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RESUMEN (ABSTRACT) 

En esta propuesta se presentan las principales aportaciones de una red interuniversitaria de innovación docente 

en protocolo y gestión de eventos, formada por profesores de la Universidad de Alicante y de la Universitat 

Jaume I de Castellón como grupo de trabajo colaborativo. Los resultados obtenidos a través de tres 

investigaciones exploratorias, implementadas con medidas ad-hoc, y planteadas ante la necesidad de reforzar el 

perfil de los alumnos de Publicidad y Relaciones Públicas en gestión de eventos, la aplicación del protocolo 

como disciplina instrumental, las competencias, habilidades y destrezas que deberían ser potenciadas en los 

nuevos grados universitarios para desarrollar un proyecto de enseñanza-aprendizaje con suficientes parámetros 

de calidad en tales materias, así como el análisis de la metodología didáctica aplicada en asignaturas optativas 

vinculadas a dicho ámbito formativo y que han sido integradas en las nuevas propuestas educativas, justifica la 

pertinencia de este proyecto de colaboración docente, que se ha desarrollado durante los dos últimos años. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Dentro del apoyo a los proyectos coordinados entre universidades, uno de los 

objetivos específicos de la ANECA ha sido la elaboración de los libros blancos de las 

diferentes titulaciones superiores para la implantación del sistema de créditos europeos. 

Estos informes, llevados a cabo por redes formadas por diversas instituciones 

universitarias, han constituido propuestas formalizadas de los contenidos y 

competencias que deben contemplar los nuevos títulos de grado.  

La propuesta que se ha realizado para la titulación de Publicidad y Relaciones 

Públicas se refleja en el Libro Blanco de los títulos de grado en Ciencias de la 

Comunicación (ANECA, 2005). En dicha contribución, los perfiles profesionales (o 

roles fundamentales) del futuro graduado en Publicidad y Relaciones Públicas, así como 

sus conocimientos disciplinares, competencias profesionales, académicas y específicas, 

constituyen la base fundamental a partir de la cual se ha establecido la propuesta de los 

diferentes contenidos obligatorios e instrumentales que aparecen en los nuevos grados 

universitarios de las universidades españolas. 

Estos cuatro perfiles profesionales genéricos
1
, junto con los ámbitos temáticos 

establecidos, determinan no sólo cuáles son los conocimientos fundamentales que debe 

adquirir el futuro estudiantado de la titulación, sino también cuáles deben ser sus 

competencias, destrezas y habilidades. Dentro de los contenidos comunes obligatorios 

que establece el Libro Blanco de Títulos de Grado en Ciencias de la Comunicación 

(ANECA, 2005) podemos observar cómo “la capacidad para la organización, ejecución 

y evaluación de eventos, su diseño, control de costes y protocolo” se erige como una 

nueva competencia a adquirir por parte del alumnado universitario de Publicidad y 

Relaciones Públicas. 

 

1.1. Problema/cuestión.  

En el ámbito de las Ciencias de la Comunicación e Información, el rol del gestor 

de eventos (así como la aplicación del protocolo) ha estado vinculado tradicionalmente 

a la planificación estratégica de relaciones públicas (Otero, 2000; Xifra, 2003). Por 

tanto, podemos afirmar que la gestión eficaz de eventos o actos, como materia 

fundamental de esta disciplina, ha estado presente en el desarrollo de los programas 

académicos y guías docentes de determinadas asignaturas vinculadas con las 

estructuras, técnicas y gestión de las relaciones públicas (Campillo y Hernández, 2010). 



En este contexto, y para favorecer interrelaciones y sinergias académicas, se crea 

una red de trabajo colaborativo entre las dos universidades públicas de la Comunidad 

Valenciana  que están implementando en la actualidad el título de Grado en Publicidad 

y Relaciones Públicas: la Universidad de Alicante y la Universitat Jaume I de Castellón. 

