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Abstract: Desde el curso 2009-2010 se imparte en el Estado español el Grado en Publicidad y 

Relaciones Públicas en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) con la 

voluntad de adaptarse mejor a la realidad profesional.  

 

En este sentido, uno de los cambios que ha impulsado el EEES es el aprendizaje por 

competencias y, concretamente, de aquellas que se consideran necesarias en el contexto 

profesional propio de los estudios. En el Grado de Publicidad y Relaciones Públicas, una de 

estas competencias es la creatividad, aunque ésta parece estar relacionada principalmente con 

el perfil de creativo publicitario. Ante esta situación, cabe preguntarnos si las asignaturas de 

creatividad están también fuertemente vinculadas a la publicidad, dejando en un segundo plano 

su aplicación en el ámbito de las relaciones públicas. 

 

Para responder a esta pregunta se han analizado los planes de estudio de los grados de 

Publicidad y Relaciones Públicas que ofrecen las universidades españolas durante el curso 

2011-2012,  a partir del rastreo de las páginas web de las universidades oficiales reconocidas 

por el Ministerio de Educación del estado español.  

 

La principal variable analizada ha sido la detección de asignaturas que en su denominación 

incluyeran la palabra ‘creatividad’. Los resultados muestran un dominio absoluto, dentro de las 

asignaturas dedicadas a la creatividad, de aquellas vinculadas a la publicidad y ponen de 

manifiesto que casi son inexistentes las universidades que ponen un énfasis especial en 

asignaturas específicas sobre creatividad aplicada en relaciones públicas. 
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1. Introducción 

En tiempos de profundas crisis económicas como la actual, son distintas las voces que desde el 

sector empresarial apuntan que hace falta más creatividad (IBM CEP Study, 2010; United 

Nations Creative Economy Report 2010; Florida, 2010). De hecho, desde el mundo de los 
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negocios hace tiempo que se estudia el impacto de la creatividad en la economía. Ya en 1982, 

Golen afirmaba que la creatividad es un elemento crucial para las empresas en un entorno 

competitivo, algo que también subrayan autores como Majaro (1994); Echevarría (1995); 

Eskildsen, Dahlgaard y Norgaard (1999); Cleg y Birch (2002); Bills y Genasi (2003); Mayfiled 

(2004); y Kotler y Trías de Bes (2004). 

 

Esta necesidad empresarial de profesionales creativos requiere también de un fomento y 

estimulación de la creatividad por parte el ámbito educativo, desde la educación infantil a la 

universitaria. En este sentido, autores como Torrance (en Davis y Scott, 1992), Marina (1993) o 

Robinson (2007) han estudiado en profundidad la importancia de la creatividad en los períodos 

de aprendizaje. Aún así, son distintas las voces que acusan al sistema educativo occidental de 

no fomentar la creatividad de forma suficiente y de anteponer el pensamiento lógico al 

pensamiento creativo. 

En el terreno de la educación, si bien se empieza a introducir la enseñanza de las 

técnicas del pensamiento, todavía se ha avanzado muy poco en la enseñanza del 

pensamiento creativo. Se da por sentado que la creatividad pertenece al mundo del 

‘arte’ y que es una cuestión de talento. Esta idea es tan anticuada que casi podríamos 

tildarla de medieval. (De Bono, 2007, p. 15)  

Our current system is failing to educate and train our workers for a creative economy, 

which requires individuals to think creativity, be innovative and flexible.  Our future 

education system has to be more about leveraging the assets and capabilities of our 

future workers. (Florida, 2010) 

 

2. La creatividad como concepto 

Definir el concepto de creatividad es una tarea compleja, pues, tal como ya indicaba Rhodes en 

1961, hace referencia a un proceso, a una cualidad del individuo, al resultado de un proceso (la 

idea o el producto creativo) y a un entorno. A partir de estas cuatros dimensiones, conocidas 

como ‘las 4 P’, han sido distintas las disciplinas que han estudiado la creatividad; desde la 

psicología y la filosofía hasta la pedagogía y la historia del arte; dando lugar a distintas teorías 

como la Teoría asociacionista (Mednick; 1962; Koestler, 1975), la Teoría de los Espacios 

Conceptuales (Boden, 2004); la Teoría ambiental (Csikszentmihalyi 1999), la Teoría 

computacional (Amabile, 1992), la Teoría de las Inteligencias múltiples (Gardner,1983) o la 

conocida como The Investment Theory of Creativity (Sternberg, 2006).  
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No es extraño pues que existan múltiples definiciones del concepto de creatividad. De hecho, ya 

en 1959 Taylor recopiló más de cien. Aún así, la definición más comúnmente aceptada es 

aquella que entiende la creatividad como la capacidad para producir una idea o un producto que 

sea nuevo y valioso. 

 

El interés científico por el estudio de la creatividad no ha sido siempre constante y suele fecharse 

en 1950 su investigación como disciplina científica. Ese año, el entonces presidente de la 

Asociación Americana de Psicología, Joy Paul Guilford, atribuyó algunas características que 

definían la creatividad individual, entre las cuales incluyó: la fluidez (la habilidad de generar gran 

cantidad de ideas, conceptos o respuestas a una pregunta o a un problema); la flexibilidad (la 

habilidad para manipular y producir diferentes tipos de información y pensamientos, así como la 

capacidad para ver desde ángulos distintos los problemas); y la originalidad (la habilidad para 

crear algo nuevo o ver las cosas de forma diferente). A Guilford se le atribuye también la 

distinción entre dos tipos de pensamiento: el convergente (conocido también como pensamiento 

lógico, racional o vertical, y que se caracteriza por la búsqueda de una única respuesta) y el 

divergente (intuitivo, lateral; que se orienta en distintas direcciones para buscar respuestas 

alternativas a los problemas). 

