podemos construir nuestro propio 

conocimiento sobre el mundo en el que vivimos. 

Cada uno de nosotros genera nuestras propias “reglas “y “métodos mentales” 

que utilizamos para darle sentido a nuestras experiencias.  Aprender, por lo tanto, es 

simplemente el proceso de ajustar nuestros modelos mentales para poder acomodar 

nuevas experiencias.  Como Facilitadores, nuestro enfoque es el mantener una 

conexión entre los hechos y fomentar un nuevo entendimiento en los estudiantes.  

También, intentamos adaptar nuestras estrategias de enseñanza a las respuestas de 

nuestros estudiantes y motivar a los mismos a analizar, interpretar y predecir 

información. 

Existen varios principios para el constructivismo, entre los cuales están: 

1. El aprendizaje es una búsqueda de significados.  Por lo tanto, el aprendizaje 

debe comenzar con situaciones en las cuales los estudiantes estén buscando 

activamente construir un significado. 

2. Significado requiere comprender todas las partes. Y, las partes deben 

entenderse en el contexto del todo.  Por lo tanto, el proceso de aprendizaje 

se enfoca en los conceptos primarios, no en hechos aislados. 

3. Para enseñar bien, debemos entender los modelos mentales que los 

estudiantes utilizan para percibir el mundo y las presunciones que ellos 

hacen para apoyar dichos modelos. 

4. El propósito del aprendizaje, es para un individuo, el construir su propio 

significado, no sólo memorizar las contestaciones “correctas” y repetir el 

significado de otra persona.  Como la educación es intrínsicamente 

interdisciplinaria, la única forma válida para asegurar el aprendizaje es hacer 

del avalúo  parte esencial de dicho proceso, asegurando que el mismo 

provea a los estudiantes con la información sobre la calidad de su 

aprendizaje. 

5. La evaluación debe servir como una herramienta de auto-análisis. 
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6. Proveer herramientas y ambientes que ayuden a los estudiantes a interpretar 

las múltiples perspectivas que existen en el mundo. 

7. El aprendizaje debe ser controlado internamente y analizado por el 

estudiante. 
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Study Guide 
Course Title Public Relations 

Code   MARK 405 

Time Length Five Weeks or as applicable 
Pre-requisite MARK 133 

Description 

The students will learn the importance of public relations in contemporary society and 

the application of its principles in business, society, economy, culture politics and 

education. The course also integrate the execution of a public relations plan, media 

relations, government relations, community relations, crisis management, marketing 

integration, corporate identity and special events. 

General Objectives 
1. Define public relations and establish the difference between public relations and 

advertising. 

2. Identify the components of public relations and their importance 

3. Understand and execute a public relations plan 

Texts  
Steitel, F. P. (2001). The Practice of Public Relations. 8/E Prentice Hall, Inc. 

Valverde, F. E. (1994). Relaciones Públicas en Acción; Casos de Programas. 

Publicaciones Puertorriqueñas. 

Evaluation 
Cases, Essays and Journals                  10% 

Corporate Identity Plan        15% 

Press Conference       15% 

Public Service Announcement      15% 

Special Event       15% 

Exam/ Crisis Management Case      15% 

Public Relations Plan       15% 

Total                                                                                                    100% 
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Cases, Essays and Journals: The students will do an essay for each workshop.  The 

essay should be in computer or typewriter, no more than 2 pages, double space. The 

facilitator will use the rubric on Appendix A to evaluate this essay. The students should 

follow the guidelines on Appendix B to do the essays. The students will do a journal 

about what they have learned on each lesson (see Appendix E and F). 

 

The students will do a research about a public relations plan a crisis management case. 

The cases must be real. The students will do their oral presentations in “power point’. 

The facilitators will evaluate this presentation using the rubric to evaluate oral 

presentations (Appendix C). 

 

The students will write in their daily journal what they have learned on each workshop. 

The daily journal format it’s located on the Appendix E, and the evaluation form on 

Appendix F. 
 
Corporate Identity Plan: The students will re-design a corporate identity for any 

product or company. They also will present the new logo and the reason to change it. 

The presentation will be in “power point’ or any other technological strategy. The 

facilitators will evaluate this presentation using the rubric on Appendix D. 

Press Conference: The students will prepare a press conference for any product or 

company. The students should do a media kit, press release, PR article, media list, 

brochure and a media gift. The facilitator will evaluate this presentation using the rubric 

on Appendix c and also D. 

Public Service Announcement: The students will prepare a public service 

announcement for any product or company. The students should do radio, print and TV 

ad for it. The facilitator will evaluate this presentation using the rubric on Appendix D. 

Special Event: The students will prepare a special event for any product or company. 

The students should be really creative. The facilitator will evaluate this presentation 

using the rubric on Appendix C, and D if it necessary. 
Exam: The test will be a crisis management case that the facilitator will give to the 

students, in order for them to resolve. 
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Public Relations Plan: The students will select a product or service and prepare a 

public relations plan, as their final project, and do and oral and written presentation. The 

students should use the technology for this final presentation. The oral presentation will 

be in Spanish and the written one in English. The plan will include the “ROPE” steps; 

research, objectives & audience, strategies or tactics and the evaluation. The facilitator 

will evaluate this presentation using the rubric to evaluate oral presentations  and ads 

commercials (Appendix C and D). 

 
Curve 
100-90 A       89-80 B 79-70 C 69-60 D     59-0 F 
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Description of course policies 
1. Attendance at all class sessions is mandatory.  If the Facilitator excuses an    

absence, the student must make up for all presentations, papers, or other      

assignments due on the date of the absence. The Facilitator will have the final        

decision on approval of absences.  He/she reserves the right to accept or reject 

assignments past due, and to adjust the student’s grade accordingly.   

