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Para entender el éxito de los países económicamente bien posicionados a nivel mundial, 
no solo se debe observar la capacidad de sus carteras, sino también su geografía, política 
y representación social. La aglomeración de todas estas fuentes de estudio crea la 
Geoeconomía, un concepto que se define como la delimitación del territorio y su correcta 
apropiación de bienes para beneficio económico y de carácter social. Una correcta 
especialización en este campo posiciona al jurista como un actor clave en instituciones 
y organizaciones internacionales, lo que justifica la creación de este programa. El estudio 
en profundidad de esta ciencia se podrá abarcar 100% online, puesto que TECH ofrece 
al estudiante todas las facilidades virtuales para cursar esta titulación con profesionales 
expertos en la materia desde cualquier dispositivo móvil.  
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Sé un artífice del crecimiento territorial y 
económico de los grandes organismos 
internacionales con este Curso Universitario 
en Geoeconomía” 
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La presión sobre los recursos naturales de los territorios es, en la actualidad, la 
principal preocupación geopolítica al considerarse una fuente de ingresos agotable. La 
Geoeconomía se torna en una ciencia crucial para, precisamente, evaluar los riesgos 
y beneficios económicos de los procesos geográficos presentados dentro del límite 
nacional.  

En esta área existe una rama académica que se encarga de estudiar los proyectos y 
su viabilidad, siendo el profesional experto un artífice importante del posicionamiento 
económico del organismo a trabajar. En el ámbito jurídico, la Geoeconomía puede ser 
un factor clave a la hora de abordar proyectos transnacionales de alta complejidad, 
requiriendo de técnicos y peritos especializados en la materia. 

A raíz de esta necesidad de crecimiento geoeconómico, TECH ha diseñado el Curso 
Universitario en Geoeconomía, un programa 100% online que ayudará al profesional del 
derecho a evaluar la posibilidad de proyectos territoriales para beneficio económico.  

Para facilitar el aprendizaje del estudiante, el programa dispondrá de material de 
estudio descargable, acceso ilimitado al aula virtual y horarios indefinidos, con el fin de 
que el profesional del derecho pueda ajustar su estudio a sus circunstancias personales 
y laborales.

Este Curso Universitario en Geoeconomía contiene el programa educativo más 
completo y actualizado del mercado. Sus características más destacadas son:

 � El desarrollo de casos prácticos presentados por expertos en Inteligencia, Análisis 
Internacional, Ciberseguridad y Geoestrategia

 � Los contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que está 
concebido recogen una información práctica sobre aquellas disciplinas indispensables 
para el ejercicio profesional

 � Los ejercicios prácticos donde realizar el proceso de autoevaluación para mejorar el 
aprendizaje

 � Su especial hincapié en metodologías innovadoras

 � Las lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de discusión de temas controvertidos y 
trabajos de reflexión individual

 � La disponibilidad de acceso a los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil con 
conexión a internet

Estudia con TECH y evalúa futuros 
proyectos geoeconómicos para 
mejorar la calidad de los territorios 
y su capacidad financiera”  
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El programa incluye, en su cuadro docente, a profesionales del sector que vierten en 
esta capacitación la experiencia de su trabajo, además de reconocidos especialistas de 
sociedades de referencia y universidades de prestigio.  

Su contenido multimedia, elaborado con la última tecnología educativa, permitirá 
al profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado 
que proporcionará una capacitación inmersiva programada para entrenarse ante 
situaciones reales.  

El diseño de este programa se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante 
el cual el profesional deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica 
profesional que se le planteen a lo largo del curso académico. Para ello, contará con la 
ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por reconocidos expertos.   

Sé parte del cambio: analiza la viabilidad 
de proyectos para el crecimiento 
nacional de países, instituciones y 
empresas con los conocimientos más 
avanzados en Geoeconomía” 

Profundiza y estudia en TECH una 
disciplina que muchos desconocen y que 

te abrirá puertas en el mercado laboral.

No solo crecerán los entes y organismos 
nacionales en los que trabajes, también 
crecerás tú como profesional al 
especializarte en Geoeconomía.
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Este Curso Universitario en Geoeconomía pretende instruir al alumno en materia 
de seguridad y defensa enfocada a la gestión económica de un país. La relevancia 
y el interés financiero han provocado la necesidad de que los juristas conozcan los 
entresijos de la economía nacional e internacional. Al formar parte de este programa, 
el egresado en Derecho será capaz de realizar informes de asesoramiento sobre 
situaciones concretas de la economía internacional y sus actores. Una actividad 
crucial en un paradigma capitalista que solicita a expertos instruidos en el ámbito 
financiero.  