En ambas instituciones, las asignaturas optativas relacionadas con protocolo y gestión 

de eventos de las antiguas licenciaturas aparecen incardinadas en los nuevos grados 

ofertados, dentro del módulo “Estructuras, técnicas y organización de la comunicación 

publicitaria y de las relaciones públicas”. La gestión de eventos y su protocolo quedaría, 

por tanto, vinculada a la disciplina de las relaciones públicas como técnica que posibilita 

la transmisión de la identidad, cultura y comportamiento de las organizaciones.  

Hemos hallado numerosas aportaciones que inciden en la necesidad de 

proporcionar a los estudiantes de Ciencias de la Comunicación/Información 

competencias, habilidades y destrezas específicas relacionadas con la gestión de eventos 

corporativos e institucionales, así como en la aplicación del protocolo y su ceremonial 

como disciplina instrumental. Entre ellas, destacamos la de Sierra y Sotelo (2008:16): 

“el protocolo, como disciplina ligada a la comunicación social, a nivel macro y a 

la comunicación corporativa de las instituciones con ciertos tintes persuasivos, a 

nivel micro, comienza a reclamar en el ámbito académico su posición de 

fundamento epistemológico consolidado, como demuestra la introducción de la 

asignatura de protocolo en las facultades de Ciencias de la Comunicación de 

nuestro país”. 

Por otra parte, tal y como apuntan Herrero y Campos  (2010): 

“el agotamiento de tradicionales fórmulas publicitarias y la necesidad de nuevas 

estrategias de marketing están provocando que muchas empresas consideren el 

acto como una herramienta de marketing que, además, es estratégica.” 

Desde la perspectiva de los estudios de Publicidad y Relaciones Públicas, la 

gestión de eventos se concibe como un instrumento de gran capacidad estratégica que 

contribuye a transmitir la identidad de las organizaciones, al igual que sucede con la 

comunicación publicitaria y la gestión de relaciones informativas. A través de ellos, las 

organizaciones se dirigen a su sistema social para propiciar con él una interacción que 

es absolutamente intencional y que condiciona el establecimiento o el refuerzo de 

vínculos con los grupos de interés (stake-holders) identificados en su mapa taxonómico 

y relacional, para favorecer la creación, mejora o consolidación de su imagen pública. 

 



1.2. Propósito.  

Desde esta red interuniversitaria de trabajo colaborativo se han planteado, desde 

el año 2010, tres investigaciones exploratorias con el objeto de desarrollar la labor 

docente del profesorado integrante de la red en los nuevos estudios de Publicidad y 

Relaciones Públicas en la Universidad de Alicante y en la Universitat Jaume I de 

Castellón, a partir de los objetivos formativos planteados en ambos contextos 

educativos para la formación en gestión de eventos y la aplicación del protocolo, acorde 

con las exigencias del nuevo contexto que impone el Espacio Europeo de Educación 

Superior. 

 

2. METODOLOGÍA 

En este sentido, se plantea una primera investigación exploratoria (marzo-junio 

2010) cuyo objetivo se centraba en el análisis de la integración de diferentes asignaturas 

que se identifican con tal competencia en los nuevos títulos de grado de Publicidad y 

Relaciones Públicas, implementados de forma progresiva en las universidades 

españolas, contrastando las diferencias sustanciales existentes con los antiguos planes 

formativos. 

A través de un estudio exploratorio se revisaron como fuentes secundarias las 

webs institucionales de las 33 universidades españolas en cuya oferta académica 

aparecen los estudios de Publicidad y Relaciones Públicas (ver Cuadro nº 2); tanto en 

las licenciaturas como en la reciente adaptación que ha permitido su transformación a 

grados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro nº 2. Universidades españolas que ofertan estudios de Publicidad y Relaciones Públicas 

 
UNIVERSIDAD 

Abat Oliva (CEU). Barcelona 

Alicante 

Antonio de Nebrija. Madrid 

Autónoma de Barcelona 

Barcelona 

Cádiz 

Camilo José Cela. Madrid 

Cardenal Herrera (CEU).Valencia 

Católica de San Antonio. Murcia 

Complutense de Madrid 

Europea de Madrid 

Europea Miguel de Cervantes (Valladolid) 

