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Esta capacitación intensiva te servirá para descubrir el funcionamiento de la sociedad 
mexicana actual. Un programa gratificante que ofrece diversas salidas profesionales y 
que te ayudará a integrarte en el entorno laboral haciendo lo que más te gusta.

Esta disciplina te ayudará a encontrar una lógica a las principales cuestiones y 
controversias de los diferentes casos a los que te enfrentes en tu práctica diaria. 
Tendrás la oportunidad de descubrir y desarrollar diferentes habilidades, mejorando tu 
retórica, oratoria y argumentación, basándote en principios complejos aplicando la Ley.
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Este máster 100% online te permitirá 
compaginar tus estudios con tu labor 
profesional a la vez que aumentas tus 
conocimientos en este ámbito”
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El Máster en Relaciones entre Persona y Estados Mexicanos permite al estudiante 
adquirir una capacitación especializada, enfocada hacia al ejercicio de la abogacía, 
mediante el abanico tan amplio de contenidos que se ofrecen. El programa profundiza 
en el derecho laboral, el derecho civil, el derecho bancario, el fiscal, administrativo y 
mercantil. Una completa oferta educativa que te permitirá desarrollar tus habilidades 
y conocimientos, con los contenidos más actuales del mercado y de la mano de 
profesionales del sector.

En este sentido, el Máster en Relaciones entre Persona y Estados Mexicanos de 
TECH ofrece a los alumnos una visión integral sobre el derecho mexicano desde una 
perspectiva teórica y eminentemente práctica. El Máster se divide en 10 módulos 
conformando un conjunto de temas en los que el alumno adquirirá un conocimiento 
global y profundo en materia.

El claustro de profesores está compuesto por docentes especializados, por lo que la 
capacitación de calidad del Máster se consigue a través de un cuadro de docentes 
integrado por académicos y profesionales de prestigio.

Los alumnos tendrán a su disposición un amplio repertorio de materiales en distintos 
formatos: desarrollo teórico, presentaciones PPT, varios vídeos explicativos o “píldoras” 
formativas prácticas, casos y pruebas de nivel tipo test. Todo ello permitirá a los 
alumnos una elevada dosis de flexibilidad que le permitirá compaginar la realización de 
este Máster con otros menesteres personales o profesionales.

Este Máster puede ser de utilidad para alumnos que busquen una capacitación inicial 
de postgrado, en busca de una especialización en derecho humanístico, o bien para 
personas que estén desarrollando su profesión en esta parcela y decidan ponerse al 
día estudiando un Máster totalmente actualizado y que recoge todas las novedades 
vigentes hasta la fecha de su lanzamiento y que, además, mantiene el compromiso de 
actualización permanente para incluir todas las futuras reformas.

Este Máster en Relaciones entre Persona y Estados Mexicanos contiene el programa 
educativo más completo y actualizado del mercado. Las características más 
destacadas de la capacitación son: 

 � El desarrollo de casos prácticos presentados por expertos Relaciones entre Persona y 
Estados Mexicanos.  

 � Los contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que están 
concebidos recogen una información científica y 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 Relaciones entre Persona y Estados 
Mexicanos. 

 � 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. 

Esta capacitación es la mejor 
opción que podrás encontrar para 
especializarte en Relaciones entre 
Persona y Estados Mexicanos”
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Incluye en su cuadro docente a profesionales pertenecientes al ámbito del Derecho 
Penal, 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, el profesional 
contará con la ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por 
reconocidos expertos en Relaciones entre Persona y Estados Mexicanos y con gran 
experiencia. 

Este máster es la mejor inversión que 
puedes hacer en la selección de un 
programa de actualización para poner 
al día tus conocimientos en Relaciones 
entre Persona y Estados Mexicanos”

No dejes pasar la oportunidad de 
realizar este Máster en Relaciones 

entre Persona y Estados Mexicanos 
con nosotros. Es la oportunidad 

perfecta para avanzar en tu carrera.

Esta capacitación cuenta con el 
mejor material didáctico, lo que te 
permitirá un estudio contextual que 
te facilitará el aprendizaje.
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El Máster en Relaciones entre Persona y Estados Mexicanos está orientado a facilitar 
la actuación del profesional de este campo para que adquiera y conozca las principales 
novedades en esta área de estudio.  



Esta es la mejor opción para conocer 
los últimos avances en Relaciones entre 
Persona y Estados Mexicanos”
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 � Adquirir una serie competencias para poder enfrentarse con éxito a las cuestiones que se 
susciten en su desarrollo profesional en el seno de organizaciones públicas o privadas, 
bien sea en empresas o en despachos o bufetes de abogados. 

 � Adquirir la formación teórica y práctica suficiente para poder acometer las tareas en 
derecho con alto nivel de especialización. 

 � Poseer conocimientos en una disciplina ampliamente demandada por el mercado laboral.

Objetivos generales



 � Profundizar en el Derecho Mercantil, abordando su evolución histórica, así como las 
fuentes formales, las principales obligaciones y la correspondencia de los comerciantes.

 � Aprender las excepciones y defensas oponibles contra las acciones derivadas de títulos 
de crédito. 

 � Conocer los criterios de clasificación de los títulos de crédito y cancelación. 

 � Conocer las bases del derecho bancario y bursátil, profundizando en el marco teórico 
conceptual, la autonomía del Derecho Financiero y las fuentes primarias y supletorias de 
la Legislación Bancaria y Bursátil. 

