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Resumo:  

 
Si bien las Relaciones Públicas existen desde hace más de un siglo en Estados Unidos, en los 

demás países su desarrollo ocurrió con más énfasis a partir de 1960, donde las universidades 

empezaran a organizar carreras universitarias que pudiesen proporcionar al mercado laboral un 

profesional con tales conocimientos. Por lo tanto, presentamos un examen de las Carreras 

Universitarias de Relaciones Públicas en Brasil y España en la primera década del siglo XXI, así como 

de los programas de postgrado, con el objetivo de conocer sus similitudes y sus diferencias, 

decurrentes de los cambios en la Enseñanza Superior de cada uno de estos países, tales como las 

Nuevas Directrices Curriculares, en Brasil, y el  Espacio Europeo de Enseñanza Superior, en España.  
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1
 GT ABRAPCORP 1: Teorías, historia y procedimientos metodológicos en estudios de Comunicación  

Organizacional y Relaciones Públicas 



1.1 Aspectos Generales 

 

 Antes de describir como están organizados los estudios de Relaciones Públicas en 

Brasil y España, registramos algunos datos generales que nos parecen útiles para empezar a 

comprender estas realidades, objetivo de esta investigación. En primer lugar, es importante 

decir que en Brasil, los estudios de Relaciones Públicas, si bien pertenecen al área de 

comunicación social y tienen un elenco de asignaturas comunes con las otras ramas, suelen 

seguir un camino propio a partir del cuarto semestre del curso, habitualmente organizado para 

funcionar en cuatro años. Todavía, en España, los estudios de Relaciones Públicas son 

administrados en conjunto con Publicidad, cuyas asignaturas específicas están distribuidas 

entre los trimestres o cuadrimestres de cada uno de los dos ciclos que componen esta 

licenciatura. Sin embargo, con el proceso de Bolonia no se prefigura ningún título específico 

sino que cada universidad puede establecer el título (grado) con libertad, tal como ya se ha 

producido con las primeras propuestas de grados que abarcan denominaciones como 

“Publicidad y Relaciones Públicas”, “Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing”, 

Psicología de las organizaciones”, “Comunicación” o “Comunicación Publicitaria Integrada”. 

Así, al finalizar los estudios universitarios de Relaciones Públicas, los jóvenes tendrán el 

siguiente título: Graduado en Comunicación Social – Habilitación en Relaciones Públicas 

(Brasil) y Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas (España). 

En segundo lugar, consideramos importante presentar el cuadro de la oferta actual de 

la licenciatura en Relaciones Públicas en estos países, a través de la tabla 1: 

Tabla 1 – Cantidad de Licenciaturas en Relaciones Públicas por tipo de Institución - 2007 

País Población Instituciones 

Públicas 

% Instituciones 

Privadas 

% Total 

BRASIL 169.799.170
2
D 17 15,88 90 84,12 107  

ESPAÑA 44.109.000 
3
 15 44,11 19 55,89 34 

Fuente: Elaboración Propia 

 En el caso de Brasil, se esclarece que tres instituciones (dos públicas y una privada) 

tienen el permiso del Ministerio de Educación para ofrecerla en otras cuatro ciudades 

brasileñas, además de aquella en la cual están ubicadas oficialmente, totalizando 107 ofertas 

de esa licenciatura. En el caso español, tenemos 34 instituciones con la oferta de la 

licenciatura estudiada: 15 públicas y 19 privadas. También es importante decir que cinco de 

las universidades públicas tienen sus planes de estudios ofrecidos por otros centros privados 

que, en la tabla 1, fueron contabilizados como instituciones distintas, llegando a ese total de 

                                                 
2
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3
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19 centros privados con la licenciatura de relaciones públicas.  

En tercero y último lugar, la distribución geográfica de las licenciaturas en Relaciones 

Públicas en los países analizados esta demostrada en las siguientes tablas: 

Tabla 2 – Brasil: Distribución de las Licenciaturas en  Relaciones Públicas por Región - 2007 

Región Número de Cursos % 

Centro Oeste 07 6,55 

Sur 32 29,90 

Sudeste 41 38,32 

Norte 06 5,60 

Nordeste 21 19,63 

TOTAL 107 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 Brasil está dividido en cinco grandes regiones y en todas ellas existe la oferta de la 

licenciatura en Relaciones Públicas. Sin embargo, la concentración de las mismas es en las 

regiones con las provincias más pobladas y desarrolladas económicamente. Sudeste y Sur, 

juntas, concentran el 68,22% de la oferta en esta área.  