Francisco de Vitoria. Madrid 

Girona 

Internacional de Cataluña. Barcelona 

Jaume I. Castellón 

Málaga 

Miguel Hernández de Elche 

Murcia 

Navarra. Pamplona 

Oberta de Catalunya. Barcelona 

País Vasco/Euskal Erriko 

Pompeu Fabra. Barcelona 

Pontificia de Salamanca 

Ramón Llull. Barcelona 

Rey Juan Carlos. Madrid 

Rovira i Virgili. Tarragona 

San Jorge. Zaragoza 

San Pablo (CEU). Madrid 

Sevilla 

Valladolid 

Vic 

Vigo 

Fuente: Elaboración propia a partir de ANECA (2005), http://www.universia.es y  

http://www.mec.es/educa/jsp/plantilla.jsp?area=ccuniv&id=801&contenido=/index.html 

 

En concreto, este análisis exploratorio nos permitió observar la existencia de 

asignaturas obligatorias u optativas relacionadas con la gestión de eventos y su 

protocolo en las antiguas licenciaturas, contrastando la presencia o ausencia de las 

mismas en los nuevos planes de estudio. Por otra parte, nos interesaba también 

comprobar si la gestión de eventos, como competencia específica en los antiguos planes 

y en los nuevos grados se encuentra incardinada en los perfiles o salidas profesionales 

que ofrecen los estudios universitarios en Publicidad y Relaciones Públicas.  

En la segunda investigación analizamos qué objetivos formativos han sido 

alcanzados de forma destacada por parte de una muestra representativa de alumnos que 

han cursado asignaturas vinculadas al ámbito del protocolo y la gestión de eventos en la 

licenciatura de Publicidad y RR.PP. de la Universidad de Alicante y de la Universitat 

Jaume I de Castellón, así como las habilidades y destrezas más significativas que, como 

http://www.universia.es/
http://www.mec.es/educa/jsp/plantilla.jsp?area=ccuniv&id=801&contenido=/index.html


estudiantes, identifican al rol del gestor de eventos. Estos resultados nos han permitido 

reforzar, dentro de las asignaturas optativas incardinadas en los nuevos grados 

universitarios, aquellos objetivos que no se habían conseguido de forma suficiente en la 

licenciatura.  

Para la realización de esta investigación (octubre-diciembre 2010) diseñamos un 

cuestionario con instrumentos desarrollados ad hoc  y con medidas utilizadas por otros 

autores en estudios previos sobre el diseño de la curricula de Relaciones Públicas. Este 

cuestionario fue administrado a una muestra de 78 estudiantes de la licenciatura de 

Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Alicante, representativa para la 

asignatura Protocolo Institucional y Empresarial con un nivel de confianza y margen de 

error de 95% y ±5%. A ella se suma una muestra de 20 estudiantes de la asignatura 

Protocol i Gestió d´Esdeveniments, de la Universitat Jaume I de Castellón. La muestra 

global fue de 98 estudiantes. En cuanto a la distribución por sexo, la muestra estaba 

formada por 16 hombres (16%) y 82 mujeres (84%). 

Para medir el cumplimiento de los objetivos formativos de las asignaturas se 

utilizaron como ítems las competencias incluidas en la Guía Docente de la asignatura 

Protocolo y Eventos en Instituciones y Empresas que forma parte del módulo 

“Estructuras, técnicas y organización de la comunicación publicitaria y de las 

Relaciones Públicas” del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la UA. Se 

adoptó un formato de respuesta de tipo Likert de cinco puntos: (1= nada conseguido; 2= 

poco conseguido; 3= suficientemente conseguido; 4= bastante conseguido; 5= muy 

conseguido). 

De la misma forma, para la medición de las habilidades y destrezas necesarias a 

incluir en las asignaturas vinculadas con el protocolo y la gestión de eventos, se 

adaptaron para nuestro estudio algunos de los ítems utilizados por Gower y Reber 

(2006) en su investigación sobre las competencias necesarias para la práctica de las 

Relaciones Públicas. El formato de respuesta es de tipo Likert de cinco puntos (1= nada 

importante; 2= poco importante; 3= suficientemente importante; 4= bastante importante; 

5=muy importante) y evalúa el grado de importancia general que tiene cada una de las 

habilidades y destrezas planteadas para el futuro ejercicio profesional del gestor de 

eventos. 