2. Oral presentations and special activities cannot be remade. If the student 

provides a valid and verifiable excuse (Ex. medical or from a court), he/she will 

be summoned for a written test on the activity in which he/she did not attend. 

3. The course is conducted in an accelerated format and requires that students      

prepare in advance for each workshop according to the course module.  Each      

workshop requires at least ten hours of preparation.   

4. It is expected that all written work will be solely that of the student and should not 

be plagiarized.  That is, the student must be the author of all work submitted.  All 

quoted or paraphrased material must be properly cited, with credit given to its 

author or publisher.  It should be noted that plagiarized writings are easily 

detectable and students should not risk losing credit for material that is clearly 

not their own.   

5. If the Facilitator makes changes to the study guide, such changes should be      

discussed with the students during the first workshop.  Changes agreed upon      

should be indicated in writing and given to the students and to the program      

administrator. 

6. The facilitator will establish the means and way of contact with the students. 

7. The use of cellular phones is prohibited during sessions.  

8. Children or family members are not allowed to the classrooms.  

9. Workshops will be facilitated in English and Spanish in alternate days, in keeping 

with the format established in this module.  Students may interact and ask 

questions in the language of their preference, but generally it is expected that 

they use the language of the specific assignment.  Each course will have an 

equal balance of Spanish and English usage.   
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10. All students are subject to the policies regarding behavior in the university   

community established by the institution and in this course. 

11. In group works, except under exceptional circumstances, it will be considered       

that all the members of the group perform work and thus they will be evaluated 

equally. 

12. The written works and assignments will be turned on that assigned date in their 

entirety. 

 

Note: If for any reason you can not access the URL’s presented in the module, do 
not limit your investigation.  There are many search engines you can use for your 
search.  Here are some of them:  

• www.google.com 

• www.Altavista.com 

• www.AskJeeves.com 

• www.Excite.com 

• www.Pregunta.com 

• www.Findarticles.com 
The facilitator may make changes and add additional web resources if deemed 
necessary.  
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Teaching Philosophy and Methodology 
      This course is grounded in the learning theory of Constructivism.  Constructivism is 

a philosophy of learning founded on the premise that, by reflecting on our experiences, 

we construct our own understanding of the world in which we live.   

     Each of us generates our own “rules” and “mental models,” which we use to make 

sense of our experiences.  Learning, therefore, is simply the process of adjusting our 

mental models to accommodate new experiences.  As teachers, our focus is on making 

connections between facts and fostering new understanding in students.  We will also 

attempt to tailor our teaching strategies to student responses and encourage students to 

analyze, interpret and predict information.        

     There are several guiding principles of constructivism:  

1. Learning is a search for meaning. Therefore, learning must start with the issues 

around which students are actively trying to construct meaning.  

2. Meaning requires understanding wholes as well as parts. And parts must be 

understood in the context of wholes. Therefore, the learning process focuses on 

primary concepts, not isolated facts.  

3. In order to teach well, we must understand the mental models that students use 

to perceive the world and the assumptions they make to support those models.  

4. The purpose of learning is for an individual to construct his or her own meaning, 

not just memorize the "right" answers and regurgitate someone else's meaning. 

Since education is inherently interdisciplinary, the only valuable way to measure 

learning is to make the assessment part of the learning process, ensuring it 

provides students with information on the quality of their learning.  

5. Evaluation should serve as a self-analysis tool.  

6. Provide tools and environments that help learners interpret the multiple 

perspectives of the world.  

7. Learning should be internally controlled and mediated by the learner. 
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TALLER UNO 
Objetivos Específicos   
Al finalizar el Taller, el estudiante: 

1. Establecerá la diferencia entre publicidad y relaciones públicas 

2. Presentará oralmente un plan de relaciones públicas 

3. Reconocerá los elementos principales de un plan de identidad corporativa 

4. Describirá los elementos que componen un plan de relaciones públicas (ROPE) 
5. Identificará la importancia de la investigación en las relaciones públicas 

Direcciones Electrónicas  

http://en.wikipedia.org/wiki/Public_relations 

www.managementhelp.org/ad_prmot/defntion.htm 

http://www.managementhelp.org/pblc_rel/pblc_rel.htm 

http://www.scarita.com/corporate-identities.html 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml 

http://www.ceoconsultores.com/imagen.htm 

http://www.mercadeo.com/06_invest.htm 

Tareas a realizar antes del Taller Uno 
1. El estudiante deberá entregar por escrito un ensayo en el que presente lo que 

significa para él las relaciones públicas y su diferencia con la publicidad. El trabajo 

será entregado a maquinilla o computadora, a doble espacio y no debe exceder de 

2 páginas. Ver Apéndice B para conocer más a fondo como se escribe un ensayo. 

Para evaluar este trabajo el facilitador se dejará llevar por la rúbrica para evaluar 

trabajos escritos que se encuentra bajo el Apéndice A. 

2. El estudiante realizará una investigación a través de Internet o en la biblioteca sobre 

un plan de relaciones públicas. El caso tiene que ser real. El estudiante puede 

presentar cualquier caso que elija. El caso tiene que ser presentado en clase, en 

“power point” u otra forma tecnológica o creativa. Deberá entregar una copia escrita 

al facilitador. Para evaluar este trabajo el facilitador se dejará llevar por la rúbrica 

para evaluar presentaciones orales que se encuentra bajo el Apéndice C. 
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3. El estudiante realizará un plan de identidad corporativa para una empresa  real. El 

estudiante deberá re-diseñar el logo y la identidad de esta empresa. El caso tiene 

que ser presentado en clase, en “power point” u otra forma tecnológica o creativa. 

Deberá entregar una copia al facilitador. Para evaluar este trabajo el facilitador se 

dejará llevar por la rúbrica para evaluar presentaciones anuncios que se encuentra 

bajo el Apéndice D. 