Tabla 3 – España: Distribución de las Licenciaturas en Publicidad y 

 Relaciones Públicas  por Comunidad Autónoma- 2007 

Comunidad Número de Cursos % 

Andalucía 03 8,83 

Aragón 01 2,94 

Castilla y León 03 8,83 

Cataluña 09 26,47 

Galicia 01 2,94 

Madrid 09 26,47 

Murcia 02 5,88 

Navarra 01 2,94 

País Vasco 01 2,94 

Valencia 04 11,76 

TOTAL 34 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 España, en la parte continental, esta dividida en 15 comunidades autónomas, pero en 

apenas diez de ellas encontramos la licenciatura en Relaciones Públicas, con una 

concentración de la oferta en las comunidades de Cataluña y Madrid, que juntas agrupan la 

mitad de la oferta española en esta área: 52,94%. Baleares, las Islas  Canarias, Ceuta y 

Mellilla tampoco poseen la licenciatura de nuestro estudio. 

 

1.2 Aspectos Legales de la Enseñanza Superior 

 

 El final del siglo XX sufre una serie de cambios en la vida económica, política y social 

en todos los países del planeta. El proceso de globalización, facilitado por las nuevas 



tecnologías de información y comunicación es, sin duda, uno de los más importantes motivos 

para profundas transformaciones en las relaciones sociales. Todos estos cambios, 

indudablemente, afectan directamente a la estructura de la enseñanza en todos sus niveles. En 

los países objeto del presente estudio no ha sido diferente. En las dos últimas décadas del 

siglo pasado, en Brasil y España han cambiado las normas generales para la educación.  

 En el caso concreto de Brasil, en 1996, a través de la Ley n.  9.394, de 20 de 

diciembre, surge la actual Ley de Directrices y Bases de la Educación, conocida como la 

LDB. De las varias modificaciones en la enseñanza brasileña, destacamos tres puntos que nos 

parecen fundamentales para la nueva configuración de la enseñanza universitaria del país: 1º) 

la necesidad de evaluar las instituciones de enseñanza y sus respectivos estudios 

constantemente, 2º) la posibilidad de la oferta de cursos completos o parte de ellos por EAD, 

y 3º) nuevas modalidades de enseñanza superior,  tales como títulos tecnológicos de grado.  

 La nación española también tuvo su proceso de reformulación en la enseñanza, que 

empezó en 1983, con la Ley Orgánica 11/1983, firmada en 25 de agosto, conocida como 

LRU, ley de la reforma universitaria. Las alteraciones propuestas hasta hoy causan 

discusiones y parece, todavía, no haber llegado a un denominador común. No obstante, para 

este estudio, el punto más importante de esta Ley Orgánica es el hecho de preparar la 

enseñanza superior española para su incorporación a la Unión Europea.  En 2001, la Ley 

Orgánica de Universidades (LOU) estableció la promoción y garantía de la calidad de las 

universidades españolas mediante la evaluación, certificación y acreditación, a cargo de la 

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación –Aneca, cuyo organismo 

similar en Brasil es el Instituto Nacional de Estudios y Pesquisas Educacionales - Inep. Y en 

el caso específico de la normativa que regula los llamados grados (nombre con el que se 

define a los estudios universitarios de licenciatura en el denominado proceso de Bolonia) el 

Real Decreto de octubre de 2007 establece la normativa para regular los grados en las 

Universidades españolas. 

Las contribuciones de la LOU abarcan otras preocupaciones, tales como la adaptación 

de la estructuras de las enseñanzas españolas a las líneas generales que resulten del Espacio 

Europeo de Enseñanza Superior - EEES. No obstante, la adaptación al espacio europeo no ha 

terminado. Ya existe un borrador de reforma de la LOU, que amplía la autonomía de las 

universidades y fomenta la participación de los estudiantes en el sistema universitario. 

 

1.3 La licenciatura de Relaciones Públicas en Brasil 

 



1.3.1 Las Directrices Curriculares para el Área de Comunicación  

 

Cada país, aparte de las determinaciones legales de carácter general para la educación 

superior, también presenta determinaciones legales específicas para cada área del 

conocimiento. En nuestro caso, las licenciaturas brasileñas y españolas para Relaciones 

Públicas no son diferentes. En Brasil, según Moura (1995): 

Desde 1962, o ensino de Comunicação Social, em nível de graduação, foi regido 

por um currículo mínimo homologado pelo Ministério de Educação – MEC. A 

legislação relativa ao currículo mínimo envolve Pareceres e Resoluções que deram 

origem às determinações para o ensino na área. Como ocorreram várias mudanças 

que reestruturam o ensino, houve qualificações diferenciadas em determinados 

períodos de tempo, conforme os Pareceres e Resoluções que estabeleceram os 

currículos mínimos.  