La tercera investigación (mayo-junio 2011) se centraba en el análisis de las 

diferentes estrategias didácticas que se utilizan en cada una de las asignaturas que 

componen la red: Protocolo Institucional y Empresarial (optativa 2º ciclo, licenciatura 



de Publicidad y Relaciones Públicas, Universidad de Alicante), Gestión de eventos 

corporativos (obligatoria, curso de Experto Universitario en Comunicación Estratégica 

para Pymes, Universidad de Alicante) y Protocolo Empresarial (optativa, 1er. ciclo, 

licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas, Universitat Jaume I de Castellón). 

Para ello, a partir de la experiencia docente del profesorado responsable de las 

asignaturas que integran la red, se diseñó una matriz, en la que se establecieron las 

interrelaciones precisas para observar cuáles son las estrategias más habituales para 

determinar si la coincidencia entre las propuestas se basan en el nivel o ciclo en el que 

se imparten las asignaturas, o si,  por el contrario, no existen dependencias 

significativas. 

 

3. RESULTADOS 

A partir de los resultados de investigación obtenidos se refleja el porcentaje de 

universidades en cuyos planes de estudio aparecen asignaturas vinculadas al perfil que 

estamos analizando (Gráfico nº 1); se comprueba si la competencia relacionada con 

“gestión de eventos” aparece de forma explícita en los perfiles de la titulación oficial de 

Publicidad y Relaciones Públicas (Gráfico nº 2); y se constata si las titulaciones que 

ofertan asignaturas sobre esta materia incorporan el perfil de gestor de eventos como 

salida profesional (Gráfico nº 3).  

 

 Gráfico 1. Universidades con asignaturas relacionadas con la gestión de eventos y el protocolo en los 

estudios de publicidad (licenciatura/ grado). 
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Según los datos apuntados en el Grafico nº 1, de las 33 universidades que 

ofrecen la licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas, tan sólo un 45%  reflejaba 



en su oferta formativa asignaturas vinculadas a este perfil. Sin embargo, se constata que 

dicha oferta en los grados universitarios es superior al alcanzar un 58%. Este incremento 

se debe al hecho de que determinadas universidades han ampliado sustancialmente la 

oferta de asignaturas sobre gestión de eventos y protocolo con los nuevos grados.  

 

Gráfico 2. Universidades que identifican la gestión de eventos como perfil o salida profesional. 
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Por otra parte, en el  Gráfico nº 2 podemos observar que dentro de los perfiles 

profesionales genéricos que se apuntan en las titulaciones oficiales de Publicidad y 

Relaciones Públicas, el gestor de eventos pasa a tener una presencia muy destacada en 

los nuevos títulos de grado: pasando de un 36% en las antiguas licenciaturas a un 48% 

en los nuevos planes de estudio de los grados universitarios. Este hecho nos permite 

incidir, como se muestra en el Gráfico nº 3, en la coincidencia existente entre las 

titulaciones de Publicidad y Relaciones Públicas que incardinan dicho perfil en su 

proceso de aprendizaje y la oferta de asignaturas relacionadas con dicha salida 

profesional en los planes de estudio que van a desarrollar. 

 
Gráfico 3. Coincidencia entre perfil/salida profesional y asignaturas ofertadas. 
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A partir de los datos del Gráfico nº 3 queda de manifiesto que, tanto en las 

licenciaturas como en los grados, el porcentaje de universidades que ofrecen a sus 

estudiantes asignaturas
2
 sobre esta materia es superior a las que especifican la gestión de 

eventos y el protocolo como perfil o salida profesional para su alumnado.  Se refleja, 

por tanto, una ausencia notable del perfil específico, incluso en algunas universidades en 

las que sí existe oferta formativa sobre dicha materia tanto en la licenciatura como en el 

grado. Se observa además cómo determinadas universidades han dado un salto 

cualitativo respecto a la formación que ofrecen de esta materia, pasando de incorporar 

asignaturas optativas en las antiguas licenciaturas a asignaturas obligatorias, con mayor 

peso específico dentro de la formación del alumnado en los nuevos grados. 