Logra tu objetivo; sé un experto en gestión 
financiera y ofrece asesoramiento a instituciones 
gubernamentales para maximizar los beneficios 
económicos de un país” 
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 � Generar un criterio personal propio sobre los problemas de política internacional, 
identificándolos, limitándolos y previendo sus consecuencias

 � Entender la aplicación de los conocimientos adquiridos a otras problemáticas, más allá de 
las que afectan a la Seguridad y Defensa

 � Obtener las habilidades y el conocimiento necesario para llevar a cabo investigaciones 
científicas

 � Analizar con sentido crítico el escenario de la seguridad en los entornos complejos

 � Identificar las amenazas y los riesgos en el contexto internacional

 � Analizar con sentido crítico e histórico la arquitectura internacional de la seguridad y de la 
defensa

 � Adquirir un conocimiento específico del funcionamiento del sistema internacional a través 
del estudio de las organizaciones internacionales y de las alianzas entre estados

 � Identificar las organizaciones internacionales más relevantes en el ámbito de la seguridad 
y de la defensa

 � Adquirir un conocimiento específico de las amenazas y los riesgos en el contexto 
internacional

 � Especializarse en los temas más relevantes que configuran las relaciones económicas 
internacionales y sus fuerzas de cambio

Objetivos generales



 � Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de la economía 
internacional y sus actores 

 � Redactar proyectos de gestión económica a nivel internacional, nacional o regional 
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Objetivos específicos

Obtén los conocimientos para sacar 
el mayor rendimiento a tu trayectoria 
profesional como jurista enfocado al 
ámbito financiero” 
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Siendo necesario un profesional conocedor del entramado financiero desde el punto de 
vista jurídico, este Curso Universitario en Geoeconomía ha sido avalado por expertos 
en Ciencias Económicas y Empresariales. La profesión de los docentes es fundamental 
para ofrecer todas las garantías en los contenidos de este programa. Gracias a ello, el 
alumno obtendrá todos los conocimientos necesarios para llegar a ser un jurista erudito 
en finanzas. Además, podrá conseguirlo con el respaldo de profesionales que estarán a 
su disposición las 24 horas para resolver todas las dudas y certificar un estudio correcto 
de la materia. De esta manera, se ofrece al alumnado la vía para llegar al mercado laboral 
enfocado en Estudios Económicos.  



Asciende en el mercado laboral con todas las 
garantías, ofreciendo tu especialización en 
Ciencias Políticas y Económicas”  
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Dirección

D. Racionero García, Juan
 � Consultor independiente y Analista de Inteligencia

 � Investigador en la Fundación Internacional Baltasar Garzón

 � Abogado asociado en ASHURST LLP

 � Licenciado en Derecho y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas

 � Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad Pontificia de Comillas

 � Máster en Derecho Internacional de los Negocios en la ESADE

 � Máster en Relaciones Internacionales en Georgetown University, Walsh School of Foreign Service
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Profesores
Dr. García de la Cruz, José Manuel

 � Profesor de Estructura Económica y Economía del Desarrollo en la Universidad Autónoma 
de Madrid

 � Consultor de la Comisión Europea en tareas, identificación y evaluación del programa 
CERPYME

 � Consultor en la Agencia Española de Cooperación Internacional

 � Analista en el Servicio de Estudios Económicos del Banco Exterior de España

 � Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de 
Madrid

 � Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad Complutense de 
Madrid



Estructura y contenido
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El contenido de este Curso Universitario en Geoeconomía se basa en conocimientos de 
expertos en Derecho e Inteligencia, Cooperación Internacional y Ciencias Económicas. 
Gracias a su aportación, TECH puede ofrecer un estudio respaldado por especialistas 
que han sido analistas en el Banco Exterior de España (BEX) y la Agencia Española de 
Cooperación Internacional. Sus conocimientos se transmitirán al alumnado a través 
de una metodología Relearning, que hará posible el estudio sencillo y constante de 
fundamentos teórico-prácticos como economías emergentes y el orden económico 
mundial. Para lograrlo, TECH dispone de contenidos audiovisuales y una enseñanza 
digital que se adapte a las necesidades personales y profesionales del alumno. 