Así, el área de comunicación social tuvo cinco planes de estudio mínimos 

determinados por actos normativos expedidos en 1965, 1969, 1977, 1978 y 1984. Cada uno de 

ellos presentó una característica propia y ha moldeado a su manera centenas de profesionales 

de comunicación. La década de 90 llega, y el último acto normativo ya no corresponde a las 

nuevas exigencias de la contemporaneidad. Así, pasado un largo período de discusiones, 

provocadas por la Ley de Directrices y Bases, la comunidad académica de Comunicación 

Social ha tenido sus principales aspiraciones transformadas en las actuales Directrices 

Curriculares. Este documento fue homologado por el Parecer del Consejo Nacional de 

Educación nº 492, el 03 de abril de 2001, y su aprobación y respectiva publicación fue a 

través de la Resolución CNE 16, del 13 de marzo de 2002. Con características innovadoras en 

relación a sus antecesores, las nuevas directrices posibilitan una mayor flexibilidad del plan 

pedagógico, permitiendo que el  alumno sea también responsable por su formación 

profesional. Eso significa que él debe descubrir exactamente cuál es su interés profesional y 

dirigir sus esfuerzos académicos para perfeccionarse en eso, con la ayuda de las asignaturas 

optativas y de las actividades complementarias, antes no existentes en los planes de estudios. 

Estas actividades complementarias representan hasta el 20% del total de la carga horaria de la 

licenciatura, cuyo alumno, bajo supervisión, desarrollará en otras tareas, entre ellas: a) 

programas especiales de capacitación del estudiante (tipo Capes/PET); b) actividades de 

monitoreo; c) otras actividades de laboratorio además de aquellas ya previstas en el padrón 

turma/horas-aula; d) actividades de extensión; e) actividades de investigación, entre otras. 

En términos del  perfil, habilidades y competencias y contenidos específicos para la 

habilitación de Relaciones Públicas, es necesario recordar que el texto de las Directrices 

Curriculares ha contemplado el documento del Parlamento Nacional de las Relaciones 

Públicas, llevado a cabo por el Conferp – Consejo Federal de Profesionales de Relaciones 



Públicas entre 1992 y 1997. Por lo tanto, la legislación que reglamenta la profesión de 

Relaciones Públicas en Brasil está, indirectamente, observada en la enseñanza superior en este 

nuevo siglo, principalmente cuando se trata de relacionar el perfil del egreso con las 

actividades específicas de la profesión. 

 Estas y otras definiciones descriptas en las Nuevas Directrices Curriculares facilitan la 

planificación de los planes de estudios, que deberán ser definidos de manera que favorezcan 

tanto las reflexiones y las prácticas en el campo general de la comunicación como en su 

habilitación.  Todavía, no están establecidas cuales son las materias o contenidos que deben 

constar en los planes de estudio del área. Tenemos así la desaparición del plan mínimo de 

estudio, propuesto por las orientaciones legales anteriores del área.  

 En cuanto a la carga horaria global de las licenciaturas, las Directrices han dejado este 

tema abierto, para que otra resolución ministerial la definiera. Hasta en momento, sobre este  

tema, tuvimos el Parecer CNE/CES Nº 329/2004, pero no homologado y otro, que le hizo 

rectificaciones, el Parecer CNE/CES Nº 184/2006, de 7/7/2006, que estipula una carga 

mínima de 2.700 horas para las ramas de la Comunicación Social en la modalidad presencial.  

 

1.3.2 La actual organización curricular de las licenciaturas de Relaciones Públicas 

 

A continuación, presentamos un recurrido de la licenciatura analizada en esta primera 

década del siglo XXI, presentando sus principales características en términos de organización 

curricular. En la tabla 5, podemos verificar que el nombre de la habilitación en relaciones 

públicas empieza a cambiar o, por lo menos, agregar un calificativo: 

 

 Tabla 5  – Denominación Utilizada por las Licenciaturas de Relaciones Públicas en Brasil - 2007 

Denominación Públicas % Privadas % 

Com. Social – Habilitación en Relaciones Públicas 15 100 81 92,02 

Com. Social - RRPP (Com. de las Organizaciones) -  01 1,14 

RRPP (Enf. Marketing) -  01 1,14 

Com. Institucional y RRPP -  01 1,14 

Gestión de la Com. Org. y RRPP -  01 1,14 

Gestión de la Comunicación Integrada -  01 1,14 

Gestión de la Com. Organizacional -  01 1,14 

RRPP (Com. Empresarial) -  01 1,14 

TOTAL 15 100 88 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 Son las instituciones privadas las que están utilizando otras denominaciones para la 

licenciatura en Relaciones Públicas. Probablemente, ellas tengan una mayor agilidad para 

poner en práctica los cambios propuestos por las nuevas Directrices y también son ellas las 



que más sufren con un número reducido de alumnos. Por lo tanto, el cambio de denominación 

puede ser una tentativa de buscar más interesados en la carrera.  