 

Gráfico nº 4: Grado de consecución de los objetivos formativos en asignaturas vinculadas al protocolo y 

la gestión de eventos  
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Tal y como se observa en el gráfico nº 4, en términos generales, resulta 

ínfimo el porcentaje de respuestas asociadas a la no satisfacción de las metas 

planteadas por el profesorado para las diversas asignaturas. Así, para el alumnado, 

la totalidad de los objetivos formativos objeto de evaluación se han cumplido 

satisfactoriamente. 

  De forma más específica, si centramos nuestra atención sobre los objetivos 

de aprendizaje que han sido bastante o muy conseguidos, el objetivo formativo que 

se ha cumplido en mayor medida es el ítem denominado “Fundamentos” (58%). 

Bajo esta denominación la docente pretende enseñar al discente a “Identificar los 

principios básicos y fundamentos del protocolo como disciplina instrumental”. Este 



objetivo formativo constituye la piedra angular del  proceso de enseñanza-

aprendizaje de la materia objeto de evaluación. 

La muestra de estudiantes analizada puntúa también muy alto en el objetivo 

“Escenografía” (53%). De este modo, los futuros profesionales de la gestión de 

eventos consideran sentirse capacitados para “Diseñar escenografías para el 

desarrollo de los eventos planificados por organizaciones públicas y privadas”.  La 

integración de los eventos como parte de la estrategia corporativa de organizaciones 

e instituciones recibe también una muy buena valoración por nuestro alumnado. 

Así, el ítem “Comunicación” (51%) que hace referencia a “La integración de los 

objetivos específicos de los eventos en la gestión comunicacional y de relaciones 

públicas” ocupa la tercera posición. En esta línea, es necesario también destacar la 

satisfacción del alumnado con el ítem “Jerarquía” (50%), vinculado al objetivo de 

“Establecer la jerarquía personal, temporal y espacial en la estructura de los 

eventos”. 

Por otra parte, a pesar del alto grado de satisfacción con los objetivos 

formativos propuestos, los resultados apuntan a la necesidad de reforzar cuatro de 

ellos: el primero sería el que representa el ítem “Recursos” que se identifica con la 

aplicación de herramientas de gestión de recursos técnicos, humanos y logísticos 

(con un 20 % de estudiantes que lo consideran poco o nada conseguido); el 

segundo, es el de “Información” (19%) como los procesos de producción 

informativa, a través de los medios de comunicación convencionales y sociales, 

ajustados a los objetivos estratégicos de las organizaciones públicas y privadas. Le 

siguen los ítems “Legislación” (16% poco o nada conseguido) como la aplicación 

de la legislación estatal, y en su caso, de las comunidades autónomas que regulan, 

entre otros aspectos, las precedencias de las autoridades públicas, el uso de 

símbolos, banderas oficiales y no oficiales, y con el mismo porcentaje “Normativas” 

(16%) que regulan la gestión de eventos en el ámbito de la Administración local. 

 

 

 

 

 

 
 

 



Gráfico nº 5: Relevancia de habilidades y destrezas profesionales 
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En el gráfico nº 5 se puede constatar que para el alumnado encuestado todas 

las destrezas y habilidades objeto de evaluación son importantes para el perfil 

profesional del gestor de eventos. Si focalizamos nuestro interés sobre las 

competencias consideradas como bastante y muy importantes por nuestro 

estudiantado, el ítem “Organización” (90%), que comprende la Planificación y 

Organización del Trabajo, es el que obtiene una mejor puntuación. El hecho de que 

el protocolo como disciplina instrumental aplicada a la gestión de eventos haya 

estado tradicionalmente vinculado a la planificación estratégica de las relaciones 

públicas podría estar relacionado con dicha valoración.  