Actividades 
El Facilitador: 

1. Dirigirá la actividad de presentación. Se seleccionará al Representante Estudiantil y 

se explicará su rol.  

2. Explicará los criterios de evaluación, las rúbricas, asignaciones y reglas del salón de 

clase.  

3. Explorará de forma individual cuánto conoce el estudiante sobre las relaciones 

públicas. 

4. Además, creará una dinámica entre los estudiantes para la discusión de la 

diferencia de las relaciones públicas y la publicidad. 

5. Presentará un plan de relaciones públicas y explicará los pasos de un plan 

(investigación, objetivos, plan y evaluación). 

6. Dirigirá las presentaciones individuales de los casos de los estudiantes y el plan de 

identidad corporativa. 

7. Solicitará a los estudiantes las asignaciones escritas solicitadas para este taller, 

aclarará dudas y explicará la importancia de la investigación en el plan de 

relaciones públicas. 

Avalúo 
1. El estudiante escribirá en un diario reflexivo los conceptos aprendidos durante el 

taller (el formato del Diario Reflexivo se encuentra en el Apéndice E). El facilitador 

usará la rúbrica en el Anejo F para evaluar el diario. 

 
 
 
 



MARK 405 Public Relations  18 
 

Universidad del Este, Universidad Metropolitana, Universidad del Turabo 

Prep. 3/16/07. Prof. Luis Mercado 

WORKSHOP TWO 
 
Specific Objectives 
At the end of this workshop, the student: 

1. Understand the concept of media relations 

2. Create a press conference 

3. Identify the importance of the objectives in the public relations plan  

URLs 
http://101publicrelations.com/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Public_relations#Press_conferences 

http://www.managementhelp.org/pblc_rel/basics.htm 

http://www.vatc.org/pr/primer/primer8.htm 

http://www.learnpr.com/freelance_edition/articles/press_release_article.htm 

http://aboutpublicrelations.net/ucfisher.htm 

http://coqui.metro.inter.edu.ms/rquiles/comparacion/tsld045.htm 

http://www.gestiopolis.com/canales2/gerencia/1/planaccion.htm 

Assignments before Workshop II 
1. The students will do a research about the public relations plan and its objective and 

rite an essay, in English, presenting the importance of the objectives in the public 

relations plan. The essay should be in computer or typewriter, no more than 2 

pages, double space. The facilitator will use the rubric an appendix A to evaluate this 

essay.  

2. Select a real company or organization and create a press conference for their new 

services or product. The student should create a creative media invitation and media 

kit with; a local media list, press kit, a public relations article, photos, brochure and a 

media gift. The facilitator will use the rubric an Appendix c and the D to evaluate this 

exercise. 

3. Identify a public relation article from a local newspaper and present it to the 

students. The students will also select a real company or organization for their final 

public relation plan. The plan will include an investigation, objective, audience, 
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strategies and evaluation (ROPE). The guidelines for this plan are located on 

Appendix G. 

Activities 
1. The facilitator will divide the students in 2 groups and promote a discussion of the 

importance of objectives in the public relations plan. 
2. The students will conduct their press conference. 

3. The students will present the selected product, company or organization for the final 

public relations plan. * 
4. The facilitator will collect the essay and the public relations article.  

5. The facilitator will also divide the students for their final Public Relations Plan 

presentation (Appendix G) and will explain the guidelines. 

 
* It can be done individually or in groups 

Assessment 
1. The students will write in their daily journal what they have learned on this lesson. 

The daily journal format it’s located on the Appendix E, and the evaluation form on 

Appendix F. 
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TALLER TRES 
Objetivos Específicos   
Al finalizar el Taller, el estudiante: 

1. Explicará el rol de las relaciones públicas en una empresa 

2. Identificará las estrategias (tácticas) de relaciones públicas 

3. Creará una  campaña de servicio público 

4. Entenderá la importancia del manejo de crisis en las relaciones públicas. 

Direcciones Electrónicas  

http://www.octaviorojas.com/cap5.html 

http://www.novell.com/linux/windowstolinux/publicservice/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Public_service_announcement 

http://www.epa.gov/iaq/radon/rnpsa.html 

http://www.yeproc.com/vote/vote.html 

http://www.kiwanis.org/pr/psa/ 

http://www.deltadental.com/servlets/PublicPosters/announcements.jsp?UserSection=de

ntists 

http://apseguridad.com/crisis.htm 

http://www.guaida.com/serv5.html 

Tareas a realizar antes del Taller Tres 
1. Los estudiantes buscarán la definición de “manejo de crisis” y escribirán un ensayo 

explicando el rol de las relaciones públicas ante una crisis en la empresa. El escrito 

tiene que ser a maquinilla o computadoras y no puede exceder 2 páginas a doble 

espacio a maquinilla o computadora. Para evaluar este trabajo el facilitador se 

dejará llevar por la rúbrica para evaluar ensayos que se encuentra bajo el Apéndice 

A. 

2. Los estudiantes deberán buscar en el Internet un caso de manejo de crisis y lo 

presentarán en “power point”. El estudiante realizará la presentación de forma oral. 

El facilitador utilizará la rúbrica en el Apéndice C para evaluar este ejercicio. 
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3. Los estudiantes diseñarán una campaña de servicio público para una empresa o 

producto. La campaña tiene que incluir un anuncio final (editado y listo para pautar) 

para cada uno de los medios; radio, prensa y televisión.  El facilitador evaluará al 

estudiante siguiendo la rúbrica en el Apéndice D. 

Actividades 
1. El facilitador dividirá los estudiantes en 2 grupos y creará un debate sobre el manejo 

de crisis. 

2. Los estudiantes presentarán el caso de manejo de crisis encontrado. 

3. Los estudiantes presentarán los anuncios de radio, prensa y televisión para la 

campaña de servicio público seleccionada. 