Ya para analizar los planes de estudios de las licenciaturas brasileñas de Relaciones 

Públicas, elegimos 11 universidades públicas y 28 instituciones privadas de enseñanza 

superior, pues ellas disponían, en sus páginas web, los datos que queríamos conocer con este 

estudio. En términos de duración del curso, organizamos las tablas 5 y 6: 

Tabla 5 – Duración (en horas-aula) de la Licenciatura de Relaciones Públicas en Brasil - 2007 

Carga Horaria Global Públicas % Privadas % 

2.600 a 2.700 02 18,18 05 17,85 

2.701 a 2.800 01 9,09 03 10,71 

2.801 a 2.900 02 18,18 03 10,71 

2.901 a 3.000 02 18,18 05 17,85 

3.001 a 3.100 01 9,09 04 14,28 

3.101 para más 01 9,09 05 17,85 

No informado 02 18,18 03 10,71 

TOTAL 11 100 28 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 Como expresamos antes, las licenciaturas brasileñas suelen tener una carga horaria 

global mínima de 2.700 horas. Con las actuales directrices curriculares, que determinaran las 

actividades complementarias, esta carga horaria global tiende a aumentar. Hecho ya percibido 

en la tabla 5, donde tenemos más de 60% de las privadas y casi 55% de las públicas con una 

carga horaria total sobre las 2.800 horas. 

Tabla 6  – Duración (en años)  de la Licenciatura de Relaciones Públicas en Brasil - 2007 

Duración Públicas % Privadas % 

3,5 años 2 18,18 2 7,14 

4 años 7 63,64 26 92,86 

4,5 años 2 18,18 -  

TOTAL 11 100 28 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 La mayoría de las instituciones de enseñanza superior suelen ofrecer la carrera en 

cuatro años. Todavía, dos universidades públicas tienen asignaturas hasta el noveno semestre 

y otras dos públicas organizaran su carrera para 3,5 años. Ya en las instituciones privadas, de 

igual forma la mayoría ofrece esta licenciatura en cuatro años. Solamente dos instituciones 

tienen un plan de estudios con previsión para 3,5 años. 

 Sobre los contenidos considerados específicos para formar el perfil del profesional 

brasileño de Relaciones Públicas, presentamos la tabla 7.  

Tabla 7 – Contenidos Específicos en las Licenciaturas Brasileñas de Relaciones Públicas - 2007 

Materias Públicas 

(11) 

% Privadas 

(28) 

% 



Administración y  Asesoría de RP 10 90,9 23 82,1 

Teoría y Técnicas de las Relaciones  Públicas 11 100 23 82,1 

Planificación en Relaciones Públicas 11 100 27 96,4 

Ética y Legislación de Relaciones Públicas 11 100 20 71,4 

Introducción de las Relaciones Públicas 03 27,2 09 32,1 

Teoría y Técnicas de Investigación de Opinión 

Pública 

11 100 25 89,2 

Técnicas de Comunicación Dirigida 08 72,7 17 60,7 

Redacción en Relaciones Públicas  09 81,8 23 82,1 

Proyecto Experimental de Relaciones Públicas 08 72,7 25 89,2 

Trabajo de Conclusión de Curso 08 72,7 13 46,4 

Práctica 02 18,1 10 35,7 

Organización de Eventos 03 27,7 22 78,5 

Relaciones Públicas Especializadas  01 9, 09 -  

Relaciones Públicas Gubernamentales 03 27,7 14 50 

Relaciones Públicas Internacionales 01 9,09 10 35,7 

Comunicación Comunitaria 07 63,6 11 39,2 

RRPP y Tercer Sector -  07 25 

Comunicación Integrada 02 18,1 08 28,5 

Comunicación Organizacional 01 9,09 12 42,8 

Asesoría de Prensa 01 9,09 07 25 

Fuente: Elaboración Propia 

 Los dieciséis primeros contenidos listados en la tabla 7 son típicos de los planes de 

estudio mínimos establecidos antes de las actuales Directrices Curriculares. Pero, ellos 

continúan formando parte del plan pedagógico actual de la mayoría de titulaciones brasileñas, 

a pesar de que algunos ya exhibiesen otras denominaciones e incluso los han unificado con 

otros contenidos o materias. Los últimos cuatro contenidos de la tabla 7 fueron agregados a 

los planes de estudio más recientemente.  

 En términos de cuantificación, se percibe que la totalidad de las instituciones públicas 

dan énfasis a los contenidos de teoría, técnicas y planificación en las relaciones públicas, 

ética, teoría e investigación en opinión pública. Ya las instituciones privadas presentan una 

diversidad de incidencia, con una predominancia para la planificación en relaciones públicas, 

teoría e investigación en opinión pública y proyectos experimentales. Llama la atención que el 

contenido de “Organización de Eventos” esta más presente en las privadas (78,5%) que en las 

públicas (27,7%). Otro contenido que ponemos en relieve es el que trata de la  comunicación 

comunitaria y más recientemente del tercer sector. Tanto las públicas (63,6%) como las 

privadas (39,2%) abordan el tema, siendo que estas últimas han incluido en sus planes de 

estudio también la materia de Relaciones Públicas y el Tercer Sector (25%), conjuntamente 

con la de comunicación comunitaria.  Al finalizar este tópico, recordamos que los contenidos 

comunes a todas las ramas del área de Comunicación Social no fueron objeto de este estudio.  