Los procesos de gestión de la comunicación organizacional y de las 

relaciones públicas implican trabajo en equipo, tal y como queda reflejado en la 

evaluación que realiza nuestra muestra. Así, el ítem “Equipo” (89%), es decir, las 

habilidades para el trabajo en equipo son muy valoradas por nuestro alumnado. Por 

otro lado, habilidades esencialmente tácticas, como es el caso de las destrezas para 

la comunicación escrita (84%) y oral (81%) gozan de gran consideración para 

nuestro estudiantado. En último lugar, habilidades de carácter estratégico como la 

solución de problemas y la toma de decisiones (ítem: “Decisiones”) (83%) son 

relevantes para su inclusión en la curricula del gestor de eventos. En contraposición, 

el diseño gráfico (con un 21%) y los conocimientos básicos de informática y 

aplicaciones de software (con un 10%) serían los ítems que representan una menor 

valoración como capacidades y destrezas poco o nada importantes. 



Otro de nuestros objetivos, y siguiendo a Salvador y Gallego (2002), era 

analizar en las asignaturas integrantes de la red, la aplicación de las diferentes 

estrategias docentes de resumen, repetición, focalización, clarificación y preguntas; 

de aprendizaje, como la resolución de problemas, la autoinstrucción, la autogestión 

del aprendizaje o el pensamiento en voz alta; las epistémicas, basadas en actividades 

de introducción o motivación, de conocimientos previos, de desarrollo, de síntesis-

resumen, de consolidación, de refuerzo y recuperación o de ampliación; así como 

los esquemas conceptuales, las redes semánticas y los mapas cognitivos. También 

eran de nuestro interés la utilización de las estrategias contextuales; a través de 

ellas, se incide en el contexto en el que se desarrolla la intervención docente. Así, 

este tipo de estrategias incluyen la tutoría entre compañeros, el aprendizaje en grupo 

cooperativo o las estrategias docentes de gestión y control de las actividades 

desarrolladas por el alumnado. 

En primer término, respecto a las estrategias docentes resumen y 

clarificación se advierte que en todas las asignaturas vinculadas a la red se utilizan 

de manera habitual; sin embargo, el recurso a la formulación de preguntas al 

alumnado no se utiliza de forma regular en la asignatura “Protocolo Institucional y 

Empresarial” (de la licenciatura de Publicidad y RR.PP., Universidad de Alicante); 

por otra parte, es la asignatura “Protocolo Empresarial” (de la licenciatura de 

Publicidad y RR.PP., Universitat Jaume I de Castellón) la que presenta el mayor 

registro de metodología docente; no sólo utilizando todas las categorías establecidas 

en la tipología propuesta, sino incorporando otras complementarias. 

Si analizamos las estrategias de aprendizaje, como la secuencia de 

actividades y tareas que desarrolla el alumnado para alcanzar los objetivos 

prestablecidos en los diferentes procesos educativos que se desarrollan en las 

asignaturas de esta red de trabajo colaborativo, observamos cómo la autogestión del 

aprendizaje no se utiliza en ninguna de las tres asignaturas; en esta estrategia no se 

produce intervención mediadora del docente durante el proceso didáctico y es el 

propio estudiantado quien controla su conducta de aprendizaje a través de tres 

componentes básicos: el autocontrol (que implica autoobservación y autorregistro 

de la conducta), la autoevaluación (en cuanto a las respuestas manifestadas por el 

alumnado de acuerdo a un criterio establecido previamente a la actividad por el 

profesorado) y el autorrefuerzo (derivado directamente del carácter positivo o 

negativo de su autoevaluación).   



La autoinstrucción y el pensamiento en voz alta se utilizan habitualmente en 

las asignaturas “Protocolo Institucional y Empresarial” de la licenciatura en 

Publicidad y RR.PP. de la Universidad de Alicante y en “Protocolo Empresarial” de 

la misma titulación, en la Universitat Jaume I de Castellón: en la autoinstruccción, 

el alumnado reflexiona sobre “cómo debería actuar” ante situaciones relacionadas 

con la materia que le presenta el profesorado. Esta fórmula les predispone para 

poder centrarse en un problema, identificar una estrategia concreta para 

solucionarlo, prestar atención a la tarea a ejecutar y alcanzar un grado alto de 

motivación respecto a ella. Y, aunque se plantea como una tarea eminentemente 

activa por parte del alumnado, en tal situación de aprendizaje es fundamental la 

interacción del profesorado para orientar, reforzar o estimular al estudiantado.  

