
 

 

 



 

GUÍA TRABAJO PRÁCTICO FINAL 

Relaciones Públicas I  

Cátedra Profesora:  

LIC.Claudia Preci 

mail@claudiapreci.com                         segundo cuatrimestre / 2020 

Asistente :  

Lic.Alicia Giménez  

Lic.agim@gmail.com  

  

NOMBRE DEL TRABAJO  

Análisis crítico de la “Imagen” de una organización con/sin fines de lucro, basado en una               

investigación previa  

 

OBJETIVOS  

A través del análisis de la imagen de la organización elegida para este Trabajo              

Práctico, se espera que el alumno desarrolle capacidad para: 

● comprender el valor y la complejidad de las “Comunicaciones” en la actualidad; 

● reconocer, a través de casos reales, la importancia y el auge de las             

“Relaciones Públicas” al identificar tácticas y estrategias utilizadas en su          

amplio accionar 

● promover el pensamiento crítico y reflexivo para resolver procesos decisivos          

en el campo de las Relaciones Públicas, a través de integrar los contenidos             

incorporados durante la cursada. 

 

FORMA DE PRESENTACIÓN  

Contenidos y formato de entrega del Trabajo Práctico: 

Cuerpo A  

▪ Carátula. 
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▪ Guía del Trabajo Práctico Final. 

▪ Currículum Vitae (máximo una página) para cada alumno. 

▪ Declaración jurada de autoría (utilizar la ficha institucional). 

 

Cuerpo B 

▪ Carátula. 

▪ Índice. 

▪ Desarrollo: 

 

Capítulos. 

1.Presentación de la Organización elegida. 

Visión y Misión  

2. Identidad corporativa/ Identidad Visual 

3. Mapa de públicos ( graficar ) 

4.Comunicación Interna/ organigrama / herramientas de comunicación utilizadas  

5. Presencia en los medios de comunicación tradicionales y digitales / Publicidades            

institucionales/ herramientas de prensa  

6. Acciones de Responsabilidad Social Corporativa ( pasadas o presentes ) 

7. Crisis ( pasadas o presentes ) 

8. Análisis de la "Imagen Global" de la organización elegida 

9 Conclusión del TPF  

 

Cada capítulo debe contener el marco teórico correspondiente a lo citado 

▪ Bibliografía (ver normativa para citar). 

 

Cuerpo C 

▪ Carátula. 
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▪ Material complementario y de apoyo. 

▪ Trabajos de campo relevado. 

▪ Fotocopias de artículos periodísticos, imágenes y otros. 

▪ Conclusión final y personal sobre la materia  

 

NORMAS DE PRESENTACIÓN  

Para  materias  online y remota  

1. Páginas numeradas. 

2. Fuente no superior a 12 pto. para cuerpo de texto; libre para títulos y paratexto. 

3. Carátula con: título del TPF, nombre y mail de los alumnos y de las docentes,               

indicación de la carrera, materia, comisión y fecha de entrega. 

4. Una vez corregido Subir a plataforma blackboard y a su portfolio DC  

 

 

CORRECCIONES PARCIALES DEL TPF  

Se pueden ir enviando para su corrección parcial y para consulta a la asistente de Cátedra                

Lic. Alicia Giménez  

Lic.agim@gmail.com  

 

Julio  2020 

Claudia Preci  

 
 
 
 
 
 
 
 

3 



 

Curriculum Vitae 
 

Azul María Balduzzi 
Datos personales:  

Mail: azulbaldu@hotmail.com 

Fecha de nacimiento: 24/01/2000  

Lugar: Neuquén Capital 

 

Formación Académica: 
Estudios primarios completos [2012], Colegio Lincoln Hall 

Estudios secundarios completos [2017], Colegio Aula Siglo XXI. 

Carrera en curso: Diseño Textil e Indumentaria [primer año], Universidad de Palermo. 

Primer año de Licenciatura de Nutrición cursado y aprobado, Universidad de Belgrano. 

 

Experiencia Laboral:  
Cargo administrativo en MAZ S.A. [CABA, 03/2019 - 06/2020] 

 

Idiomas:  
Inglés: Hablado alto, Escrito alto.  

Francés: Hablado básico, Escrito básico. 

Exámenes Internacionales: FCE - First Certificate Cambridge 

Curso intensivo de Francés [nivel básico], Alianza Francesa. 

 

Informática: 
Programas específicos: Photoshop e Illustrator nivel intermedio. 

 
Otros Datos de Interés: 
Carnet de Conducir B1. 

Taller de alfarería. 
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