 

3. La creatividad, una competencia requerida al profesional de las relaciones 

públicas 

Según el Consejo de Europa la educación superior tiene entre sus metas preparar al alumnado 

para el mercado laboral. ¿Pero, reciben los estudiantes de los títulos de Grado en Publicidad y 

Relaciones Públicas la formación que se reclama desde el sector de las relaciones públicas? 

¿Son capaces las universidades de proporcionar a los alumnos las nuevas competencias que las 

empresas consultoras en comunicación y relaciones públicas reclaman a sus profesionales? 

 

Según el estudio realizado por Alonso, Fernández y Nissen (2009) en general desde el sector 

empresarial “es recurrente la opinión de que existe una importante desconexión entre las 

instituciones universitarias y el mundo del trabajo” (p. 37) que sobre todo implica una distancia 

entre la preparación de los titulados y lo que requieren las empresas, que cada vez exigen más 

competencias que “tradicionalmente no han formado parte del currículum académico, como 

habilidades sociales, capacidad de trabajo en equipo, inteligencia emocional, etc.” (p. 117).  
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Desde el ámbito profesional, se pide que la formación en relaciones públicas se adapte a las 

necesidades cambiantes del sector. La práctica de las relaciones públicas ha ido evolucionando 

a lo largo de los últimos años pasando a convertirse en una función estratégica para las 

organizaciones. I esta situación requiere a los futuros profesionales una formación interdisciplinar 

especializada y abierta a las necesidades de la profesión (García-Nieto y Viñarás-Abad, 2010, 

101). En este sentido, el informe The Professional Bond. Public Relations Education and the 

practice, elaborado en 2006 por la Commission on Public Relations Education de la Public 

Relations Society of America (PRSA) indicaba que, 

Business and industry have become so strategically oriented in the information age that 

too much focus on technical skills in a curriculum may actually disadvantage graduates 

who need greater research, problem-solving, strategic thinking, planning and 

management and counselling skills. (PRSA, 2006, p. 14) 

La creatividad, entendida como una forma para la resolución de problemas, es una cualidad que 

se valora en el profesional de las relaciones públicas. Así lo recoge el informe Dircom (2010) y 

autores como Sitzman (1980), Van Ruler (2005), L’Etang (2006), Gregory (2008) y Wilcox et al. 

(2009). Asimismo, Jefkins (1993) y Black (2004) mencionan respectivamente cualidades 

vinculadas a la creatividad como la imaginación y la flexibilidad a la hora de describir al 

profesional de las relaciones públicas ideal.  

 

4. ¿Enseñar creatividad? La formación en creatividad en la enseñanza universitaria 

Desde el ámbito de la psicología y la pedagogía, la investigación científica y las teorías no 

deterministas han permitido desmitificar la visión de la creatividad como una cualidad casi 

mística que sólo algunos individuos poseen. Autores como Golen et al. (1983), Boden (1994), 

Sternberg (2006), Csikszentmihaly (1999) o Amabile (1983), entienden la creatividad como una 

capacidad que puede ser desarrollada y que, en consecuencia, puede ser estimulada y 

enseñada; haciendo especial hincapié en la importancia de la actitud, la motivación y las 

características del entorno del individuo (el contexto social, cultural, educativo, histórico, etc.).  

 

Asimismo, la mayoría de los autores que han escrito sobre creatividad en relaciones públicas 

(Moriarty, 1997; Daymon, 2001; Parker, Wayne & Kent Ltd., 2005; Green, 2010) coinciden en 

que la creatividad es una capacidad que debe potenciarse. 

There is a myth that certain people are naturally creative and they get Big Ideas by the 

bushelfull. Actually, creativity is a special form of problem solving; everyone is born with 
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some talent and everyone can develop and improve their personal creative skills. 

(Moriarty, 1997, p.558) 

En el Primer Encuentro Estatal de Docentes e Investigadores Universitarios en Creatividad, que 

tuvo lugar en Madrid el año 2000, se elaboraron unas conclusiones donde se definió la 

creatividad como “innovación valiosa, solución alternativa de problemas, anticipación de utopías 

e instrumento clave de transformación y mejora personal, social y organizacional en los distintos 

ámbitos de la actividad humana” y se recalcaba que se trata de un “valor formativo que no puede 

dejarse al desarrollo espontáneo de los sujetos.” (Romo Santos y Sanz Lobo, 2001, p. 225). Los 

reunidos en el encuentro manifestaron también la necesidad de incorporar en los planes de 

estudio “la formación en pensamiento, estrategias y actitudes creativas” (p. 226), haciendo 

especial mención a las enseñanzas vinculadas a las ciencias de la información.  

 

En nuestro país la enseñanza de las relaciones públicas ha estado tradicionalmente unida a los 

estudios de publicidad.  De hecho no fue hasta 1971 que los estudios de Comunicación 

adquirieron el carácter universitario y se tuvo que esperar hasta 1991 para que el Ministerio de 

Educación y Ciencia estableciera por decreto los nuevos planes de estudio que darían paso a las 

licenciaturas autónomas de Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas y Comunicación 

Audiovisual, aunque publicidad y relaciones públicas pasaban a formar una única titulación.  