Disfruta de una modalidad 100% online, con 
contenidos descargables de los que podrás 
disponer sin depender de conexión a Internet”  
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Módulo 1. Geoeconomía
1.1.  Geoeconomía y los problemas de la gobernanza global

1.1.1.  La reforma de las instituciones multilaterales
1.1.2.  El sistema institucional de Bretton Woods y su adaptación al escenario global
1.1.3.  La aparición de nuevos actores: estados, empresas, organizaciones civiles
1.1.4.  La ampliación de la agenda económica internacional
1.1.5.  La necesidad de una nueva institucionalidad económica

1.2.  Economías emergentes y orden económico mundial. Rivalidad o cooperación (El impulso 
de los EEUU a los acuerdos sobre comercio e inversión en Asia-Pacífico y Ruta de la seda 
china)
1.2.1.  El comercio y las inversiones directas como impulsores del cambio en la 

economía internacional
1.2.2.  Las dificultades en las negociaciones multilaterales en la Organización Mundial 

de Comercio
1.2.3.  La rivalidad de entre EEUU y China y sus efectos sobre las relaciones 

económicas internacionales
1.2.4.  Los retos globales y la importancia de la cooperación: regionalismo, 

compromisos institucionales, etc.
1.3.  Las dificultades de la seguridad alimentaria (Sistema agroalimentario y poder 

económico)
1.3.1.  La alimentación como derecho humano
1.3.2.  La configuración del sistema agroalimentario mundial
1.3.3.  Los problemas agrícolas en las negociaciones de la Ronda de Doha
1.3.4.  La ayuda alimentaria en las relaciones económicas internacionales

1.4.  La disputa por los minerales estratégicos (La difusión de las aplicaciones tecnológicas)
1.4.1.  La relación entre industrialización, energía y disponibilidad de minerales
1.4.2.  La geografía cambiante de la riqueza mineral
1.4.3.  Nuevas tecnología y nuevas exigencias minerales
1.4.4.  Empresas mineras y comercio internacional de minerales
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1.5.  Las cadenas globales de valor. La logística internacional (Interdependencia económica y 
políticas económicas nacionales)
1.5.1.  Cadenas globales de valor (CGV) y la interdependencia económica global
1.5.2.  La logística y la distribución como nuevas industrias globales
1.5.3.  La gobernanza de las CGV y los límites de la autonomía económica nacional
1.5.4.  La regionalización de las CVG y sus efectos en la reconfiguración de la economía 

internacional
1.6.  La carrera tecnológica: aeroespacial, TIC, inteligencia artificial. La industria 4.0.  

(Tecnología y riesgos del nuevo desequilibrio económico mundial)
1.6.1.  La tecnología y el conocimiento como fuente de poder
1.6.2.  La complejidad de las políticas de desarrollo tecnológico: la diversidad de 

actores
1.6.3.  El acceso a la tecnología como oportunidad y como riesgo para la cooperación 

internacional
1.6.4.  El conocimiento como elemento de rivalidad internacional

1.7.  Las exigencias de la sostenibilidad y la transición energética (La descarbonización de las 
economías como nuevo escenario de cooperación o rivalidad)
1.7.1.  Las consecuencias ambientales y el modelo de crecimiento económico
1.7.2.  Los compromisos internacionales sobre la sostenibilidad y el cambio climático
1.7.3.  El impacto de las energías renovables sobre la geografía mundial de la energía
1.7.4.  Políticas nacionales de sostenibilidad y compromisos comerciales y de inversión 

internacionales
1.8.  Sistemas de bienestar y migraciones internacionales (Efectos económicos del 

envejecimiento y de las migraciones internacionales)
1.8.1.  La dependencia de los sistemas de bienestar del crecimiento económico
1.8.2.  La disparidad en las trayectorias demográficas internaciones y la desigualdad 

internaciones
1.8.3.  El desplazamiento del poder económico mundial y las dinámicas demográficas
1.8.4.  La gestión de las migraciones económicas y sus efectos en la convergencia 

económica internacional
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1.9.  Las finanzas y el orden monetario internacionales (La autonomía de las finanzas y la 
soberanía monetaria)
1.9.1.  La globalización financiera y sus consecuencias sobre la autonomía monetaria 

nacional y en las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional
1.9.2.  Deuda externa, crisis financieras y riesgos económicos globales
1.9.3.  La hegemonía del dólar en las relaciones económicas internacionales y el dinero 

digital
1.9.4.  La financiación de la producción de bienes públicos globales (salud, ambiente, 

inclusión económica y social)
1.10.  El liderazgo ideológico: Empresas públicas y economía global (La emergencia de las 

empresas estatales y públicas en la economía mundial y el funcionamiento del mercado 
internacional)
1.10.1.  Las dificultades de la convergencia económica internacional
1.10.2.  La heterogeneidad entre mercados nacionales frente a la homogeneidad de la 

competencia internacional
1.10.3.  La irrupción de empresas públicas en las relaciones económicas internacionales 