En cuanto a las estrategias epistémicas o relacionadas con el contenido, en 

todas las asignaturas se realizan actividades de síntesis-resumen. Las estrategias de 

contenido derivadas como los esquemas y redes conceptuales son comunes entre el 

profesorado de la Universidad de Alicante integrados en la red, mientras que en la 

Universitat Jaume I de Castellón aparece la elaboración de mapas cognitivos junto 

con las redes conceptuales y otras propuestas alternativas. 

En las estrategias contextuales observamos que la tutoría entre iguales es 

inexistente dentro de la red; las actividades más utilizadas son, en el caso de las 

asignaturas de las licenciaturas, el aprendizaje en grupo cooperativo así como las 

estrategias de gestión y control, destinadas a regular el trabajo en el aula como tarea 

de equipo de trabajo o desde una perspectiva individual. Existen coincidencias 

significativas entre estas asignaturas y la asignatura de posgrado en la gestión y 

control basado en la regulación del trabajo en el aula y en el trabajo individual. 

 

4. CONCLUSIONES 

Las materias relacionadas con el protocolo y la gestión de eventos corporativos 

adquieren un mayor calado en el Grado de Publicidad y Relaciones Públicas que en las 

antiguas licenciaturas. En primer lugar, se ha producido un incremento significativo de 

las universidades que incorporan en sus planes de estudio este tipo de asignaturas. Y, en 

segundo lugar, en ciertas instituciones que ofertan un itinerario específico en este perfil, 

se ha impuesto el carácter obligatorio de estas materias. Por otro lado, a pesar del 

incremento de universidades que ofertan materias vinculadas con el protocolo y la 

gestión de eventos, en la mayor parte de las instituciones analizadas no se identifica de 



forma explícita este perfil como una de las posibles salidas profesionales del alumnado 

de Publicidad y Relaciones Públicas. Quizás la reducción a cuatro perfiles profesionales 

que establece el Libro Blanco (ANECA, 2005) podría explicar la falta de concreción de 

esta salida profesional. 

Con relación a los objetivos formativos evaluados, nuestro estudiantado reporta 

un alto grado de satisfacción con el cumplimiento de los mismos. Sin embargo, existen 

ciertos aspectos vinculados especialmente al conocimiento de la legislación y normativa 

a nivel nacional, autonómico y local que requieren ser reforzados. Así mismo, parece 

conveniente incidir con mayor profusión en la aplicación de herramientas de gestión de 

recursos y la producción de información sobre los eventos en las asignaturas optativas 

incardinadas en los nuevos títulos de grado en Publicidad y Relaciones Públicas de la 

UA y la UJI. 

En cuanto a las habilidades y destrezas asociadas por parte de nuestro alumnado 

a esta orientación del perfil del relacionista, queda de manifiesto que tanto la capacidad 

para el diseño aplicado a la escenografía y la comunicación publicitaria de los eventos, 

así como su gestión y planificación a través de aplicaciones informáticas integrales 

deben ser trabajadas desde planteamientos que desarrollen mayores competencias 

formativas del estudiantado y despierten su interés como futuros profesionales. 

La constitución de esta red de trabajo colaborativo también nos ha permitido 

realizar un ejercicio introspectivo sobre la metodología docente utilizada en diversas 

materias pertenecientes al ámbito del protocolo y la gestión de eventos. Tal y como se 

desprende de los resultados, existen ciertas estrategias compartidas por todos los 

miembros de la red que, por tanto, parecen ser especialmente adecuadas para que el 

alumnado adquiera los objetivos formativos planteados en las guías docentes de estas 

materias. 
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aparecen tanto en las licenciaturas como en los grados. 
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