 

Para Xifra (2007) esta nomenclatura no implica que en la Licenciatura de Publicidad y 

Relaciones Públicas haya una equidad entre los contenidos de una y otra disciplina, sino que 

existe una preponderancia de la primera. En este sentido, hace especial mención a la formación 

en creatividad, 

Contents in advertising are given preference over those in public relations. This is 

evident not only in the quantitative imbalance of core subjects in favor of advertising, 

but also in qualitative factors, such as confining creativity to advertising alone. (Xifra, 

2007, p. 210) 

¿Esta vinculación entre formación en creatividad y publicidad por encima de las relaciones 

públicas detectada en los estudios pre-Bolonia ha cambiado con la aplicación del EEES y el 

diseño de los nuevos grados en Publicidad y Relaciones Públicas?  

 

4.1. El Grado en Publicidad y Relaciones Públicas en el marco del EEES 
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En 1999  se firmó la declaración de Bolonia, que situaba el inicio de la aplicación del Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES) en el año 2010. La declaración de Bolonia marcaba el 

inicio para la adopción de un sistema europeo flexible, comparable y compatible de titulaciones 

que facilitase la movilidad de estudiantes y de titulados sin las actuales barreras de 

homologación de títulos (García-Nieto y Viñarás-Abad, 2010, p. 89) 

 

Durante la implantación del Plan Boloña, concretamente el año 2007, en el Estado español se 

promulgó el Real Decreto (RD) 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establecía la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Olmedo, Álvarez y Ruiz (2010, p. 68) 

destacan de este Real Decreto la defensa de la autonomía universitaria, la flexibilidad de la 

organización de las enseñanzas universitarias, el cambio en las metodologías, la nueva forma de 

elaboración de los planes de estudio, la ampliación del tradicional enfoque basado en contenidos 

y horas lectivas, el crédito europeo (ECTS) como unidad de medida y el refuerzo de las prácticas 

externas. 

 
Siguiendo las directrices de Bolonia, a partir del curso 2009-10 se empezaron a implantar en el 

Estado español los grados en Publicidad y Relaciones Públicas con un número total de créditos 

de 240, que han ido sustituyendo la antigua licenciatura homónima.  

 

4.2. Creatividad, perfiles profesionales y competencias en el Grado en Publicidad y 

Relaciones Públicas 

La implantación del EEES ha impulsado en algunos casos una orientación de la enseñanza más 

basada en la profesionalización, entendida como la formación en una serie de competencias que 

requiere una profesión. Uno de los objetivos pasa pues por “preparar a los alumnos para el 

acceso profesional y lograr así una amplia empleabilidad” (MEC, 2006).  

 

De hecho, el EEES incide en un cambio de enfoque en la docencia, donde adquiere más peso la 

orientación a la práctica profesional (competencias), la orientación profesionalizadora y se incide en la 

importancia de detectar la necesidad de unas determinadas competencias antes de diseñar el Plan de 

Estudios. En este sentido, según López et al. (2010, p. 105) el paso de una metodología teórica a 

una práctica implica que los recién titulados tengan una mayor experiencia y puedan desenvolverse con 

mayor soltura en el entorno laboral al que accedan.  

 

Para guiar en la elaboración de los planes de estudio de los grados en Publicidad y Relaciones Públicas, 

en el año 2005 la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) elaboró 
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el Libro Blanco: Títulos de Grado en Comunicación recopilando la opinión de cuatro colectivos: 

alumnado, profesorado, gestores universitarios y profesionales de la comunicación. Entre las 

directrices del Libro Blanco estaba el hecho que los Grados en Publicidad y Relaciones Públicas 

se basaran en cuatro perfiles profesionales: 

a. Director/a de comunicación, investigador/a y consultor/a estratégico/a en 

publicidad y relaciones públicas. 

b. Investigador/a, planificador/a y comprador/a de medios. 

c. Creativo/a y diseñador/a. 

d. Gestor/a de comunicación corporativa. 

A partir de la descripción que se hace en el Libro Blanco, los perfiles (a) y (d) parecen los más 

vinculados al ejercicio profesional de las relaciones públicas. Por su parte, el perfil de creativo y 

diseñador se define como específicamente vinculado al ámbito publicitario: 

Profesional especializado en creatividad publicitaria en todo tipo de soportes, desde la 

conceptualización y visualización de la idea publicitaria hasta su adecuación e 

integración en el medio. Se puede identificar las especialidades de: director creativo, 

director de arte, redactor y web master (creatividad de la estructura de la web). La 

tarea de ejecutar hasta el arte final y controlar la producción física de soportes también 

corresponde a los expertos en producción y tráfico. (p. 332)   

Estamos de acuerdo con Tur (2006, p. 155) cuando apunta que esta definición es demasiado 

limitada, pues se dejan al margen otras formas de comunicación, entre ellas las relaciones 

públicas, donde también es importante la aplicación de creatividad. 

 

De todas formas, aunque en la descripción de los perfiles no se vincule directamente la 

creatividad con el ejercicio profesional de las relaciones públicas, el Libro Blanco sí incide en la 

importancia de la formación en la creatividad como competencia. 

 

De hecho, la aplicación del EEES no ha comportado sólo un marco de estudios comparables que 

facilitan un mayor reconocimiento de títulos en la Unión Europea, sino un cambio en la 

metodología del proceso de aprendizaje y de la docencia. En este sentido, el aprendizaje se 

concibe más en términos de adquisición de competencias que de reproducción de técnicas o 

conocimientos (Tena, Roca y Fernández, 2006, p. 3).  