4. Los estudiantes entregarán sus ensayos al facilitador. 

5. El facilitador explicará el concepto de las tácticas o estrategias y público, dentro del 

plan de relaciones públicas. 

6. El facilitador dedicará unos minutos para evaluar el progreso del Plan de relaciones 

Públicas en el cual trabajan los estudiantes. 

Avalúo 
1. El estudiante escribirá en un diario reflexivo los conceptos aprendidos durante 

   el taller (el formato del Diario Reflexivo se encuentra en el Apéndice E). El facilitador       

   se dejará llevar por la rúbrica en el anejo F para evaluar este diario reflexivo. 
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WORKSHOP FOUR 

Specific Objectives 
At the end of this workshop, the student: 

1. Describe the use of “special event” in public relations 

2. Identify the steps involved in a special event  

3. Describe the importance of an evaluation in the public relations plan  

URLs 
http://www.librarysupport.net/librarylovers/eventips.html 

http://www.moderncreative.com/services/public_relations_special_events.asp 

http://specialevents.com/index.html 

http://www.nationalmssociety.org/specialevents/index.asp 

http://www.entrepreneur.com/pr/0,6993,,00.html 

Assignments before Workshop IV 
1. Write an essay, in English, describing the use of “special event” in public relations. 

The essay should be in computer or typewriter, no more than 2 pages, double 

space. The facilitator will use the rubric an appendix A to evaluate this essay. The 

students should do a research to get the meaning of special events in public 

relations. 

2. The students will create a “special event” for a product or organization. The oral 

presentation will be in “power point”. The facilitator will use the rubric an Appendix C 

to evaluate this exercise and the one on the Appendix D. 

3. The students will find a company and interview their Public Relations Director about 

their duties as a public relations practitioner. The student will do an oral presentation 

about this interview. The facilitator will use the rubric on Appendix C to evaluate this 

exercise. 

4. Study all the steps of the Public Relations Plan for a test, and everything related to 

“crisis management”. The test will be a crisis management case to be resolved by 

the students individually. The students will have and hour to answer it. The test 

should be in English. 
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Activities 
1. The students will make an oral presentation about their experience with the 

Public Relations Director. 

2. The students take their test. It is going to be a crisis management case. They will 

need to develop a plan to solve the crisis without hurting the company. The 

facilitator will present the case to them. 

3. The students will present their special event plan. 

4. The students will discuss with the facilitator the last draft of their final project 

presentation. 

Assessment 
1. The test will be the assessment exercise for this workshop. 
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TALLER CINCO 
Objetivos Específicos   
Al finalizar el Taller, el estudiante: 

1. Identificará las diferencias entre las relaciones con el gobierno las relaciones con la 

comunidad 

2. Establecerá la importancia de las relaciones internas de la empresa 

3. Reconocerá las partes de un plan de relaciones públicas 

Direcciones Electrónicas 
http://www.kent.edu/administration/urd/governmentrelations/ 

http://www.asme.org/NewsPublicPolicy/GovRelations/ 

http://www.adobe.com/aboutadobe/philanthropy/main.html 

http://www.symbol.com/about/overview/overview_community_affairs.html 

http://www.jcpenney.net/company/commrel/ 

http://www.exampleessays.com/viewpaper/49142.html 

http://www.prestonmarketing.com/solutions/people.html 

http://relations.osu.edu/internal_staff.php 

http://faculty.buffalostate.edu/smithrd/PR/intrel.htm 

Tareas a realizar antes del Taller Cinco 
1. Escribir, en forma de ensayo y en inglés, la diferencia entre las relaciones con el 

gobierno, la comunicación interna y las relaciones con la comunidad. El trabajo no 

debe exceder 2 páginas a computadora. El facilitador utilizará el  Apéndice  A para 

evaluar este ensayo. 
2. Preparar su proyecto final (Plan de relaciones públicas) para ser presentado en 

clase de forma escrita y también oral. Los estudiantes deberán integrar en su 

presentación la tecnología. La presentación oral será en español y la escrita en 

inglés. El plan consta de cuatro partes; la investigación, objetivos y público, tácticas 

o estrategias y la evaluación del plan (ROPE). El Facilitador utilizará las rúbricas en 

el Apéndice C y el D, de ser necesario, para evaluar este Plan de Relaciones 

Públicas. 



MARK 405 Public Relations  25 
 

Universidad del Este, Universidad Metropolitana, Universidad del Turabo 

Prep. 3/16/07. Prof. Luis Mercado 

Actividades 
1. El Facilitador dirigirá una breve recapitulación de los puntos más relevantes de los 

talleres anteriores en inglés. 

2. Los estudiantes realizarán una presentación oral y escrita (en inglés) sobre su plan 

de relaciones públicas en español. 

Avalúo 
1. Los estudiantes completarán la hoja del Diario Reflexivo, en español, para dar a 

conocer lo aprendido en el curso. El diario será evaluado con la rúbrica que se 

encuentra en el Anejo F 

2. El Representante Estudiantil dirigirá la evaluación del curso en español. 

3. La presentación del Plan de Relaciones Públicas también servirá como forma de 

avalúo. 