 � Aprender la clasificación de la Legislación en Materia de Derecho Bursátil y Financiero. 

 � Profundizar en los antecedentes históricos de la banca en México,

 � Saber emplear la clasificación de los Actos Administrativos y su extinción en la práctica 
diaria.

 � Ampliar los conocimientos en Derecho Fiscal, poniendo especial énfasis en el crédito 
público, el presupuesto del estado y el control del presupuesto.

 � Profundizar en el sistema tributario mexicano, teniendo en cuenta la imposición en México 
y las contribuciones especiales. 

 � Conocer al detalle el impuesto sobre la renta.

 � Aplicar los principios generales del derecho laboral en la práctica diaria.

 � Conocer las fuentes y los principios generales del derecho de trabajo.

 � Conocer las Autoridades Gubernamentales Administrativas Del Trabajo, como la 
Secretaría del Trabajo, las Direcciones Estatales del Trabajo y otras Secretarías.
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Objetivos específicos

 � Aprender los conceptos generales y fuentes de derecho internacional público, así como 
sus características principales.

 � Aprender la normatividad mexicana en materia de derecho humanos, profundizando en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Marco normativo de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El Máster en Relaciones entre 
Persona y Estados Mexicanos 
ampliará tus conocimientos y 
habilidades, aportando mayor 
solidez a tu perfil profesional”
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Después de superar las evaluaciones del Máster en Relaciones entre Persona y 
Estados Mexicanos, el profesional habrá adquirido las competencias necesarias para 
una praxis de calidad y actualizada en base a la metodología didáctica más innovadora. 



Este programa te permitirá adquirir las 
competencias necesarias para ser más 
eficaz en tu labor diaria” 
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Competencia general

 � Resolver los problemas laborales que se le planteen en su práctica diaria.

El profesional, al finalizar esta capacitación, será capaz de: 

La calidad de un máster 
desarrollado para ser una 
herramienta útil y accesible, 
a tu alcance”
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Competencias específicas

 � Redactar con precisión, claridad y adaptándose al interlocutor con claridad y precisión. 

 � Ofrecer una expresión oral fluida. El abogado debe ser capaz de persuadir y defender su 
punto de vista.

 � Conocer las herramientas de trabajo, herramientas tecnológicas para ser más eficaces en 
el trabajo y conocimiento de los procesos internos de la firma en la que trabaje.

 � Analizar los hechos a los que se enfrentan, interpretarlos y entender y aplicar la 
jurisprudencia y normativa.

 � Ser capaces de mantener esa interlocución con otras partes. Es fundamental, poner al 
cliente y equipo por delante de los intereses personales.

 � Saber negociar con el propio cliente, en relación con la dimensión del trabajo y la gestión 
del riesgo o con la contraparte de manera honesta buscando el resultado óptimo del 
cliente en la negociación.



Estructura y contenido
04

La estructura de los contenidos ha sido diseñada por los mejores profesionales del 
sector en Relaciones entre Persona y Estados Mexicanos, con una amplia trayectoria 
y reconocido prestigio en la profesión.  



Contamos con el programa científico más 
completo y actualizado del mercado. Buscamos 
la excelencia y que tú también la logres” 
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Módulo 1. Derecho mercantil I
1.1. Evolución histórica del Derecho Mercantil.

1.1.1. Evolución histórica del Derecho Mercantil.
1.1.2. Primeras operaciones de comercio.
1.1.3. Las leyes de Rodas.
1.1.4. El derecho mercantil Romano.
1.1.5. Derecho Mercantil en la Edad Media.
1.1.6. Legislación mercantil de la Edad Media.
1.1.7. La legislación Napoleónica.
1.1.8. El código Germánico.

1.2. Sistematización del derecho mercantil.
1.2.1. Definición.
1.2.2. Órganos jurisdiccionales en materia Mercantil.
1.2.3. Procedimientos.

1.3. Fuentes formales del derecho mercantil.
1.3.1. Legislación y supletoriedad.
1.3.2. Usos y Costumbres Mercantiles.
1.3.3. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
1.3.4. Fuentes materiales o reales.

1.4. Sujetos del Derecho Mercantil.
1.4.1. La persona física y la persona moral denominada comerciante.
1.4.2. La capacidad legal de las personas.
1.4.3. Representación de Incapaces.
1.4.4. Incompatibilidad y prohibición para ejercer.
1.4.5. Concepto de Persona Moral Comerciante.
1.4.6. Clasificación de las Sociedades Mercantiles.

1.5. Principales obligaciones de los comerciantes.
1.5.1. La publicidad mercantil.
1.5.2. El registro de Comercio.
1.5.3. La documentación del Comerciante.
1.5.4. Efectos de la inscripción en el Registro Público Sección Comercio.
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1.6. La contabilidad de los comerciantes.
1.6.1. Obligaciones y sanciones por incumplimiento.
1.6.2. Requisitos de los libros de contabilidad.
1.6.3. Registros contables.
1.6.4. Valor probatorio de los libros.
1.6.5. Conservación y Presentación de los libros.

1.7. La correspondencia de los comerciantes.
1.7.1. Su conservación, presentación y valor probatorio.
1.7.2. Obligación de inscribirse en la Cámara de Comercio.
1.7.3. Las Obligaciones Fiscales de los Comerciantes.
1.7.4. Otras obligaciones de los Comerciantes en materia laboral y de seguridad.
1.7.5. Agrupaciones de comerciantes.