 

Pero, ¿Qué se entiende por competencia? En el borrador de directrices para la elaboración de 

títulos, el MEC indicaba que, 
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Las competencias son una combinación de conocimientos, habilidades (intelectuales, 

manuales, sociales, etc.), actitudes y valores que capacitarán a un titulado para 

afrontar con garantías la resolución de problemas o la intervención en un asunto en un 

contexto académico, profesional o social determinado. (MEC, 2006, Apdo. 15).  

En el Libro Blanco  se compilaron una serie de competencias que debían adquirir los alumnos de 

Grado en Publicidad y Relaciones Públicas. Estas competencias se dividen en cuatro tipologías: 

competencias disciplinares (saber), competencias profesionales (saber hacer), competencias 

académicas y competencias específicas. Como veremos a continuación, entre estas 

competencias se hace especial mención a la creatividad: 

 Entre las competencias disciplinares (saber) se incluye “el conocimiento de los métodos 

del pensamiento creador” (p. 286) aunque el Libro Blanco lo vincula al mundo de la 

publicidad cuando incide en que su aplicación debe ejercerse en “el proceso de 

comunicación publicitaria: escuelas, métodos y técnicas” (p. 286). 

 Entre las competencias profesionales (saber hacer) destaca la referencia a la “capacidad 

y habilidad para dar forma creativa al mensaje” (p. 289); aunque también en este caso 

se vincula al ejercicio publicitario cuando se añade que “Sus principales funciones 

abarcan la realización de las piezas publicitarias básicas y la supervisión de su 

producción definitiva” (p. 289).  

 Entre las competencias académicas incluye “la capacidad para la creatividad y la innovación: 

capacidad para evolucionar hacia lo desconocido, partiendo de un sólido conocimiento de lo 

actual” (p. 291), en este caso sin especificar ningún ámbito concreto. 

 Asimismo, dentro de las competencias específicas menciona como valor transversal a todos los 

perfiles profesionales asociados a la titulación la “Capacidad de perspicacia, de ingenio y 

creatividad que le permita hallar soluciones eficaces a problemas inéditos.” (p. 296) 

 

El Libro Blanco también proponía una serie de contenidos y materias para ayudar en la 

elaboración de los planes de estudio. Entre los contenidos comunes obligatorios del Grado en 

Publicidad y Relaciones Públicas se incluyó como nombre de una de las materias Creatividad e 

innovación en comunicación, especialmente publicitaria y de las relaciones públicas con un total 

de horas de 26 créditos correspondientes a 650-780 horas, y con la propuesta de distribución de: 

teoría (15 %), práctica (20%), trabajo personal (40%), tutorías (5%) y evaluación (20%). Es 

importante destacar aquí que en el nombre se sugería ya que la creatividad debía aplicarse 

también en relaciones públicas. Así, entre los contenidos formativos mínimos de esta materia en 

el Libro Blanco se hacía especial hincapié en el “Conocimiento de los métodos del pensamiento 
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creador y su aplicación en el proceso de comunicación, especialmente publicitaria y de las 

relaciones públicas: escuelas, métodos y técnicas” (p. 340). Asimismo, entre las destrezas 

habilidades y competencias a adquirir se incluían:  

- “la capacidad para la creatividad y la innovación: capacidad para evolucionar hacia lo 

desconocido, partiendo de un sólido conocimiento del proyecto y la estrategia a seguir”;  

- “el desarrollo de la capacidad de perspicacia, de ingenio y la creatividad para hallar 

soluciones eficaces a problemas inéditos”;  

- y “la capacidad y habilidad para dar forma creativa al mensaje” (p.340).  

 

5. Antecedentes 

Para la elaboración del presente artículo hemos revisado investigaciones anteriores sobre el 

objeto de estudio dentro y fuera de nuestras fronteras.  

 

En nuestro país, Vázquez-Gestal y Fernández-Souto sentaban las bases para una primera 

reflexión sobre creatividad y relaciones públicas cuando en el III Simposium de Profesores de 

Creatividad Publicitaria celebrado en 2006, presentaron una comunicación donde indicaban que,  

A nadie le resulta extraño asociar dos palabras como son publicidad y creatividad; de 

hecho, la expresión creatividad publicitaria es la más habitual cuando hablamos de 

algún elemento identificativo de esta actividad. Sin embargo, no resulta habitual, por no 

decir inexistente, la asociación entre creatividad y relaciones públicas, cuestión que 

debería extrañarnos habida cuenta de que ambos conocimientos, disciplinas o como 

queramos llamarlas, conviven, aunque sin rozarse, en cualquiera de los centros donde 

trabajamos, dentro de las titulaciones en las que todos impartimos materias. (Vázquez-

Gestal y Fernández-Souto , 2006, p.107) 

Especialmente relevante nos resultó también el estudio realizado en el año 2001 en Estados 

Unidos por Leichliter, quien analizó los planes de estudio de las universidades que ofrecían 

títulos en Relaciones Públicas en ese país para detectar aquellas que incluían asignaturas sobre 

creatividad. Los resultados mostraron que, de las 220 universidades de los Estados Unidos que 

ofrecían cursos sobre Relaciones Públicas y que estaban avaladas por la Public Relations 

Society of America (PRSA), sólo 11 ofrecían alguna asignatura específica dedicada a la 

creatividad, lo que representaba el 5% del total.  