 



MARK 405 Public Relations  26 
 

Universidad del Este, Universidad Metropolitana, Universidad del Turabo 

Prep. 3/16/07. Prof. Luis Mercado 

Anejo A /Appendix A 
 

RÚBRICA PARA EVALUAR EL ENSAYO 
Instrucciones: Marque con la letra x, debajo de cada número nota y al lado de cada 

criterio, si es: 

Excelente:          Cumple con todos los requisitos………………………5 puntos 

Bueno:                Cumple con la mayoría de los requisitos…………….4 puntos 

Regular:              Cumple con la mitad de los requisitos……………….3 puntos 

Pobre:                 Cumple con pocos requisitos………………………….2 puntos 

Deficiente:          Casi no cumple con los requisitos…………………… 1 punto 
No cumplió el criterio:     No cumplió con los requisitos…………….…0 puntos 

 

Criterios 5 4 3 2 1 0 

1. Sintaxis y ortografías correctas       

2. Análisis del tema       

3. Mantiene la cronología de los eventos       

4. Define los conceptos básicos del tema       

5. Presenta una buena introducción al tema       

6. Desarrolla el tema en forma organizada y coherente       

7. Interpreta correctamente las ideas       

8. Sus argumentos son válidos y aportan al análisis del  

tema 

      

9. Sustenta el desarrollo del tema con bibliografía       

TOTAL       

Nota: 

Puntuación final:____________________puntos obtenidos de 45 
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Anejo A /Appendix A 
 

RUBRIC FOR ESSAY EVALUATION 
Instructions:    Place an X, under the applicable grade number and next to specific 

criteria: 

Excellent:           Meets all requirements.…………………………………5 points 

Good :                 Meets most requirements………………..…………….4 points 

Regular:              Meets at least half of the requirements………………3 points 

Poor:                   Meets some requirements….………………………….2 points 

Deficient:            Almost meets some requirements …………………… 1 point 
Did not meet criteria:     Did not comply with requirements...……….…0 point 

 

Criteria 5 4 3 2 1 0 

1. Correct grammar and punctuation       

2. Analysis of theme        

3. Maintains chronology of events       

4. Defines basic theme concepts        

5. Quality of theme introduction       

6. Subject is developed in an organized and coherent form       

7. Ideas are constructed correctly       

8. Presents valid arguments which add to the analysis of 

the subject 

      

9. Bibliography supports the presentation of the subject        

TOTAL       

 
Final Grade:  

Final punctuation: ____________________points out of 45 
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 Anejo B /Appendix B 
 
EL ENSAYO 
 

              El ensayo es una composición donde se exponen, analizan y comentan de 

manera clara ideas alrededor de un tema que el escritor del ensayo maneja.  

Generalmente es mucho más breve y menos profundo que un tratado, manual o 

monografía. Está compuesto por al menos un párrafo introductor, tres o más párrafos 

de apoyo a la idea central del tema y un párrafo de cierre o de conclusión.  Todos los 

párrafos del ensayo cuentan con una idea central (oración temática) y de varias ideas 

secundarías que defienden, explican y amplían la idea central.  

 

          Los temas que trata un ensayo, a pesar de haber sido inicialmente filosóficos, 

pueden abarcar cualquier categoría, y generalmente no va acompañado de notas a pie 

de página ni bibliografía.  

 

          Su objetivo, más que imponer soluciones es plantearlas y señalar posibilidades. 

Entre sus principales características están: El no requerir un lector especializado para 

poder ser leído. El ser claro y ordenado (hipótesis, desarrollo del tema, conclusiones y 

sugerencias) y  presentar la opinión del autor.  

 

 
Parte del ensayo 
 
Un ensayo organizado consta de un párrafo introductorio, tres o más párrafos de apoyo 

a la idea central del tema y un párrafo de cierre o de conclusión. 

Todos los párrafos del ensayo darán cuenta de una idea central manifestada en una 

oración (oración temática) que habitualmente inaugura el discurso y además, de 

varias ideas secundarías que defienden, explican y amplían la idea central. 
 Las partes del ensayo son: 
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1.  Párrafo introductorio 
El párrafo introductorio debe contener al principio oraciones sugestivas 

relacionadas con el tema y que atraigan el interés del lector.  A continuación 

presentas la idea principal del ensayo, el planteamiento del problema o la 

formulación de la tesis (oración declaratoria) a sustentar.  La oración 

declaratoria es el “qué” y el “quien” del asunto  ó el tema del ensayo; da sentido 

y dirección a todo el ensayo.  Este párrafo puede contener, de acuerdo al tipo de 

ensayo, la tesis a ser demostrada, la opinión personal ó las opiniones de otras 

personas sobre el tema a ser desarrollado. También es un planteamiento del 

tema en forma de preguntas sin tener que contestarlas en ese momento, pero sí 

más adelante. 

En una segunda oración adelantas y enumeras los puntos sobresalientes (los 

aspectos de las ideas centrales) o partes a tratar en los párrafos del cuerpo del 

ensayo.  Esta enumeración responderá al plan que te has trazado en el 

desarrollo del tema y al mismo tiempo se convierte en una guía y dirección del 

ensayo. A continuación escribes las oraciones que complementan, amplían y 

sustentan la oración central, los motivos y la importancia del tema.  

2.  Cuerpo (Párrafo de apoyo) 
El cuerpo del ensayo es la parte donde se desarrolla y defiende la tesis 

planteada en la introducción.  Debe tener no menos de tres razonamientos que 

refuten, prueben y evidencie el planteamiento expuesto en la introducción. 

Asigna un párrafo aparte para cada razonamiento que refuta, fundamenta y 

defiende el tema principal del ensayo. 

El párrafo de apoyo empezará con una oración temática que establece y 

expone  la idea principal del párrafo.  La idea principal es la que presenta el 

razonamiento de convicción.  Para cada párrafo  deberá haber una idea central y 

para cada idea central varias ideas secundarias que, a su vez; ejemplifiquen y 

sostengan la idea central. La oración temática determina el sentido y el 

desarrollo del párrafo. 
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3. Conclusión 
 En el párrafo final del ensayo se presenta brevemente: 

 Un resumen de los puntos principales. 

 La reafirmación de la tesis defendida por el autor. 

 Las posibles soluciones al problema planteado. 