  



1.4 La Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas en España 

 

1.4.1 Las Directrices Generales Propias 

  

 En términos de directrices generales propias de los planes de estudios para la 

licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas, tenemos en la última década del siglo 

pasado, tres Reales Decretos relacionados al tema: 1º) Real Decreto 1386/1991, de 30 de 

agosto, establece el titulo universitario oficial de Licenciado en Publicidad y Relaciones 

Públicas y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la 

obtención de aquel;  2º) Real Decreto 1267/1994, de 10 de junio, modifica el Real Decreto 

1497/1987, del 27 de noviembre, por el que se establecen las directrices generales comunes de 

los planes de estudios de los títulos universitarios de carácter oficial y diversos reales decretos 

que aprueban las directrices generales propias de los mismos; y 3º) Real Decreto 1561/1997, 

del 10 de octubre, modifican parcialmente diversos Reales Decretos por los que se establecen 

títulos universitarios oficiales y las directrices generales propias de los planes de estudios 

conducentes a la obtención de aquellos.(articulo 33)  

 El Real Decreto 1386/1991, considerando las orientaciones del Real Decreto 

1497/1987, ha definido que la Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas: 

a) debe proporcionar una formación especializada en la creación, diseño y 

producción de la comunicación publicitaria, así como en las estrategias y 

aplicaciones de las Relaciones Públicas;  

(…)  

c) en su plan de estudio, debe tener una carga lectiva global, que en ningún caso 

será inferior a 300 créditos y, en cada ciclo, no será inferior a 120 créditos; 

(…); 

e) en su plan de estudios, incluirá las materias troncales estipuladas como 

obligatorias.  

Sobre las asignaturas troncales establecidas por Real Decreto ya mencionado, 

presentamos la tabla obtenida el la página Web del Ministerio de Educación y Ciencia: 

Tabla 8  - Directrices Generales del Plan de Estudios en España - 2007 

Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas 

Primer ciclo 

Troncal y Descripción 
Créditos 

 
Teóricos Prácticos Total 

Análisis del Entorno Social y de su Evolución Histórica 7 1 8  
 

Comunicación e Información Audiovisual 6 6 12  
 

Comunicación e Información Escrita. 6 6 12  
 

Documentación Informativa 3 3 6  
 

Lengua 4 4 8  
 

Publicidad y Relaciones Públicas 6 6 12  
 

Teoría de la Comunicación y Teoría de la Información 8 2 10  
 

Segundo ciclo 

http://www.mec.es/univ/html/normativa/alumnos/titulaciones/titulaciones_gobierno/ciencias_sociales_juridicas/rd1267-94.pdf
http://www.mec.es/univ/html/normativa/alumnos/titulaciones/titulaciones_gobierno/ciencias_sociales_juridicas/rd1497-87.pdf
http://www.mec.es/univ/html/normativa/alumnos/titulaciones/titulaciones_gobierno/ciencias_sociales_juridicas/rd1497-87.pdf
http://www.mec.es/univ/html/normativa/alumnos/titulaciones/titulaciones_gobierno/ciencias_sociales_juridicas/rd1497-87.pdf
http://www.mec.es/univ/html/normativa/alumnos/titulaciones/titulaciones_gobierno/ciencias_sociales_juridicas/rd1561-97.pdf
http://www.mec.es/univ/html/normativa/alumnos/titulaciones/titulaciones_gobierno/ciencias_sociales_juridicas/rd1561-97.pdf
http://www.mec.es/univ/html/normativa/alumnos/titulaciones/titulaciones_gobierno/ciencias_sociales_juridicas/rd1561-97.pdf


Troncal y Descripción 
Créditos 

 
Teóricos Prácticos Total 

Creatividad publicitaria 5 5 10  
 

Planificación y Medios Publicitarios 5 5 10  
 

Sistemas y Procesos de la Publicidad y de las Relaciones Públicas 5 5 10  
 

Teoría y Técnicas de las Relaciones Públicas 5 5 10  
 

Fuente: Consejo de Coordinación Universitaria del Ministerio de Educación y Ciencia 

 

Totalizando 108 créditos, las asignaturas troncales corresponden a un poco más de 1/3 

de la carga horaria global estipulada para la Licenciatura analizada. Y en términos de 

contenidos propios para las Relaciones Públicas, encontramos tres asignaturas en 11: 

“Publicidad y Relaciones Públicas”, durante el primer ciclo, y “Sistemas y Procesos de la 

Publicidad y de las Relaciones Públicas” y “Teoría y Técnicas de las Relaciones Públicas”, en 

el segundo ciclo. Sin embargo, esos son los créditos mínimos de impartición ya que los 

estudios pueden desglosar una materia troncal en varias asignaturas. Así la troncal 

“Publicidad y Relaciones Públicas” en muchas universidades se ha desgajado en dos 

asignaturas: “Publicidad” y “Relaciones Públicas”. Cabe señalar que en España los estudios 

actuales establecen que las materias troncales de Primer y Segundo Curso sean comunes para 

las tres Licenciaturas (Comunicación Audiovisual, Periodismo y Publicidad y Relaciones 

Públicas). En consecuencia, la asignatura “Relaciones Públicas” la deben cursar alumnos de 

las tres licenciaturas citadas anteriormente. 