1.8. Obligaciones y contratos mercantiles I
1.8.1. Introducción.
1.8.2. Las obligaciones.
1.8.3. Modalidades de las obligaciones
1.8.4. Cumplimiento de las obligaciones.
1.8.5. Moneda de pago
1.8.6. Incumplimiento de las obligaciones.- La mora.

1.9. Obligaciones y contratos mercantiles II.
1.9.1. La cláusula penal.
1.9.2. Los contratos mercantiles.
1.9.3. Elementos esenciales del contrato.
1.9.4. Formas de los contratos.
1.9.5. Los contrato de adhesión.
1.9.6. Las normas de protección al consumidor.

1.10. El contrato de asociación en participación
1.10.1. Concepto.
1.10.2. Formas de contrato.
1.10.3. Partes
1.10.4. Obligaciones de las partes.
1.10.5. Contenido del contrato



Estructura y contenido | 19

Módulo 2. Derecho mercantil II
2.1. Conceptos generales sobre los títulos de crédito.

2.1.1. Terminología.
2.1.2. Funciones.
2.1.3. Naturaleza.
2.1.4. Terminología.
2.1.5. Funciones.
2.1.6. Naturaleza.
2.1.7. Concepto.
2.1.8. Caracteres de los títulos de crédito

2.2. Excepciones y defensas oponibles contra las acciones derivadas de títulos de crédito.
2.2.1. Generalidades.
2.2.2. Examen de las excepciones y defensas oponibles contra las acciones derivadas 

de un título de crédito.
2.3. Clasificación de los títulos de crédito y cancelación.

2.3.1. Criterios de clasificación.
2.3.2. Títulos de créditos públicos y privados.
2.3.3. Nominados e innominados.
2.3.4. Únicos y con copias.
2.3.5. Simples y complejos.
2.3.6. Principales y accesorios.
2.3.7. Completos e incompletos.
2.3.8. Individuales y seriales.
2.3.9. De crédito y de pago.
2.3.10. Abstractos y casuales.
2.3.11. De crédito, de participación y representantes.
2.3.12. Nominativos, a la orden y al portador.
2.3.13. La cancelación de los títulos de crédito.
 2.3.13.1. Reivindicación y cancelación de títulos nominativos y a la orden, 

extraviada, robada, destruida, mutilada o deteriorada gravemente.
 2.3.13.2. Reivindicación.
 2.3.13.3. Cancelación: pago y reposición.
 2.3.13.4. Reivindicación.- Pagos y cancelación de títulos al portador, robados, 

extraviados, destruidos o mutilados gravemente.

2.4. Títulos nominativos, a la orden y al portador.
2.4.1. Criterio de esta clasificación.
2.4.2. Títulos nominativos y a la orden: Concepto.
2.4.3. Forma de circulación de los títulos nominativos y a la orden.
2.4.4. EL endoso.
2.4.5. Los requisitos del endoso.
2.4.6. Clases de endoso
2.4.7. Transmisión por recibo.
2.4.8. Circulación por sesión ordinaria.
2.4.9. Títulos de crédito al portador.
2.4.10. Circulación de los títulos al portador.

2.5. La letra de cambio.
2.5.1. Generalidades.
2.5.2. Requisitos.
2.5.3. La mención de ser letra de cambio.
2.5.4. La orden incondicional al girado de pagar una suma determinada de dinero.
2.5.5. El nombre del girado.
2.5.6. El lugar de pago.
2.5.7. La época de pago.
2.5.8. EL nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago.
2.5.9. La firma del girador.
2.5.10. La aceptación de la letra de cambio.
2.5.11. La aceptación por intervención.
2.5.12. El pago de la letra de cambio.
2.5.13. El pago por intervención.
2.5.14. El protesto.
2.5.15. El aval.
2.5.16. Las acciones cambiarías.
2.5.17. Caducidad y prescripción de la acción cambiaría.
2.5.18. La acción causal.
2.5.19. La acción de enriquecimiento.
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2.6. El pagaré.
2.6.1. Requisitos.
2.6.2. Pagare domiciliario.
2.6.3. Semejanzas y diferencias entre el pagare y la letra de cambio.

2.7. El cheque.
2.7.1. Concepto.
2.7.2. Función e importancia delo cheque.
2.7.3. Diferencias entre el cheque y la letra de cambio.
2.7.4. Los presupuestos de emisión del cheque.
2.7.5. La calidad bancaria en el librado.
2.7.6. La provisión.
2.7.7. La autorización.
2.7.8. Efectos de la falta de provisión o de autorización.
2.7.9. Los requisitos formales del cheque:
2.7.10. La circulación del cheque:
2.7.11. El aval en el cheque.
2.7.12. El pago ordinario en el cheque.
2.7.13. La presentación del pago.
2.7.14. Plazos de presentación.
2.7.15. Lugar y sujetos de la presentación.
2.7.16. Efectos de la falta de presentación.
2.7.17. La obligación de pago del librado.
2.7.18. Causas que impiden el pago.
2.7.19. Pago parcial.
2.7.20. Los derechos del librado.
2.7.21. El pago de cheques falsos o alterados.
2.7.22. Las acciones derivadas de los cheques.
2.7.23. Las formas especiales del cheque:
2.7.24. La protección penal del cheque.