 Las nuevas posiciones, los nuevos hallazgos que fortalecen la tesis del 

autor y que refutan la posición contraria. 

También puedes: 

 Insinuar, en forma de preguntas, nuevos planteamientos y tesis que se 

deriven de la exposición relacionada. 

 Sugerir unas recomendaciones y señalar unas predicciones. 

 
Ensayo expositivo 

Exponer significa informar y presentar objetivamente los hechos y las ideas.  Los libros 

de textos, los informes científicos y técnicos, la mayoría de los escritos periodísticos y 

otros que dan cuenta de lo que sucedió ó esta sucediendo son exposiciones.  La 

exposición se dirige principalmente a la razón y es una de las técnicas de expresión 

más frecuentes a nivel universitario. 

El lenguaje expositivo se caracteriza por su precisión, su claridad y su objetividad.   

La  exposición de algo o sobre un tema exige tener a la mano información abundante y 

última sobre lo que se va a mostrar. 

Usa uno o varios de los siguientes métodos para desarrollar la demostración: 

 Definición, es decir, determina y aclara lo que entiendes otras personas  

entiende por un término  o series  de términos. 

 Explicación de un proceso.  El desarrollo de muchos temas, situaciones y 

objetos conllevan la exposición de un proceso que consta de varias 

etapas que suceden en un orden determinado.  Las enumeraciones 

(primero, segundo, luego, finalmente, etc.) son las palabras-guías más 

apropiadas para describir un proceso. 

 Relación de causa y efecto.  Examina y explica las causas, efectos y 

consecuencias de una acción. 
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 Comparación o contraste.  Exhibe las semejanzas (comparar) y las 

diferencias (contrastar) entre dos o más objetos, situaciones.  El contraste 

y la comparación ayudan a entender con claridad los términos y objetos 

con los que se trabaja. 

 Ejemplificación e ilustración.  Los ejemplos explican situaciones y detalles 

específicos y ayudan a comprender el punto de vista particular. 

 División y clasificación.  Para la división y clasificación del contenido 

emplea diferentes criterios y principios simples, de acuerdo al tema que 

se este exponiendo.  La exposición de un problema social, por ejemplo, 

podría dividirse en estas tres partes: 

1. La descripción del problema 

2. Su origen y su consecuencia 

3. Las ventajas y desventajas de las soluciones dadas 

4. Las nuevas soluciones 

 

1.  Introducción 
El párrafo o los párrafos introductorios contienen: 

 La idea general de lo que se va a exponer en el ensayo. 

 La importancia y el interés del tema. 

 El método que se va a usar en el desarrollo de la exposición 

(Definiciones, clasificaciones, etapas de un proceso y otros). 

2.  Cuerpo del ensayo 
En cada párrafo se expone una parte del asunto ó una etapa del proceso. 

3.  Conclusión 
El resumen  del contenido de la exposición. 

Notas especiales:  

1. Este trabajo se deberá entregar a computadora o a maquinilla.  (se recomienda 

letra # 12 si el trabajo es a computadora)                                                       

2. Se debe preparar una página de presentación. 

3. Se debe de escribir a doble espacio.   
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4. Recuerda que todo trabajo entregado tarde no tiene derecho a la calificación de 

A. 

Fuente: Quintana, J. (1991). Desarrollo Estudiantil y destrezas de estudios.Editorial 

 TECHNÉ.  
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 Anejo B /Appendix B 
THE ESSAY 

 

              It’s a written product where ideas are clearly exposed, analyzed and 

commented in a clear and concise manner regarding a theme or subject which the 

writer wants to cover. Generally, it is very brief and superficial more so than an article or 

profound study. It usually contains an introductory paragraph, three or more paragraphs 

supporting the central theme and at the end, a closing paragraph or conclusion. All 

paragraphs in an essay carry a central idea (theme sentence) together with other 

secondary ideas which support, explain and amplify the central idea.  

 

             Notwithstanding that topics generally treated in essays were initially 

philosophical, they can embrace any category and normally do not include footnotes or 

reference notes.             

               Its objective, rather than to impose solutions, is to bring them forward and to 

indicate possible solutions. An essay does not require that its reader be of a specific 

category or nature and its contents are normally clear and orderly (hypothesis, theme 

unfolding swiftly, conclusion and recommendations) and presents the authors opinion.  
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Apéndice C/ Appendix C 

 
RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE PRESENTACIONES ORALES 

NOMBRE:___________________________        NOTA FINAL:____________ 
 
FECHA:______________________                      TITULO:__________________________ 
 
0-No Cumplió   1-Deficiente 2-Regular 3-Bueno   4-Muy Bueno 5-Excelente    N/A-No Aplica 
CRITERIOS 0 1 2 3 4 5 N/A 
1. Realiza una introducción efectiva del tema.        
2. Identifica el propósito, los objetivos e ideas 

principales que se incluyen en la presentación. 
       

3. La presentación es organizada y coherente y puede 
seguirse con facilidad. 

       

4. El presentador demuestra dominio del tema o 
materia de la presentación al explicar con propiedad 
el contenido y no incurrir en errores. 

       

5. Las ideas y argumentos de la presentación están 
bien fundamentados en los recursos presentados, 
consultados o discutidos en clase. 

       

6. Se utiliza un lenguaje apropiado con corrección 
sintáctica y gramatical. 

       

7. El resumen de los puntos principales y/o la 
presentación de las conclusiones es claro y 
apropiado. 

       

8. Se cumplen los objetivos o propósitos anunciados en 
la introducción. 

       

9. La presentación es interesante y amena.        
10. La presentación demuestra creatividad.        
11. Dicción clara, sin muletillas o barbarismos y tono 

adecuado. 
       