(comercio, inversión y cooperación económica) y sus efectos sobre las reglas 
establecidas

1.10.4.  La tentación nacionalista y la vuelta a casa de las inversiones en el exterior

Un programa enfocado en juristas 
como tú, que buscan ampliar sus 
conocimientos en el sistema monetario 
internacional y saber gestionarlo” 



05
Metodología
Este programa de capacitación ofrece una forma diferente de aprender. Nuestra 
metodología se desarrolla a través de un modo de aprendizaje de forma 
cíclica: el Relearning.  
Este sistema de enseñanza es utilizado, por ejemplo, en las facultades de medicina 
más prestigiosas del mundo y se ha considerado uno de los más eficaces por 
publicaciones de gran relevancia como el New England Journal of Medicine.   
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Descubre el Relearning, un sistema que abandona el 
aprendizaje lineal convencional para llevarte a través de 
sistemas cíclicos de enseñanza: una forma de aprender 
que ha demostrado su enorme eficacia, especialmente 
en las materias que requieren memorización”  
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Estudio de Caso para contextualizar todo el contenido

 Accederás a un sistema de aprendizaje 
basado en la reiteración, con una enseñanza 

natural y progresiva a lo largo de todo el temario.

Nuestro programa ofrece un método revolucionario de desarrollo de habilidades 
y conocimientos. Nuestro objetivo es afianzar competencias en un contexto 
cambiante, competitivo y de alta exigencia.

Con TECH podrás experimentar 
una forma de aprender que está 
moviendo los cimientos de las 
universidades tradicionales de 
todo el mundo”
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El presente programa de TECH es una enseñanza intensiva, creada desde 0, que 
propone los retos y decisiones más exigentes en este campo, ya sea en el ámbito 

nacional o internacional. Gracias a esta metodología se impulsa el crecimiento 
personal y profesional, dando un paso decisivo para conseguir el éxito. El método 

del caso, técnica que sienta las bases de este contenido, garantiza que se sigue 
la realidad económica, social y profesional más vigente. 

El método del caso ha sido el sistema de aprendizaje más utilizado por las mejores 
escuelas de negocios del mundo desde que éstas existen. Desarrollado en 1912 para 

que los estudiantes de Derecho no solo aprendiesen las leyes a base de contenidos 
teóricos, el método del caso consistió en presentarles situaciones complejas reales 

para que tomasen decisiones y emitiesen juicios de valor fundamentados sobre cómo 
resolverlas. En 1924 se estableció como método estándar de enseñanza en Harvard.   

Ante una determinada situación, ¿qué debería hacer un profesional? Esta es la 
pregunta a la que nos enfrentamos en el método del caso, un método de aprendizaje 
orientado a la acción. A lo largo del curso, los estudiantes se enfrentarán a múltiples 

casos reales. Deberán integrar todos sus conocimientos, investigar, argumentar y 
defender sus ideas y decisiones.

Un método de aprendizaje innovador y diferente

El alumno aprenderá, mediante 
actividades colaborativas y casos reales, 
la resolución de situaciones complejas en 
entornos empresariales reales.

Nuestro programa te prepara para afrontar 
nuevos retos en entornos inciertos y lograr 
el éxito en tu carrera” 
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En TECH aprenderás con una metodología vanguardista concebida 
para capacitar a los directivos del futuro. Este método, a la vanguardia 
pedagógica mundial, se denomina Relearning.  
 
Nuestra universidad es la única en habla hispana licenciada para 
emplear este exitoso método. En 2019, hemos conseguido mejorar los 
niveles de satisfacción global de nuestros alumnos (calidad docente, 
calidad de los materiales, estructura del curso, objetivos…) con 
respecto a los indicadores de la mejor universidad online en español.

Relearning Methodology

En 2019, obtuvimos los mejores 
resultados de aprendizaje de todas 
las universidades online en español 
en el mundo.

TECH aúna de forma eficaz la metodología del Estudio de Caso con 
un sistema de aprendizaje 100% online basado en la reiteración, que 
combina 8 elementos didácticos diferentes en cada lección.