While a small number of colleges and universities are offering an introduction to 

creativity theory, not enough emphasis is being placed on the role of creativity in public 

relations education. [...] Educators should be made aware that creativity theory can not 



10 
 

be covered in a single lecture, nor can one be made knowledgeable of creativity 

through a few brief mentions of the word. (Leichliter, 2001, p. 2) 

Lalueza (2009) elaboró “un estudio comparativo entre las competencias que se asocian al 

ejercicio de las relaciones públicas en el modelo estadounidense y en el español post-Bolonia” 

(p. 135) partiendo del análisis de los ya citados informes The professional Bond (PRSA, 2006) y 

el Libro blanco: títulos de grado en Comunicación (ANECA, 2005); llegando a la conclusión que 

la coincidencia era muy elevada, aunque una de las diferencias en el modelo español era 

precisamente la potenciación de la creatividad (p. 150).  

 

El hecho que en España la titulación de relaciones públicas suela formar tándem con la 

publicidad, ámbito al que tradicionalmente se asocia más la creatividad, puede ser una de las 

causas de esta diferencia. En este sentido Matilla y Hernández (2010, p. 304) realizaron una 

investigación sobre las asignaturas específicas sobre Relaciones Públicas ofertadas en los 

grados en Publicidad y Relaciones Públicas en el curso 2009-10 por las universidades 

españolas. En él detectaron que las asignaturas específicas sobre Relaciones Públicas 

representaban el 19,12% del total, mientras que las asignaturas específicas sobre publicidad 

representaban el 61,34%. El 19,54% restante se trataba de asignaturas mixtas. 

 

Otra de las obras consultadas ha sido la investigación de Alegre (2009) centrada en el análisis 

de los temarios de las asignaturas de Estrategia creativa, Redacción creativa, Dirección de Arte y 

Creatividad Publicitaria en los estudios de Publicidad de las universidades españolas; replicando 

el estudio de Stuhlfaut y Berman (2009) en Estados Unidos. 

 

Por otro lado, la aportación de Fanjul (2010) nos parece también relevante al defender la 

aplicación de la creatividad no sólo en las asignaturas del Grado en Publicidad y Relaciones 

Públicas, sino también en los proyectos de fin de grado. En este sentido, resalta que en este tipo 

de trabajos la creatividad “buscaría encontrar aspectos que hagan que el trabajo se distinga del 

resto y que, a su vez, le dote de personalidad y notoriedad” (p.121). Para el autor, la creatividad 

debería estar presente en el momento de la elección del tema, en la realización del trabajo 

escrito y oral, en la imagen formal del mismo. 

 

6. Metodología  

Para la elaboración de la presente comunicación, a parte de la revisión de la literatura específica 

a la que nos hemos ido refiriendo en los anteriores apartados, hemos empleado metodología de 
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investigación cuantitativa basada en la técnica del análisis de contenido.  Hemos analizado los 

planes de estudio de las universidades que ofrecen el Grado en Publicidad y Relaciones 

Públicas durante el curso 2011-12, a partir del rastreo de las páginas web de las universidades 

del Estado español acreditadas por el Ministerio de Educación. 

 

En total se han analizado los planes de estudio de las 33 universidades oficiales reconocidas por 

el Ministerio de Educación según figura en su página web1. El análisis de los planes de estudio 

publicados en las páginas web de las universidades que conforman el universo se ha 

desarrollado entre los meses de septiembre y diciembre de 2011, siendo la última fecha de 

consulta el 11 de diciembre de 2011. La plantilla de análisis ha contemplado el centro donde se 

imparte el grado; el carácter público, privado o adscrito, y la localidad.   

 

Partiendo de la hipótesis que pocas universidades ofrecen asignaturas especializadas en 

creatividad en relaciones públicas, la principal variable analizada ha sido la detección de 

asignaturas (formación básica, asignaturas obligatorias y asignaturas optativas) que en su 

denominación incluyan las palabra ‘creatividad’, ‘creativo’ o ‘innovación’; para analizar 

posteriormente si éstas van unidas a la palabra ‘publicidad’, ‘relaciones públicas’ o se trata de 

una asignatura más genérica que no se vincula a ninguna de las disciplinas de forma específica. 

 

7. Resultados 

Como puede verse en la tabla 1, las asignaturas localizadas que en su denominación hacen 

referencia explícitamente a la creatividad y que se imparten en los grados de Publicidad y 

Relaciones Públicas de las universidades oficiales del estado español durante el curso 2011-12 

suman un total de 60. De éstas, como puede verse en las tablas 2 y 3, el 46,67% (n=28) están 

vinculadas directamente a la publicidad.  

 

Otro 46,67% (n=28) lo hemos clasificado como asignaturas genéricas sobre creatividad, puesto 

que en su denominación se vincula la creatividad a conceptos más amplios como la 

comunicación o hacen referencia a medios o soportes. En esta categoría hemos considerado 

                                                 
1 Ministerio de Educación 
[https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/jsp/busquedaDo.do?opcionMenu=BusquedaSimple&codTipoUniversida
d=T&nomTipoUniversidad=Todas&codUniversidad=T&nomUniversidad=Todas&nomTitula=Graduado%20o%20Grad
uada%20en%20Publicidad%20y%20Relaciones%20Públicas&codRama=T&nomRama=Todas&codAut=00&codProv
=00&tipoEnsenanza=GRADO,consultado el 06/10/11] 
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asignaturas como ‘Estrategia creativa’, ‘Pensamiento creativo’ o ‘Creatividad en medios no 

convencionales’. 

 

Sólo en un 5% (n=3) de las asignaturas se especifica en la denominación su vinculación a la 

publicidad y a las relaciones públicas. Estas asignaturas se imparten como obligatorias de 12 

créditos en el 3r curso en la Universitat Autònoma de Barcelona, en la Universitat de Girona y en 

la Universidad Cardenal Herrera-CEU. 