 

1.4.2 La actual organización curricular 

 

 Para las tablas siguientes, registramos las informaciones de 31 universidades, siendo 

15 públicas y 16 privadas, pues ellas tenían en sus páginas web los datos completos de los 

tópicos elegidos para nuestro estudio.  

Tabla 9  – Duración (en años)  de la Licenciatura en  

 Publicidad y Relaciones Públicas en España- 2007 

Duración Universidad Pública % Universidad Privada % 

2 años 03 20 -  

4 años 06 40 09 56,25 

5 años 06 40 07 43,75 

TOTAL 15 100 16 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 En términos de duración por años, las universidades españolas, de manera general, no 

presentan diferencias considerables, pues la licenciatura suele ser ofrecida de manera casi 

equilibrada entre cuatro y cinco años. Si  consideráramos el total de universidades analizadas, 

tendríamos una pequeña ventaja en la duración de cuatro años. Sólo dos universidades ofrecen 



el segundo ciclo de esta Licenciatura, permitiendo que alumnos ingresados en otras áreas del 

conocimiento, y atendiendo a los requisitos legales pueden  seguir sus estudios en Publicidad 

y Relaciones Públicas. Exceptuándose el total de créditos destinados solamente al segundo 

ciclo ofrecido por tres universidades públicas, las licenciaturas de Publicidad y Relaciones 

Públicas suelen tener  de 300 a 320 créditos totales. 

Tabla 10  – Distribución de Créditos Troncales y Obligatorios en la Licenciatura en 

 Publicidad y Relaciones Públicas en España – 2007 

Créditos Troncales 

y Obligatorios 

Universidad Pública % Universidad Privada % 

65 a 100 03 20   

101 a 200 -  02 12,5 

201 a 230 03 20 01 6,25 

231 a 260 07 46,67 09 56,25 

261 a 280 02 13,33 03 18,75 

281 a 290 -  01 6,25 

TOTAL 15 100 16 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 Tanto las universidades públicas como las privadas suelen organizar sus planes de 

estudios con 4/5 asignaturas troncales y obligatorias. Solamente una universidad privada 

ofrece casi la totalidad de la carga horaria global mínima establecida para la Licenciatura en 

asignaturas troncales y obligatorias.  

Tabla 11 – Distribución de Créditos Optativos en la Licenciatura en 

 Publicidad y Relaciones Públicas en España – 2007 

Créditos Optativos Universidad Pública % Universidad 

Privada 

% 

10 a 20 03 20 01 6,25 

21 a 30  02 13,34 07 43,75 

31 a 40 03 20 04 25 

41 a 50  03 20 01 6,25 

51 a 60  04 26,66 01 6.25 

Mas de 100 -  02 12,50 

TOTAL 15 100 16 100 

Fuente: Elaboración Propia 

  Las universidades públicas mantienen una distribución casi homogénea en las 

franjas establecidas para los créditos optativos, destacándose la franja de 51 a 60 créditos 

(26,66%). Ya las privadas tienen su mayoría (43,75%) en la franja entre 21 y 30 créditos.  

Tabla 12 – Asignaturas Obligatorias de las Licenciaturas en Publicidad y Relaciones Públicas - 

Universidades Españolas en  2007 

Propias de Universidad 

Pública 

% Universidad 

Privada 

% 

Publicidad 57 27,94 27 12 

Relaciones Públicas 24 11,76 15 6,66 

Publicidad y Relaciones Públicas 12 5,88 09 4 

Generales 111 54,42 174 77,34 



TOTAL 204 100 225 100 

Fuente: Elaboración Propia 

Finalmente, la tabla 12 trata de presentar, entre las asignaturas obligatorias, o sea, 

aquellas elegidas por las universidades para integrar sus planes de estudios, la distribución de 

las asignaturas con contenidos específicos sólo en Publicidad o sólo en Relaciones Públicas, 

así como las con contenidos compartidos explícitamente entre Publicidad y Relaciones 

Públicas y otros contenidos generales que colaboran para formar el perfil del licenciado en 

esta área. En las universidades públicas, hemos encontrado 204 asignaturas con diferentes 

denominaciones y, en las universidades privadas, identificamos 225. De esta manera, 

constatamos que las asignaturas generales son mayoría tanto en las universidades públicas y 

privadas, así como las asignaturas específicas de Relaciones  Públicas corresponden a la mitad 

de las asignaturas específicas.  

Con la aplicación de la legislación que regula la normativa universitaria de 

convergencia europea, en España se ha establecido un nuevo sistema de enseñanza superior. 