12. Proyección efectiva, postura corporal adecuada, y 
manejo de la audiencia. 

       

13. Capta la atención e interés de la audiencia y/o 
promueve su participación, según aplique. 

       

14. Uso efectivo de la tecnología, ayudas visuales, 
drama o ejercicios de acuerdo al ejercicio y el tema 
presentado, según aplique 

       

15. Cumple con el tiempo asignado; no se extiende 
demasiado ni es demasiado breve. 

       

 
 
Comentarios:  ________________________________________________________________ 
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Apéndice C/ Appendix C 
 

RUBRIC TO EVALUATE ORAL PRESENTATIONS 
 
NAME:__________________________       FINAL GRADE:  ___________________ 
 
DATE:____________________________   TITLE:  ________________________ 
 
 
0-NOT OBSERVED    1-DEFICIENT    2-AVERAGE   3-GOOD    4-VERY GOOD 5-EXCELLENT   N/A-
NOT APPLY  
CRITERIA 0 1 2 3 4 5 N/A 

1. Performs an effective introduction of the 
theme to be discussed. 

       

2. Identifies purpose, objectives and 
principal ideas included in the 
presentation. 

       

3. Presentation is organized, coherent and 
can be easily followed. 

       

4. The presenter demonstrated mastery of 
the theme or matter of the presentation 
by properly explaining content and not 
making mistakes. 

       

5. The presentation ideas and arguments 
are based in sources presented, 
consulted or discussed in class. 

       

6. Utilized appropriate language with 
syntactical and grammatical correction. 

       

7. The summary of principal points and/or 
the presentation of conclusions are clear 
and appropriate. 

       

8. Fulfilled the objectives or purpose set in 
the introduction. 

       

9. The presentation is interesting and 
entertaining. 

       

10. The presentation demonstrates 
creativity. 

       

11. Clear diction, without pet phrases, 
barbarisms and with adequate tone. 

       

12. Effective projection, adequate body 
posture and audience management. 

       

13. Captures audience attention and interest 
and/or promotes participation, depending 
on which applies. 

       

14. Effective use of technology, visual aids, 
drama or exercises depending on the 
theme or exercise presented. 

       

15. Complies with assigned time; not too 
lengthy or too brief. 

       

 
Comments: ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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Apéndice D/ Appendix D 

RÚBRICA PARA EVALUAR ANUNCIOS Y DIBUJOS 

 

NOMBRE:___________________________        NOTA FINAL:____________ 
 
FECHA:______________________                      
TITULO:__________________________ 
 
0-No 
Cumplió     

1-
Deficiente 

2-
Regular 

3-
Bueno    

4-Muy 
Bueno 

5-
Excelente    

N/A-No 
Aplica 

CRITERIOS 0 1 2 3 4 5 N/A 
1. Utiliza colores apropiados.        
2. Identifica una tipografía apropiada.        
3. La redacción del texto va a tono con el 

concepto del anuncio. 
       

4. Las fotos o los símbolos se destacan en el 
comercial de forma efectiva. 

       

5. Las ideas y argumentos del anuncio están 
bien fundamentados en el conceoto creado. 

       

6. Se utiliza un lenguaje apropiado.        
7. La música y los efectos especiales se 

destacan en el anuncio de forma positiva. 
       

8. El talento o el portavoz seleccionado le 
brinda identidad propia al anuncio. 

       

9. El estudiante cumplió con la pre-producción 
de un anuncio a través del desarrollo de un 
guión, libreto o “storyboard”. 

       

10. El anuncio demuestra creatividad.        
11. El estudiante creó un “slogan” con un tono 

adecuado al tema de campaña. 
       

12. El anuncio proyecta efectividad.        
13. El anuncio capta la atención e interés de la 

audiencia. 
       

14. Uso efectivo de la tecnología, ayudas 
visuales, drama o ejercicios de acuerdo al 
ejercicio y el tema presentado, según 
aplique 

       

15. El concepto es diferente, nuevo y rompe con 
los estereotipos tradicionales. 

       

 
 
Comentarios:  
________________________________________________________________ 
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Apéndice D/Appendix D 
 

RUBRIC TO EVALUATE AD COMMERCIALS & DRAWINGS 
 
NAME:__________________________       FINAL GRADE:  ___________________ 
 
DATE:____________________________   TITLE:  ________________________ 
 
 
0-NOT OBSERVED    1-DEFICIENT    2-AVERAGE   3-GOOD    4-VERY GOOD 5-EXCELLENT   N/A-
NOT APPLY  
CRITERIA 0 1 2 3 4 5 N/A 

1. The ad colors are adequate to the 
concept. 

       

2. The typography used in the ad is 
adequate to the concept.. 

       

3. The ad text is the adequate for the 
concept. 

       

4. The ad photos and symbols are effective 
in the ad. 

       

5. The ad ideas and arguments are based 
in sources presented. 

       

6. Utilized appropriate language with 
syntactical and grammatical correction. 

       

7. The music and special effects are 
effective. 

       

8. The talent or “spokeperson” gives a 
unique personality to the commercial. 

       

9. The student did a pre-production, 
including scripts and storyboards. 

       

10. The commercial demonstrates creativity.        
11. The slogan is adequate with the tone of 

the ad. 
       

12. The ad is definitely adequate and 
effective for its target. 

       

13. Captures audience attention and interest 
and/or promotes participation, depending 
on which applies. 

       

14. Effective use of technology, visual aids, 
drama or exercises depending on the 
theme or exercise presented. 

       

15. The commercial is a different and a new 
idea. It’s not a traditional concept. 

       

 
Comments: ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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Apéndice E/Appendix E 
 

FORMATO DIARIO REFLEXIVO 
Nombre: _______________________ 

Fecha   : _______________________ 

 
     El propósito de este diario es el de reflexionar y escribir sobre los conceptos, los 

sentimientos y las actitudes que se desatan a partir de la discusión y los trabajos de 

cada taller.  Este proceso le ayudará en su autoanálisis, así como, propiciará la auto 

evaluación. 