 

Por último, únicamente hemos identificado una asignatura en creatividad en relaciones públicas, 

que representa el 1,66% del total. Se trata de la asignatura ‘Creatividad e innovación en 

relaciones públicas’ que ofrece la Universidad de Valladolid como optativa de 3 créditos en el 

cuarto curso. 

 

Tabla 1. Asignaturas de creatividad ofertadas en el curso 2011-12 en los Grados en Publicidad y Relaciones 

Públicas de las universidades acreditadas por el Ministerio de Educación. 

 

Universidad Web Centro Localidad  Carácter Asignaturas sobre creatividad en el 
Plan de Estudios 

Universitat Abat 
Oliba –CEU 
 

Uao.es Facultad de 
Ciencias 
Sociales 

Barcelona Privada Creatividad publicitaria (OB) (9 
créditos) (3r curso) 
 

Universitat 
Autònoma de 
Barcelona 
 

Uab.es Facultad de 
Ciencias de la 
Comunicación 

Cerdanyola 
del Vallès 
(Barcelona) 

Pública Creatividad publicitaria (OB) (6 
créditos) (2º curso)  
Creatividad en publicidad y relaciones 
públicas (OB) (12 créditos) (3r curso) 
Procesos y técnicas creativas (OB) (6 
créditos) (3r curso) 
Estrategia creativa (OP) (6 créditos) 
(4º curso) 
Creatividad audiovisual (OP) (6 
créditos) (4º curso) 
Creatividad gráfica (OP) (6 créditos) 
(4º curso) 
Book creativo (OP) (6 créditos) (4º 
curso) 

Universitat de 
Girona 

Udg.es Facultad de 
Turismo 

Girona Pública Creatividad e innovación en 
publicidad y relaciones públicas (OB) 
(12 créditos) (3r curso)  

Universitat 
Pompeu Fabra 

Upf.es Facultad de 
Comunicación 

Barcelona Pública Teorías y técnicas de la ideación 
publicitaria (B) (6 créditos) (1r curso) 
Creatividad en medios y soportes 
publicitarios (OP) (4 créditos) (4º 
curso)  
Creatividad en formas comunicativas 
de medios interactivos (OP) (4 
créditos) (4º curso) 

Universitat de Vic Uvic.es Facultad de 
Empresa y 

Vic Privada Creatividad publicitaria I (OB) (6 
créditos) (3r curso) 
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Comunicación Creatividad publicitaria II (OP) (6 
créditos) 

Universitat 
Ramon Llull 
 

Url.es Facultad de 
Ciencias de la 
Comunicación 
Blanquerna 

Barcelona Privada Creatividad publicitaria I (OB) (3 
créditos) (3r curso) 
Creatividad publicitaria II (OB) (3 
créditos) (3r curso) 

Universitat Rovira 
i Virgili 

Urv.cat  Tarragona Pública Creatividad publicitaria (OB) (9 
créditos) (3r curso) 
Escritura creativa (OP) (6 créditos) (4º 
curso) 

Universitat 
Internacional de 
Catalunya 
 

Uic.es Facultad de 
Ciencias de la 
Comunicación 

Barcelona Privada - 

Universitat Jaume 
I de Castelló 

Uji.es  Facultad de 
Ciencias 
Humanas y 
Sociales  

Castelló de 
la Plana 

Pública Creatividad I (OB) (6 créditos) (3r 
curso) 
Creatividad II (OB) (6 créditos) (3r 
curso) 

Universidad 
Cardenal Herrera-
CEU 

Uchceu.
es  

Facultad de 
Humanidades y 
Ciencias de la 
Comunicación 

Alfara del 
Patriarca 
(Valencia) 

Privada Pensamiento creativo  (OB) (6 
créditos) (2o curso) 
Creatividad para la comunicación 
publicitaria y de relaciones públicas 
(OB) (12 créditos) (3r curso) 
Innovación en comunicación (9 
créditos) (4o curso) 

Universidad 
Complutense de 
Madrid 

Ucm.es Facultad de 
Ciencias de la 
Información 

Madrid Pública Creatividad en los medios no 
convencionales (OP) (6 créditos) (3r 
curso) 

Centro de 
Enseñanza 
Superior 
Villanueva - 
Universidad 
Complutense de 
Madrid 

Villanue
va.edu 

 Madrid Centro 
adscrito 

Creatividad en los medios no 
convencionales (OP) (6 créditos) (3r 
curso) 
 

Universitat 
d’Alacant 

Ua.es Facultad de 
Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 

Sant Vicent 
del Raspeig 
(Alicante) 

Pública Fundamentos de la creatividad (OB) 
(6 créditos) (2o curso) 
Estrategia creativa y 
conceptualización (OB) (6 créditos) 
(3r curso) 

Escola Superior 
de Relacions 
Públiques -
Universitat de 
Barcelona 

Esrp.net  Barcelona Centro 
adscrito 

Creatividad publicitaria (OB) (6 
créditos) (3r curso) 
Pensamiento creativo (OB) (2 
créditos) 

Universidad de 
Cádiz 

Uca.es Facultad de 
Ciencias 
Sociales y de la 
Comunicación 

Jerez de la 
Frontera 
(Cádiz) 

Pública Creatividad publicitaria (OB) (6 
créditos) (3r curso) 
 

Universidad de 
Málaga 

Uma.es Facultad de 
Ciencias de la 
Comunicación 

Málaga Pública Creatividad publicitaria (OB) (6 
créditos)  (3r curso) 

Universidad de 
Murcia 
 

Um.es Facultad de 
Comunicación y 
Documentación 

Murcia Pública Creatividad publicitaria (OB) (12 
créditos) (3r curso) 