Tal como establece el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, los planes de estudios tendrán 240 

créditos, que contendrán toda la formación teórica y práctica que el estudiante deba adquirir: 

aspectos básicos de la rama de conocimiento, materias obligatorias u optativas, seminarios, 

prácticas externas, trabajos dirigidos, trabajo de fin de Grado u otras actividades formativas. 

Además, se establece unos requisitos de contenidos sobre determinadas materias que deben 

contemplarse en el plan de estudios a partir de las ramas de conocimiento. Así, la 

Comunicación (de manera genérica) se encuentra insertada en la rama de Ciencias Sociales y 

Jurídicas y deberá contener un mínimo de 60 créditos de formación básica, de los que, al 

menos, 36 estarán vinculados a algunas de las materias que figuran dentro de esa rama de 

conocimiento (Antropología, Ciencia Política, Comunicación, Derecho, Economía, 

Educación, Empresa, Estadística, Geografía, Historia, Psicología y Sociología) y estas 

materias deberán concretarse en asignaturas con un mínimo de 6 créditos cada una y serán 

ofertadas en la primera mitad del plan de estudios. 

 

1.5 Programas Brasileños y Españoles de Posgrado en Relaciones Públicas 

 

En Brasil, el órgano oficial que trata de todas las cuestiones ligadas a los programas de 

posgrado es la Capes - Coordinación de Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior, 

subordinado al Ministerio de Educación, y creada en 1951. En sus líneas de acción, están la 



evaluación de los posgrados stricto sensu; el acceso y divulgación de la producción científica, 

el fomento en la formación de recursos de alto nivel en el país y exterior y la promoción de la 

cooperación científica internacional.  

En términos de posgrados en él área de comunicación social, tenemos 33 programas 

recomendados por la CAPES, siendo que sólo 13 ofrecen el doctorado. Los demás son 

programas de Máster, que no serán analizados en ese trabajo. De los 13 programas de 

doctorado, nueve son ofertados por instituciones públicas y la denominación utilizada por los 

programas de doctorado son los siguientes: Comunicación Social (3), Ciencia de la 

Comunicación (3), Comunicación (4), Comunicación y Cultura Contemporánea (1), 

Comunicación e Información (1) Comunicación y Semiótica (1) y, finalmente, Multimedios 

(1). Ahora, si analizarnos bajo la luz de las áreas de concentración, verificaremos que 

solamente siete programas brasileños de doctorado están más vocacionados para las 

Relaciones Públicas: Universidad de Sao Paulo, Universidad de Brasilia, Universidad Federal 

de Río de Janeiro, Universidad Federal de Bahia, Universidad Federal de Rio Grande do Sul, 

Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul y Universidad Metodista de Sao Paulo. 

Obviamente, los investigadores de relaciones públicas podrán desarrollar sus investigaciones 

en cualquier institución nacional que acepte su proyecto, pero, en esas siete universidades, 

tenemos docentes con trabajos en Relaciones Públicas reconocidos nacional e 

internacionalmente. 

Ya en España los únicos estudios de posgrado con reconocimiento oficial en todo el 

territorio español eran los Programas de Doctorado. Con las modificaciones del proceso de 

Bolonia se ha establecido un nuevo marco regulador del denominado posgrado, contemplando 

la creación de Programas Oficiales de Posgrado que abarcan las categorías de Máster y de 

Doctorado (Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios 

universitarios oficiales de Posgrado). Eso ha supuesto un cambio radical desde la perspectiva 

de los posgrados como de la oferta académica en tercer ciclo. Hasta ese momento, los 

denominados Máster sólo se configuraban como títulos propios de cada Universidad y sin 

ningún tipo de autorización por parte del Ministerio de Educación. Eso hacia que cada 

Universidad ofertase su programa de Máster. Sin embargo, los Programas oficiales de 

Posgrado exigen un procedimiento de autorización, permanencia y supervisión de los 

posgrados y, consecuentemente, una reducción de los precio puesto que pasan a estar 

financiados por la administración española. Su duración comprende tendrán una extensión 

mínima de 60 créditos y máxima de 120, y estarán dedicados a la formación avanzada, de 



carácter especializado o multidisciplinar, dirigida a una especialización académica o 

profesional o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras. 

Las universidades se encuentran en pleno proceso de inserción de la nueva tipología de la 

enseñanza superior y se está en pleno mecanismo de elaboración y propuesta de nuevos 

posgrados. Para tener una idea de las temáticas que están abarcando observamos que los 

títulos ofertados se encuentran muy relacionados con la dinámica profesional y entre los 

aprobados por el Ministerio todavía no aparecen ninguno con los términos de “Relaciones 

Públicas”. Así, las denominaciones exactas son: Máster en Estudios Avanzados en 

Comunicación; Máster en Business Comunication; Máster en Imagen, Publicidad y 

Comunicación Corporativa; Máster en Gestión e Investigación de la Comunicación 

Empresarial; Máster en Marketing y Comunicación Corporativa; Máster en Dirección de 