Potenciamos el Estudio de Caso con el mejor método de enseñanza 
100% online: el Relearning.
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En nuestro programa, el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que sucede en 
espiral  (aprender, desaprender, olvidar y reaprender). Por eso, combinamos cada 

uno de estos elementos de forma concéntrica. Con esta metodología se han 
capacitado más de 650.000 graduados universitarios con un éxito sin precedentes 

en ámbitos tan distintos como la bioquímica, la genética, la cirugía, el derecho 
internacional, las habilidades directivas, las ciencias del deporte, la filosofía, el 
derecho, la ingeniería, el periodismo, la historia o los mercados e instrumentos 

financieros. Todo ello en un entorno de alta exigencia, con un alumnado universitario 
de un perfil socioeconómico alto y una media de edad de 43,5 años.

A partir de la última evidencia científica en el ámbito de la neurociencia, no solo 
sabemos organizar la información, las ideas, las imágenes y los recuerdos, sino que 

sabemos que el lugar y el contexto donde hemos aprendido algo es fundamental 
para que seamos capaces de recordarlo y almacenarlo en el hipocampo, para 

retenerlo en nuestra memoria a largo plazo.

De esta manera, y en lo que se denomina Neurocognitive context-dependent 
e-learning, los diferentes elementos de nuestro programa están conectados con el 

contexto donde el participante desarrolla su práctica profesional.

El Relearning te permitirá aprender con menos esfuerzo 
y más rendimiento, implicándote más en tu capacitación, 

desarrollando el espíritu crítico, la defensa de argumentos 
y el contraste de opiniones: una ecuación directa al éxito.
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30%

10%

8%

Material de estudio 

Todos los contenidos didácticos son creados por los especialistas que van a impartir 
el curso, específicamente para él, de manera que el desarrollo didáctico sea realmente 
específico y concreto.

Estos contenidos son aplicados después al formato audiovisual, para crear el método 
de trabajo online de TECH. Todo ello, con las técnicas más novedosas que ofrecen 
piezas de gran calidad en todos y cada uno los materiales que se ponen a disposición 
del alumno.

Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso y guías internacionales, entre otros. En 
la biblioteca virtual de TECH el estudiante tendrá acceso a todo lo que necesita para 
completar su capacitación.

Prácticas de habilidades y competencias 

Realizarán actividades de desarrollo de competencias y habilidades específicas en 
cada área temática. Prácticas y dinámicas para adquirir y desarrollar las destrezas 
y habilidades que un especialista precisa desarrollar en el marco de la globalización 
que vivimos.

Clases magistrales

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos.

El denominado Learning from an Expert afianza el conocimiento y el recuerdo, y 
genera seguridad en las futuras decisiones difíciles.

3%

Este programa ofrece los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para los profesionales:
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4%
3%

25%

Resúmenes interactivos

El equipo de TECH presenta los contenidos de manera atractiva y dinámica en 
píldoras multimedia que incluyen audios, vídeos, imágenes, esquemas y mapas 

conceptuales con el fin de afianzar el conocimiento.

Este exclusivo sistema educativo para la presentación de contenidos multimedia 
fue premiado por Microsoft como “Caso de éxito en Europa”.

Testing & Retesting 

Se evalúan y reevalúan periódicamente los conocimientos del alumno a lo largo del 
programa, mediante actividades y ejercicios evaluativos y autoevaluativos para que, 

de esta manera, el estudiante compruebe cómo va consiguiendo sus metas.

Case studies 

Completarán una selección de los mejores casos de estudio elegidos expresamente 
para esta titulación. Casos presentados, analizados y tutorizados por los mejores 

especialistas del panorama internacional.20%



Titulación
El Curso Universitario en Geoeconomía garantiza, además de la capacitación más 
rigurosa y actualizada, el acceso a un título de Curso Universitario expedido por 
TECH Universidad Tecnológica.

06
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Supera con éxito esta capacitación y recibe tu 
titulación universitaria sin desplazamientos ni 
farragosos trámites”
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*Apostilla de La Haya. En caso de que el alumno solicite que su título en papel recabe la Apostilla de La Haya, TECH EDUCATION realizará las gestiones oportunas para su obtención, con un coste adicional.

Este Curso Universitario en Geoeconomía contiene el programa más completo y 
actualizado del mercado.

Tras la superación de la evaluación, el alumno recibirá por correo postal* con acuse de 
recibo su correspondiente título de Curso Universitario emitido por TECH Universidad 
Tecnológica.

El título expedido por TECH Universidad Tecnológica expresará la calificación que haya 
obtenido en el Curso Universitario, y reunirá los requisitos comúnmente exigidos por las 
bolsas de trabajo, oposiciones y comités evaluadores de carreras profesionales.

Título: Curso Universitario en Geoeconomía  

ECTS: 6

Nº Horas Oficiales: 150 h.
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