Universidad 
Católica San 
Antonio  
 

Ucam.e
du 

Facultad de 
Ciencias 
Sociales y de la 
Comunicación 

Murcia Privada Creatividad en comunicación (B) (6 
créditos) (1r curso) 

Universidad de Unav.es Facultad de Iruña Privada Redacción creativa (OB) (6 créditos) 
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Navarra 
 

Comunicación (2o curso) 
Generación de ideas (OB) (3 créditos) 
(2o curso) 
Creatividad (6 créditos) (3r curso) 

Universidad de 
Sevilla  
 

Us.es Facultad de 
Comunicación 

Sevilla Pública Creatividad publicitaria (OB) (6 
créditos) (2o curso)  
 

Centro 
universitario 
EUSA -
Universidad de 
Sevilla 

Eusa.es  Sevilla Centro 
adscrito 

Creatividad publicitaria (OB) (6 
créditos) (2o curso)  
 

Universidad de 
Valladolid 
 

Uva.es Facultad de 
Ciencias 
Sociales, 
Jurídicas y de la 
Comunicación 

Segovia Pública Ideas, métodos y estrategias 
creativas: el plan o proyecto creativo 
(OB) (6 créditos) (3r curso) 
Creatividad e innovación en las 
relaciones públicas (OP) (3 créditos) 
(4º curso) 
Creatividad online (OP) (3 créditos) 
(4º curso) 

Universidad de 
Vigo 
 

Uvigo.e
s 

Facultad de 
Ciencias 
Sociales y de la 
Comunicación 

Pontevedra Pública Creatividad publicitaria (OB) (6 
créditos) (2o curso) 
 

Euskal Herriko 
Unibertsitatea 

Ehu.es Facultad de 
Ciencias 
Sociales y de la 
Comunicación 

Leioa  Pública Creatividad (OB) (6 créditos) (2o 
curso) 
Creatividad II (OP) (6 créditos) (3r 
curso) 

Universidad 
Europea Miguel 
de Cervantes 
 

Uemc.e
s 

Facultad de 
Ciencias 
Humanas y de 
la Información 

Valladolid Privada Creatividad (OB) (6 créditos) (3r 
curso) 

Universidad 
Pontificia de 
Salamanca 
 

Upsa.es Facultad de 
Comunicación 

Salamanca Privada Lengua y escritura creativa (OB) (6 
créditos) (2o curso)  
Teoría de la creatividad publicitaria 
(OB) (6 créditos) (3r curso) 
Estrategia creativa publicitaria (OB) (6 
créditos) (3r curso) 

Escuela Superior 
de Gestión 
Empresarial y 
Marketing-ESIC - 
Universidad Rey 
Juan Carlos 

Esic.es  Pozuelo de 
Alarcón 
(Madrid) 

Centro 
adscrito 

Estrategias creativas en publicidad 
(OB) (6 créditos) (2º curso) 
Creatividad en la elaboración del 
mensaje publicitario (OB) (6 créditos) 
(3r curso) 

Universidad Rey 
Juan Carlos 
 

Urjc.es Facultad de 
Ciencias de la 
Comunicación. 
Campus de 
Fuenlabrada 

Fuenlabrad
a (Madrid) 

Pública Estrategias creativas en publicidad 
(OB) (6 créditos) (2o curso) 
Creatividad en la elaboración del 
mensaje publicitario (OB) (6 créditos) 
(3r curso) 

Universidad Rey 
Juan Carlos 
 

Urjc.es Facultad de 
Ciencias de la 
Comunicación. 
Campus de 
Vicálvaro 

Vicálvaro 
(Madrid) 

Pública Estrategias creativas en publicidad 
(OB) (6 créditos) (2o curso) 
Creatividad en la elaboración del 
mensaje publicitario (OB) (6 créditos) 
(3r curso) 

Universidad San 
Jorge 

Usj.es Facultad de 
Ciencias de la 
Comunicación 

Villanueva 
de Gállego 
(Zaragoza) 

Privada Taller de creatividad publicitaria  (OB) 
(6 créditos) (3r curso) 
Estrategias creativas aplicadas (OB) 
(6 créditos) (4o curso) 

Universidad San 
Pablo-CEU 

Ceu.es Facultad de 
Humanidades y 

Madrid Privada Pensamiento creativo (OB)(6 créditos) 
(2o curso) 
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 Ciencias de la 
Comunicación 

 

Universidad 
Tecnología y 
Empresa 

Utecem.
es 

 Madrid Privada Creatividad y comunicación (OB) (3 
créditos) (2o curso) 

Universidad 
Camilo José Cela 

Ucjc.ed
u 

Facultad de 
Ciencias de la 
Comunicación 

Villanueva 
de la 
Cañada 
(Madrid) 

Privada Creatividad (OB) (6 créditos) (3r 
curso) 
Creatividad publicitaria (OB) (6 
créditos) (4º curso)  

Fuente: Elaboración propia 

Leyenda: Tipología de asignaturas (B) formación básica, (OB) obligatoria, (OP) optativa. 