2.8. Las obligaciones o bonos.
2.8.1. Generalidades.- Su función económica.
2.8.2. Concepto y naturaleza.- Sus diferencias con la acción.
2.8.3. Requisitos que deben contener las obligaciones.
2.8.4. La emisión de obligaciones:
2.8.5. Garantías.
2.8.6. La agrupación de los obligacionistas.- La asamblea de obligacionistas.
2.8.7. EL representante común.
2.8.8. Los derechos de los obligacionistas.

2.9. El certificado de depósito y el bono de prensa.
2.9.1. El certificado de depósito.- Naturaleza y concepto.
2.9.2. Requisitos del certificado y depósito.
2.9.3. El bono de prenda.- Concepto y requisitos.
2.9.4. EL certificado de depósito de mercancías en tránsito.
2.9.5. Reglas comunes.
2.9.6. Derechos del tenedor legitimo del certificado de depósito.
2.9.7. Derechos del tenedor legitimo del bono de prenda.

2.10. Título de crédito bancario.
2.10.1. Generalidades.
2.10.2. Los bonos hipotecarios:
2.10.3. Cédulas hipotecarias:
2.10.4. Bonos financieros.
2.10.5. Los certificados de participación.
2.10.6. Certificados de depósito bancario.
2.10.7. Bonos de ahorro.
2.10.8. Bonos bancarios.
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Módulo 3. Derecho bancario 
3.1. Introducción al derecho bancario y bursátil

3.1.1. Marco teórico conceptual.
3.1.2. Autonomía del Derecho Financiero.
3.1.3. Fuentes primarias y supletorias de la Legislación Bancaria y Bursátil.
3.1.4. Marco jurídico
 3.1.4.1. Artículos Constitucionales en Materia de Derecho Bursátil y Financiero.
 3.1.4.2. Marco Reglamentario.
 3.1.4.3. Clasificación de la Legislación en Materia de Derecho Bursátil y 

Financiero.
3.2. Antecedentes históricos de la banca en México

3.2.1. Antecedentes de la reglamentación de bancos 1783-1809.
3.2.2. Reglamentación de las entidades bancarias, en las legislaciones mercantil y civil 

1810-1892.
3.2.3. Derecho especial para las entidades de, bancos 1892- 1910.
3.2.4. Legislación Bancaria 1924-2002.
3.2.5. Legislación Bursátil 1926-2002.
3.2.6. Legislación de las Sociedades de Inversión 1951-2002.
3.2.7. Legislación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro 1990-2002.
3.2.8. Legislación de las Agrupaciones Financieras 1990-2002.

3.3. Autoridades financieras del Sistema Financiero Mexicano
3.3.1. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
 3.3.1.1. Banco de México.
 3.3.1.2. Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
 3.3.1.3. Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF).
 3.3.1.4. Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro (CONSAR)
 3.3.1.5. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros (CONDUSEF)
 3.3.1.6. Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB)

3.4. Instituciones financieras del Sistema Financiero Mexicano
3.4.1. Banca comercial.
3.4.2. Banca de desarrollo.
3.4.3. Casas de bolsa.
3.4.4. Sociedades de inversión.

3.4.5. Aseguradoras.
3.4.6. Arrendadoras financieras.
3.4.7. Afianzadoras.
3.4.8. Almacenes generales de depósito.
3.4.9. Uniones de crédito.
3.4.10. Casas de cambio.
3.4.11. Empresas de factoraje.

3.5. Procedimientos de organización y operación de las entidades financieras
3.5.1. Autorización del Gobierno Federal.
 3.5.1.1. Autorización de la SHCP o CNBV.
 3.5.1.2. La autorización y la concesión.
3.5.2. Requisitos mínimos para obtener la autorización.
3.5.3. Documentación e información general que debe acompañarse en las solicitudes 

de autorización.
3.5.4. Otros trámites.
3.5.5. Requisitos especiales.

3.6. Prohibiciones para las instituciones del Sistema Financiero Mexicano
3.6.1. Concepto.
3.6.2. Prohibiciones similares para las entidades financieras.
3.6.3. Prohibiciones similares para las instituciones y sociedades mutualistas de 

seguros e instituciones de fianzas.
3.6.4. Prohibiciones similares para los particulares en el sistema financiero.
3.6.5. Prohibiciones especiales para las instituciones de crédito.
 3.6.5.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 3.6.5.2. Ley de Instituciones de Crédito.
 3.6.6. Prohibiciones especiales para las agrupaciones financieras.

3.7. Sanciones a los intermediarios financieros
3.7.1. Concepto de sanción.
3.7.2. Tipos de sanción.
3.7.3. Autoridades competentes.
3.7.4. Finalidades de la sanción administrativa.
3.7.5. Sanciones administrativas a las entidades financieras y otras personas morales.
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3.7.6. Sanciones administrativas a personas físicas.
3.7.7. Otras medidas de prevención y corrección administrativa.
3.7.8. Procedimiento para la imposición de sanciones y recursos.
3.7.9. Medios de impugnación contra la resolución del recurso de revocación.

3.8. Delitos financieros
3.8.1. Concepto.
3.8.2. Generalidades.
3.8.3. Delitos bancarios.
3.8.4. Delitos bursátiles.
3.8.5. Lavado de dinero.