Comunicación y Màster en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa 

Sin duda, alguna que la oferta se incrementará año a año ya que las Universidades 

españolas se encuentran insertadas en ese cambio. Asimismo, los actuales programas de 

Doctorado se encuentran en fase de extinción ya que en el marco de los Programas oficiales 

de Posgrado se puede cursar el doctorado una vez que el estudiante obtenga un mínimo de 60 

créditos en programas oficiales de Posgrado o cuando se halle en posesión del título oficial de 

Máster, siempre que haya completado un mínimo de 300 créditos en el conjunto de sus 

estudios universitarios de Grado y Posgrado. El alumno deberá inscribirse en una línea de 

investigación ofertada en el Programa y realizar posteriormente la tesis doctoral. Con todo 

este proceso de Bolonia que persigue la concurrencia de los sistemas universitarios de 

enseñanza de Europa, se establece el denominado Doctorado con mención europea que 

establece una serie de requisitos para aquellas tesis que deseen recibir esa mención de calidad. 

 

1.6 Conclusiones Generales 

 

 Al terminar esta investigación, consideramos haber conseguido el objetivo principal, 

pues, pasamos a comprender mejor el contexto español en este principio de siglo, así como 

percibir las transformaciones de las licenciaturas brasileñas pasados seis años de la 

homologación de las nuevas Directrices Curriculares. Nuestras  consideraciones sobre el tema 

son:  

a) en España, hay un equilibrio entre la cantidad de universidades públicas y privadas  que 

ofrecen esta carrera. Ya en Brasil, todavía, la enseñanza pública brasileña en Relaciones 

Públicas representa apenas 15,88% de la oferta actual existente, obligando a los jóvenes 

interesados en estos estudios a pagar por ellos. 

http://www.urjc.es/guias_docentes/f_comunicacionycienciassociales_3.htm
http://www.urjc.es/guias_docentes/f_comunicacionycienciassociales_3.htm
http://www.urjc.es/guias_docentes/f_comunicacionycienciassociales_3.htm


b) las licenciaturas de Relaciones Públicas, tanto en Brasil como España,  tienen, en 

promedio, la misma duración en años, o sea, cuatro años. Sin embargo, las  licenciaturas 

españolas suelen tener una carga horaria global más grande, pues su mínimo estipulado 

legalmente es de 3.000 horas y, en Brasil, es de  2.700 horas. Todavía, con las actividades 

complementarias establecidas por las nuevas Directrices Curriculares, la realidad brasileña 

esta cambiando. 

b) existe una clara flexibilización en la organización curricular de las Licenciaturas en ambos 

países, pues sus planes de estudios permiten que el alumno elija parte de su formación, a 

través de asignaturas optativas, de libre elección y, en caso concreto de Brasil, también con 

las actividades complementarias. 

c) hay indicativos de que las Licenciaturas brasileñas presenten en sus planes de estudios una 

mayor cantidad de asignaturas específicas en Relaciones Públicas, pues, por lo menos en 

términos de nomenclaturas de asignaturas, hemos encontrado una evidente variedad. Ya en 

España, encontramos las tres asignaturas troncales en Relaciones Públicas y en las asignaturas 

obligatorias, elegidas por la Universidad, Relaciones Pública siempre representa la mitad de la 

oferta de asignaturas específicas en Publicidad. Además, si recordamos que en España, las 

asignaturas troncales específicas de Relaciones Públicas representan 32 créditos, o sea, 320 

horas, y, en Brasil, solo los proyectos experimentales en Relaciones Públicas suelen tener 240 

horas, ya tenemos un ejemplo que tienden a confirmar esa idea inicial. 

d) en términos de posgrado, especialmente los programas de doctorado para las relaciones 

públicas, Brasil, todavía no sea suficiente para las demandas internas del país, tiene un 

recurrido más antiguo que España. Los posgrados españoles más específicos en Relaciones 

Públicas son ofertados como Máster, que ahora pasan a tener un status más científico, y, en 

términos de doctorado, citamos el programa de Comunicación Organizacional de la 

Universidad de Málaga. Ya la propuesta europea de la obligatoriedad de secuencia entre 

máster y doctorado es una realidad brasileña hace años. 

 Al finalizar este trabajo, pero no la investigación sobre el tema, creemos que Brasil y 

España, que poseen lazos tanto históricos cuándo económicos, también podrían, en términos 

de la enseñanza superior de Relaciones Públicas, estrechar más sus relaciones. Cada país 

presenta aspectos interesantes para llegarnos a una formación de profesionales más 

sintonizada con las necesidades de la sociedad contemporánea. Por lo tanto, nuestro desafío 

sería establecer los “puentes” entre las comunidades académicas a fin de estudiar 

conjuntamente nuevas propuestas pedagógicas, aprovechando lo mejor que ya existe en los 

planes de estudio actuales en cada país, tanto en la licenciatura como en los posgrados. 
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