 

Tabla 2. Clasificación de las asignaturas sobre creatividad por ámbito 

Denominación de las asignaturas  Cantidad Ámbito 
Creatividad publicitaria 15 Publicidad 
Creatividad 8 Genérico 
Creatividad en publicidad y relaciones públicas 3 Publicidad y RRPP 
Pensamiento creativo  3 Genérico 
Estrategia creativa publicitaria /en publicidad 3 Publicidad 
Estrategia creativa 2 Genérico 
Creatividad en comunicación 2 Genérico 
Creatividad en los medios no convencionales 2 Genérico 
Creatividad (en la elaboración de) mensajes publicitarios 2 Publicidad 
Procesos y técnicas creativas 1 Genérico 
Creatividad gráfica 1 Publicidad 
Book creativo 1 Publicidad 
Teorías y técnicas de la ideación publicitaria 1 Publicidad 
Creatividad en medios y soportes publicitarios 1 Publicidad 
Creatividad en formas comunicativas en medios interactivos 1 Genérico 
Escritura creativa 1 Genérico 
Redacción creativa 1 Genérico 
Lengua y escritura creativa 1 Genérico 
Estrategias creativas en publicidad 1 Publicidad 
Estrategias creativas aplicadas 1 Genérico 
Creatividad audiovisual 1 Publicidad 
Innovación en comunicación 1 Genérico 
Fundamentos de la creatividad 1 Genérico 
Generación de ideas 1 Genérico 
Ideas, métodos y estrategias creativas: el plan o proyecto 
creativo 

1 Genérico 

Creatividad online 1 Genérico 
Teoría de la creatividad publicitaria 1 Publicidad 
Creatividad e innovación en las relaciones públicas 1 Relaciones Públicas 
Taller de creatividad publicitaria 1 Publicidad 
Total: 60  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3. Tipología de asignaturas de creatividad según ámbito 

Tipología de asignatura de creatividad Cantidad Porcentaje 
Creatividad en publicidad 28 46,67% 
Creatividad genérica 28 46,67% 
Creatividad en publicidad y relaciones públicas 3 5% 
Creatividad en relaciones públicas 1 1,66% 
Total: 60 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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8. Conclusiones 

Aunque en el Estado español los estudios universitarios de relaciones públicas tradicionalmente 

han ido de la mano de la publicidad, la implantación del Plan Bolonia y el diseño de los nuevos 

Grados en Publicidad y Relaciones Públicas pudo haber sido una oportunidad para dotar de un 

mayor equilibrio las asignaturas especializadas en uno y otro ámbito. Según el estudio realizado 

por Matilla y Hernández (2010, p.304), parece que este cambio no se ha producido, pues las 

asignaturas específicas de publicidad casi triplican las de relaciones públicas. 

 

Fijándonos concretamente en las asignaturas de creatividad que se imparten este curso 2011-12 

en los Grados en Publicidad y Relaciones Públicas de las universidades acreditadas por el 

Ministerio de Educación, observamos también que ésta se asocia mayoritariamente a la 

publicidad, aún cuando se trata de una competencia que se exige también a los profesionales de 

las relaciones públicas y que en el Libro Blanco se sugería la existencia de una materia en la que 

la creatividad se vinculara tanto a la publicidad como a las relaciones públicas . 

 

De hecho, un gran número de las asignaturas sobre creatividad que se ofrecen en las 

titulaciones de grado en Publicidad y Relaciones Públicas en su denominación indican que están 

centradas en la publicidad (46,67%) y sólo una minoría (1,66%) está específicamente enfocada a 

su aplicación en relaciones públicas. Aún así, también es verdad que otro relativamente amplio 

46,67% lo constituyen asignaturas genéricas sobre creatividad que incluyan contenidos y faciliten 

herramientas para aplicar de manera transversal en uno u otro ámbito profesional. 

 

Compartimos la opinión de Leichliter (2001) cuando proclama que un alumno que quiera 

dedicarse al ejercicio profesional de las relaciones públicas no debería ser sólo animado a ‘ser 

creativo’, sino que debería encontrar a lo largo de su formación universitaria asignaturas 

específicas sobre teorías y técnicas de la creatividad, así como ejemplos y ejercicios que le 

permitan aplicar la creatividad en relaciones públicas. De lo contrario, se puede correr el riesgo 

de que los futuros profesionales no adquieren esta competencia que se les exigirá desde el 

mundo profesional. 

 

9. Limitaciones del estudio y futuras líneas de investigación 

El hecho que los Grados en Publicidad y Relaciones Públicas se empezaran a implantar en el 

curso 2009-10 ha provocado que actualmente el despliegue de las asignaturas del plan de 
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estudios aún esté en una fase inicial. Este hecho ha dificultado encontrar los planes de estudio 

detallados en algunas de las páginas web de las universidades, las cuales van publicando la 

información sobre las asignaturas de forma gradual.  

 

Por otro lado, en el presente estudio se han identificado como asignaturas sobre creatividad 

aquellas que en su nombre incluyen la palabra ‘creatividad’, ‘creativo’, ‘innovación’ o ‘ideación’, 

aunque puede ser que otras asignaturas incluyan docencia sobre creatividad a pesar de que no 

quede específicamente indicado en su denominación. Así pues, una futura línea de investigación 

pasa por el análisis pormenorizado de los temarios de las asignaturas específicas de relaciones 

públicas. 

 

Asimismo, el presente estudio se ha centrado en el análisis de los planes de estudio de los 

Grados en Publicidad y Relaciones Públicas, aunque existen también otras titulaciones que 

capacitan al alumnado para ejercer profesionalmente en el campo de las relaciones públicas. Tal 

sería el caso de los Grados en Comunicación o de otros grados especializados.  

 

Por último, nuestra investigación se ha focalizado en los estudios de grado, por lo que otra futura 

línea de investigación pasaría por el estudio de los contenidos que ofrecen los másteres 

universitarios especializados en relaciones públicas, para analizar si en ellos se dedica mayor 

atención a la enseñanza sobre teorías y técnicas de creatividad aplicadas al ámbito de las 

relaciones públicas. 
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