3.9. El secreto financiero (Bancario, fiduciario y bursátil)
3.9.1. Concepto de secreto profesional.
3.9.2. Personas obligadas a guardar el secreto financiero.
3.9.3. Operaciones que protege el secreto financiero.
3.9.4. Personas facultadas para solicitar directamente informes respecto del secreto 

financiero.
3.9.5. Autoridades facultadas para solicitar directamente informes respecto del 

secreto financiero.
3.9.6. Autoridades que por conducto de la CNBV, deben solicitar informes respecto del 

secreto financiero.
3.9.7. Otras entidades que pueden solicitar informes respecto del secreto financiero.
3.9.8. El desarrollo de los medios de información y el secreto bancario.
3.9.9. Responsabilidades por violación al secreto financiero.

3.10. Títulos de crédito emitidos por el Gobierno Federal y créditos bancarios
3.10.1. Títulos de crédito emitidos por el Gobierno Federal
 3.10.1.1. Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES).
 3.10.1.2. Petrobonos.
3.10.2. Títulos de crédito bancarios
 3.10.2.1. Certificados de Aportación Patrimonial (CAPS).
 3.10.2.2. Acciones de las sociedades anónimas bancarias.
 3.10.2.3. Bonos bancarios y sus cupones.
 3.10.2.4. Obligaciones subordinadas y sus cupones.
 3.10.2.5. Inversión de pasivos captados a través de la colocación de 

obligaciones subordinadas

Módulo 4. Derecho administrativo
4.1. Génesis del Derecho Administrativo.

4.1.1. Diferenciar enfoques.
4.1.2. Estado absolutista.
4.1.3. Estado de Derecho.

4.2. La Ciencia de la Administración y el Derecho Administrativo.
4.2.1. La Ciencia de Administración.
4.2.2. Concepto de Derecho Administrativo.
4.2.3. Relaciones del Derecho Administrativo con otras ciencias.

4.3. Las fuentes del Derecho Administrativo.
4.3.1. Aspectos generales.
4.3.2. La Constitución.
4.3.3. La Ley.
4.3.4. La Jurisprudencia.

4.4. La personalidad del estado.
4.4.1. Los órganos de la Administración pública.
4.4.2. La competencia.
4.4.3. La jerarquía.
4.4.4. La delegación.

4.5. Estructura de la Administración Pública.
4.5.1. La Administración Pública.
4.5.2. La Administración Centralizada.
4.5.3. La Administración Paraestatal.
4.5.4. Los órganos auxiliares.

4.6. Organización Administrativa Estatal y Municipal.
4.6.1. Aspectos generales.
4.6.2. Estructura del Ejecutivo Estatal.
4.6.3. Estructura del Ejecutivo Municipal.

4.7. Los Servidores públicos.
4.7.1. La función pública.
4.7.2. Naturaleza Jurídica.
4.7.3. El servidor público.
4.7.4. Régimen jurídico de los servidores públicos.
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4.7.5. Obligaciones y derechos de los Servidores Públicos.
4.7.6. Responsabilidades de los Servidores Públicos.

4.8. El procedimiento Administrativo.
4.8.1. Procesos y procedimiento.
4.8.2. Principios del procedimiento.
4.8.3. Fases de Procedimiento Públicos.
4.8.4. Tipos de procedimiento.
4.8.5. Recursos.
4.8.6. Juicio de nulidad.

4.9. Acto Administrativo.
4.9.1. Conceptualización.
4.9.2. Clasificación.
4.9.3. Elementos.
4.9.4. Características.
4.9.5. El silencio de la administración.

4.10. Clasificación de los Actos Administrativos y su extinción
4.10.1. Actos de Administrativos Irregulares.
4.10.2. Los Contratos Administrativos.
 4.10.2.1. Justificación.
 4.10.2.2. Regulación.
 4.10.2.3. Tipos de contratos.
 4.10.2.4. Las bases constitucionales.
 4.10.2.5. Características de los contratos.
 4.10.2.6. Elementos de los contratos.
 4.10.2.7. El control.
4.10.3. La Concesión.
 4.10.3.1. Nociones generales.
 4.10.3.2. Naturaleza Jurídica.
 4.10.3.3. Bases Constitucionales.
 4.10.3.4. Bases Legales.
 4.10.3.5. Tipos de Concesión.
 4.10.3.6. Elementos.
 4.10.3.7. Extinción

4.10.4. Formas de extinción.
 4.10.4.1. Nulidad de los Actos Administrativos.
 4.10.4.2. Caducidad.
 4.10.4.3. Revocación.

Módulo 5. Derecho fiscal I
5.1. Los ingresos del estado.

5.1.1. Ingresos patrimoniales.
5.1.2. Ingresos por concepto de precios y tarifas.
5.1.3. Ingresos crediticios.
5.1.4. Ingresos tributarios.
5.1.5. Principios de los tributos.
5.1.6. Clasificación y efectos tradicionales de los tributos.

5.2. La relación jurídico tributaria.
5.2.1. La obligación tributaria.
5.2.2. El crédito tributario.
5.2.3. Los sujetos de la relación.
5.2.4. El sujeto del impuesto y el sujeto pagador.
5.2.5. La responsabilidad, capacidad, residencia y domicilio.
5.2.6. La extinción de la obligación tributaria.
5.2.7. El pago.
5.2.8. Compensación.
5.2.9. Prescripción y caducidad.
5.2.10. Condonación y cancelación.

5.3. El fomento tributario.
5.3.1. No sujeción y no causación.
5.3.2. Condonación.
5.3.3. Bases jurídicas.
5.3.4. Los estímulos fiscales.