     Luego, de concluido cada taller, usted deberá reflexionar sobre lo presentado en él y 

contestará las preguntas que aparecen a continuación, analizando los trabajos de ese 

día.  

 

1. Hoy aprendí…. (expresado de manera sencilla, en sus propias palabras, lo que 

más le  llamó la atención)... 

 

 

 

 

2. Este tema presentado en clase me ayuda a....(reflexione en  relación  a los 

asuntos discutidos en clase….) 

 

 

 

 

 

3. Puedo aplicar lo discutido en la clase a mi vida personal y experiencias 

profesionales… 
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Apéndice E/Appendix E 

DAILY JOURNAL FORMAT 
 

Name:  _______________________ 

Date:  _______________________ 

 
     The purpose of this reflective diary is to be able to reflect on the significance of this 

course.  You should draw on your own experiences for examples of the ideas you are 

studying.  You can also speculate about how you might apply what you are learning in 

class.  This process will help in your self-analysis. 

     At the end of each workshop, you should reflect on the topics presented and answer 

the following guide questions.   

 

1. Today I learned ….(express these thoughts in a simple manner and in your own 

words) 

 

 

 

 

2. The topic presented in class today helps me to … (reflect in relation with the 

topics discussed in class….) 

 

 

 

 

3. I can apply what was presented in class today to some aspects of my personal 

life or to any other past experience … 
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Apéndice F/Appendix F 
 
RÚBRICA PARA EVALUAR DIARIOS REFLEXIVOS Y TRABAJOS ESCRITOS 
 

NOMBRE: ___________________________NOTA FINAL  ___________________ 

TÍTULO  

_____________________________FECHA:_____________________________ 
0-No Cumplió     1-Deficiente 2-Regular 3-Bueno   4-Muy Bueno 5-Excelente    N/A-No Aplica 
CRITERIOS 0 1 2 3 4 5 N/A 
1. El escrito es claro, enfocado e interesante. 
 

       

2. Identifica el propósito, los objetivos e ideas 
principales que se incluyen en el escrito. 

       

3. La presentación de las ideas es organizada y 
coherente y puede seguirse con facilidad. 

       

4. El escrito incluye todas las partes o elementos 
del tema o tarea asignada de manera directa y 
apropiada. 

       

5. El autor demuestra dominio del tema o materia 
de la presentación al explicar con propiedad el 
contenido y no incurrir en errores. 

       

6. Las ideas y argumentos de la presentación 
están bien fundamentadas en los recursos 
presentados, consultados o discutidos en clase. 

       

7. El resumen de los puntos principales y/o la 
presentación de las conclusiones es claro y 
apropiado. 

       

8. Se cumplieron los objetivos o propósitos 
anunciados en la introducción. 

       

9. El punto de vista del autor se presenta de 
manera clara, contundente y bien 
fundamentada. 

       

10. El escrito demuestra sustancia, lógica y 
originalidad. 

       

11. Se utiliza un lenguaje apropiado con corrección 
sintáctica y gramatical. 

       

12. Utiliza vocabulario preciso, correcto y apropiado.        
13. Contiene oraciones y párrafos bien construidos 

que facilitan la lectura y comprensión del escrito. 
       

14. El escrito está bien editado y presentado.        
 
Comentarios:  

________________________________________________________________ 
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Apéndice F/Appendix F 
 

RUBRIC TO EVALUATE JOURNALS & WRITTEN PAPERS 
 
NAME: _______________________                FINAL GRADE:  ________________ 
 
TITLE: ______________________________   DATE: _________________________ 
 
0-NOT OBSERVED    1-DEFICIENT    2-AVERAGE   3-GOOD    4-VERY GOOD 
 5-EXCELLENT   N/A-NOT APPLY  
CRITERIA 0 1 2 3 4 5 N/A 

1. The paper is clear, focused and interesting.        
2. Identifies purpose, objectives and principal 

ideas included in the paper. 
       

3. Presentation of ideas is organized, coherent 
and can be easily followed. 

       

4. The paper includes all parts or elements of 
the assigned theme or task in a direct and 
appropriate manner. 

       

5. The author demonstrates mastery of the 
presentation theme or matter, as it properly 
explains content and does not incur in 
mistakes. 

       

6. The presentation ideas and arguments are 
based in sources presented, consulted or 
discussed in class. 

       

7. The summary of principal points and/or the 
presentation of conclusions are clear and 
appropriate. 

       

8. Fulfilled the objectives or purpose set in the 
introduction. 

       

9. The author presents his point of view in a 
clear, convincing and well-based manner. 

       

10. The paper demonstrates substance, logic 
and originality. 

       

11. Utilizes appropriate language with 
grammatical and syntactical correction. 

       

12. Utilizes precise, correct and appropriate 
vocabulary. 

       

13. Contains well-constructed sentences and 
paragraphs that facilitate lecture and 
comprehension. 

       

14. The paper is well edited and presented.        
 
Comments: 

 

______________________________________________________________________________ 
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Apéndice G/Appendix G 

 

Contenido del Plan de Relaciones Públicas: 

 

(ROPE) 

 

1. Investigación (historial de la empresa e identificación del problema) 

2. Objetivo 

3. Plan de Acción (estrategias para resolver el problema) 

4. Evaluación (forma para medir que las estrategias cumplen su objetivo) 
 
 

 
 
 
 

Apéndice G/Appendix G 

 

Public relations Plan Guideline: 

 

(ROPE) 

 

 
1. Research (background & problem) 

2. Objective 

3. Acction Plan (strategies to solve the problem) 

4. Evaluation (plan to measure the efectiveness of the strategies) 

 
 
 
 
 
 