5.4. El ilícito tributario.
5.4.1. La facultad sancionadora.
5.4.2. Infracciones y sanciones.
5.4.3. Los delitos y las penas.
5.4.4. Los procedimientos para sancionar.



24 | Estructura y contenido

5.10. El control del presupuesto. 
5.10.1. Finalidades del control.
5.10.2. Los sistemas de control.
5.10.3. El control administrativo del presupuesto.
5.10.4. El control legislativo del presupuesto

Módulo 6. Derecho fiscal II
6.1. El sistema tributario mexicano.

6.1.1. La imposición en México.
6.1.2. Sobre la capital y sobre la renta.
6.1.3. Sobre la producción y el consumo.
6.1.4. Los desechos.
6.1.5. Las contribuciones especiales.

6.2. El impuesto sobre la renta.
6.2.1. Evolución de pensamiento.
6.2.2. Impuesto de las sociedades mercantiles.
6.2.3. Impuesto a personas físicas.
6.2.4. Impuesto a personas morales.
6.2.5. Residentes en el extranjero.
6.2.6. Estímulos fiscales.

6.3. Impuesto al valor agregado.
6.3.1. La enajenación.
6.3.2. La prestación de servicios.
6.3.3. Uso y goce temporal de bienes.
6.3.4. Importación y exportación de bienes y servicios.

6.4. El impuesto sobre producción y servicios.
6.4.1. Enajenación.
6.4.2. Importación de bienes.
6.4.3. Prestación de servicios.
6.4.4. Administración del impuesto.

5.5. El procedimiento administrativo.
5.5.1. La administración fiscal.
5.5.2. Derechos y obligaciones de los contribuyentes.
5.5.3. La negativa ficta.
5.5.4. Las facultades de las autoridades fiscales.
5.5.5. Servicios y asistencia a contribuyentes.
5.5.6. La facultad económica coactiva.
5.5.7. El secuestro administrativo.
5.5.8. Los remates.
5.5.9. La suspensión del procedimiento.

5.6. Los recursos administrativos.
5.6.1. La naturaleza de los recursos.
5.6.2. La oposición al procedimiento y la nulidad de notificaciones.
5.6.3. Otros recursos.

5.7. Proceso contencioso administrativo.
5.7.1. El proceso ante los tribunales autónomos, el tribunal fiscal y el tribunal de lo 

contencioso administrativo en el distrito federal.
5.7.2. Demanda, contestación, ofrecimiento y desahogo de pruebas. 
5.7.3. La sentencia.
5.7.4. Los recursos.
5.7.5. El proceso ante el poder judicial de la federación.
5.7.6. El amparo y la acción constitucional de revisión

5.8. El crédito público.
5.8.1. Los empréstitos y la soberanía.
5.8.2. La regulación jurídica de los empresitos.
5.8.3. La deuda pública.
5.8.4. Extinción de la deuda.

5.9. El presupuesto del estado.
5.9.1. Evolución.
5.9.2. Tipos y naturaleza jurídica del presupuesto.
5.9.3. Principio del presupuesto.
5.9.4. Preparación, elaboración y aprobación del presupuesto.
5.9.5. Ejecución del presupuesto.
5.9.6. La inversión pública.



Estructura y contenido | 25

6.5. El impuesto sobre adquisición de inmuebles.
6.5.1. Objeto del impuesto.
6.5.2. Sujetos de la obligación.
6.5.3. Bases del cálculo del impuesto.
6.5.4. Tasas del impuesto.
6.5.5. Su administración.

6.6. Impuesto sobre vehículos.
6.6.1. Impuesto sobre automóviles nuevos.
6.6.2. Impuesto sobre uso o tenencia de vehículos.
6.6.3. Elementos esenciales de estos impuestos.
6.6.4. Su administración.

6.7. Otros impuestos.
6.7.1. Impuestos aduanales.
6.7.2. Impuestos sobre remuneración a cargo de patrones.
6.7.3. Impuesto sobre adquisición de azúcar, cacao y otros bienes.

6.8. Los derechos o tasas.
6.8.1. Elementos esenciales de este gravamen.
6.8.2. Por la prestación de servicio.
6.8.3. Por la explotación de bienes del dominio público.

6.9. Aportaciones de la seguridad social.
6.9.1. Las cuotas del seguro social.
6.9.2. Cuotas del ISSSTE.
6.9.3. Cuotas del Infonavit.

6.10. Las contribuciones estatales.
6.10.1. La legislación fiscal en el estado de México.
6.10.2. Coordinación fiscal con la federación

Módulo 7. Derecho laboral I
7.1. Principios Generales

7.1.1. Fuentes del Derecho.
7.1.2. Principios Generales del Derecho del Trabajo.
7.1.3. Artículo 123 de la Constitución, Apartados “A” y “B”.
7.1.4. Leyes reglamentarias del Artículo 123 Constitucional.
7.1.5. Ley Federal del Trabajo de 1931.
7.1.6. Ley Federal del Trabajo de 1970
7.1.7. Trascendencia de las reformas a la Ley Federal del Trabajo.
7.1.8. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

7.2. Relaciones Individuales De Trabajo Y Su Duración
7.2.1. Concepto de establecimiento y empresa.
7.2.2. Concepto de patrón.
7.2.3. Relación individual de trabajo y su duración
7.2.4. ¿Qué es la relación de trabajo?
7.2.5. Tipos de contrato
7.2.6. La diferencia entre contrato y convenio
7.2.7. Reglamento interior de trabajo
7.2.8. Suspensión de las relaciones de trabajo
7.2.9. Rescisión de las relaciones de trabajo
7.2.10. Terminación de las relaciones de trabajo

7.3. Jornada De Trabajo
7.3.1. Concepto de Jornada de Trabajo
7.3.2. Días de descanso (semanal, obligatorios, opcionales).
7.3.3. Días de vacaciones y prima vacacional

7.4. Salario De Protección Al Mismo
7.4.1. Antecedentes del salario en México
7.4.2. Diferentes tipos de salario
7.4.3. Salario general, profesional y zonas económicas
7.4.4. Criterios para determinar zonas geográficas
7.4.5. Normas protectoras del salario
7.4.6. Formas de fijar el salario (naturaleza y evaluación)
7.4.7. Salario base cotización al IMSS.
7.4.8. Prestaciones de ley.
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7.5. Derechos Y Obligaciones De Patrones Y Trabajadores
7.5.1. Obligaciones patronales
 7.5.1.1. Prohibiciones a los patrones
7.5.2. Obligaciones de los trabajadores
 7.5.2.1. Prohibiciones a los trabajadores

7.6. Riesgos De Trabajo Y La Higiene Y Seguridad En El Centro De Trabajo
7.6.1. Concepto de higiene y seguridad industrial
7.6.2. Objetivos de la higiene y seguridad industrial
7.6.3. Qué son los riesgos del trabajo
7.6.4. Qué son las enfermedades del trabajo
7.6.5. Accidentes de trabajo
7.6.6. Estructura y formación de las comisiones mixtas de higiene y seguridad.

7.7. Participación De Los Trabajos En Las Utilidades De La Empresa
7.7.1. Definición y objetivos del reparto de las utilidades
7.7.2. Empresas obligadas y exceptuadas al reparto de utilidades.
7.7.3. Trabajadores con derecho a participar en el reparto de las utilidades y 

trabajadores exceptuados a participar.
7.7.4. Comisión Nacional para el reparto de las utilidades (integración y 

funcionamiento) Formación de la comisión mixta para el reparto de las utilidades 
de las empresas.

7.7.5. Factores que determinan las utilidades a repartir.
7.8. Derechos De Preferencia Para Ascenso Por Antigüedad

7.8.1. Antigüedad de los trabajadores
7.8.2. Derechos del trabajador a ser indemnizado con base en su antigüedad
7.8.3. Otros derechos del trabajador con base a su antigüedad
7.8.4. Derechos de preferencia del trabajador
 7.8.4.1. Derecho de preferencia para los ascensos.
7.8.5. Las comisiones mixtas para la determinación del cuadro de antigüedades de los 

trabajadores.
7.9. Relaciones Colectivas De Trabajo

7.9.1. Qué son las relaciones colectivas de trabajo
7.9.2. Marco legal de los sindicatos
7.9.3. Diferentes tipos de sindicatos
7.9.4. Antecedentes de los sindicatos en México

7.9.5. Constitución y registro de los sindicatos
7.9.6. Derechos y obligaciones de los sindicatos Prohibiciones
7.9.7. Modificación colectiva de las condiciones de trabajo.
7.9.8. Suspensión temporal de las relaciones colectivas de trabajo.
7.9.9. Terminación colectiva de las relaciones de trabajo.

7.10. Huelga
7.10.1. Concepto de huelga
7.10.2. Antecedentes de la huelga en el mundo y en México
7.10.3. Objetivos de la huelga
7.10.4. Requisitos para la huelga
7.10.5. Tipos de huelga

Módulo 8. Derecho laboral II
8.1. Introducción Al Derecho Procesal Del Trabajo

8.1.1. El Derecho Procesal del Trabajo
8.1.2. Autonomía científica del Derecho Procesal del trabajo
8.1.3. Relación del Derecho Procesal del Trabajo con otras Disciplinas jurídicas
8.1.4. Fuentes del Derecho Procesal del Trabajo
8.1.5. Interpretación del Derecho Procesal del Trabajo

8.2. Conflictos De Trabajo
8.2.1. Diversos conflictos de trabajo
8.2.2. Causas de los conflictos laborales
8.2.3. Clasificación de los conflictos laborales
8.2.4. Conflictos individuales de naturaleza jurídica
8.2.5. Conflictos colectivos de naturaleza jurídica
8.2.6. Conflictos colectivos de naturaleza económica

8.3. Jurisdicción Y Competencia
8.3.1. Concepto de jurisdicción
8.3.2. Jurisdicción del trabajo
8.3.3. Organización jurisdiccional del trabajo
8.3.4. Concepto de competencia
8.3.5. Factores que determinan la competencia
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8.4.  Iniciación Del Proceso Laboral
8.4.1. Acción y prescripción
 8.4.1.1. Acciones cautelares
8.4.2. Excepción
8.4.3. Partes
8.4.4. Medios de prueba
8.4.5. Términos y plazos
8.4.6. Exhortos

8.5. El Juicio Laboral
8.5.1. Demanda
8.5.2. Notificaciones
8.5.3. Audiencias
8.5.4. Conciliación
8.5.5. Contestación de la demanda
8.5.6. Ofrecimiento de pruebas
8.5.7. Desahogo de pruebas
8.5.8. Alegatos

8.6. Procedimiento De Ejecución
8.6.1. Proceso de ejecución
8.6.2. De los embargos
8.6.3. De los remates
8.6.4. Las tercerías y preferencia
8.6.5. Providencias cautelares

8.7. Incidentes Y Recursos
8.7.1. Concepto de incidentes
8.7.2. Cuestiones de competencia
8.7.3. Cuestiones de personalidad
8.7.4. Acumulación
8.7.5. Liquidación
8.7.6. Excusas e impedimentos
8.7.7. Nulidad
8.7.8. Concepto de recursos

8.8. Otros Rendimientos Laborales
8.8.1. Procedimientos para-procesales
8.8.2. Procedimientos especiales
8.8.3. Procedimientos colectivos de naturaleza económica
8.8.4. Procedimiento de huelga

8.9. Responsabilidades Y Sanciones
8.9.1. Concepto de responsabilidad
8.9.2. Sujetos de responsabilidad
8.9.3. Concepto de sanción
8.9.4. Tipos de sanciones

8.10. Autoridades Gubernamentales Administrativas Del Trabajo
8.10.1. Secretaría del Trabajo
8.10.2. Direcciones Estatales del Trabajo
8.10.3. Otras Secretarías
8.10.4. Procuraduría de la Defensa del Trabajo
8.10.5. Comisión Nacional de Salarios Mínimos
8.10.6. Comisión Nacional para la participación de los trabajadores en las utilidades de 

las empresas

Módulo 9. Derecho internacional público y privado
9.1. Conceptos generales y fuentes de derecho internacional público.

9.1.1. Características y concepto del derecho internacional público.
9.1.2. Relaciones entre el derecho internacional público y los derechos internos de los 

estados.
9.1.3. Los tratados internacionales
9.1.4. La costumbre internacional
9.1.5. Los principios generales del derecho internacional público
9.1.6. La jurisprudencia y la doctrina de los juristas}la formación del derecho 

internacional a través de la actuación de los órganos internacionales
9.1.7. Los estados soberanos: Concepto, Elemento de los actos
9.1.8. Reconocimiento de estados
9.1.9. Reconocimiento de gobiernos



9.1.10. Uniones de estado
9.1.11. Federación de estados
9.1.12. Estados en situación particular
9.1.13. Otros sujetos del derecho internacional
9.1.14. El individuo

9.2. Las organizaciones internacionales
9.2.1. Las organizaciones internacionales
9.2.2. La sociedad de naciones
9.2.3. La organización de naciones unidas
9.2.4. Los organismos regionales

9.3. Las relaciones pacíficas internacionales: los instrumentos jurídicos
9.3.1. Congresos y conferencias
9.3.2. Los actos unilaterales
9.3.3. Los actos concertados

9.4. Las relaciones pacíficas internacionales: los órganos
9.4.1. Los órganos nacionales:
9.4.2. Los agentes diplomáticos
9.4.3. Los agentes consulares: Origen y concepto; Funciones; Clasificación; 

Inmunidades y privilegios
9.5. El dominio espacial de las actividades de los estados

9.5.1. El territorio de los estados
9.5.2. El derecho del mar
9.5.3. El espacio aéreo y el espacio cósmico

9.6. Solución pacífica de los conflictos internacionales 
9.6.1. Los médicos diplomáticos
9.6.2. El arbitraje
9.6.3. La jurisdicción internacional

9.7. La responsabilidad internacional.
9.7.1. Concepto y fundamentos.
9.7.2. Clases y efectos de la responsabilidad internacional.
9.7.3. La manifestación del estado de guerra

9.8. Derecho internacional privado y Derecho a la Nacionalidad.
9.8.1. Nociones preliminares del Derecho Internacional Privado.
9.8.2. Derecho a la/ de la Nacionalidad
9.8.3. Nociones o reglas para atribuir la Nacionalidad Mexicana.
9.8.4. La Apatridía.
9.8.5. La doble nacionalidad.
9.8.6. Medios de adquisición de la nacionalidad mexicana.
9.8.7. Ley de Nacionalidad.
9.8.8. Nacionalidad Originaria.
9.8.9. Nacionalidad no originaria o Naturalización.
9.8.10. Prueba de la Nacionalidad.

9.9. Condición Jurídica de los Extranjeros y conflicto de leyes
9.9.1. Condición jurídica de los extranjeros
 9.9.1.1. Conceptos del Extranjero.
 9.9.1.2. Internación y Estancia del Extranjero en México.
 9.9.1.3. Régimen de Propiedad del extranjero en México y sus inversiones.
9.9.2. Conflictos de Leyes.
 9.9.2.1. Normas sustantivas y normas conflictivas.
 9.9.2.2. Aplicación del Derecho Extranjero.
 9.9.2.3. Conflictos de Competencia Judicial.

9.10. Conflictos de Competencia Judicial.
9.10.1. Concepto.
9.10.2. Diversas clases de conflictos de competencia.
9.10.3. Solución a los conflictos de competencia judicial.
9.10.4. Normas internas e internacionales.
9.10.5. La cooperación internacional.
9.10.6. Conflictos de competencia judicial y ejecución de sentencias extranjeras en 

México
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Módulo 10. Derechos humanos
10.1. Normatividad mexicana en materia de derecho humanos

10.1.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
10.1.2. Marco normativo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

10.2. Derechos Humanos Universales
10.2.1. Clasificación
10.2.2. Generaciones históricas

10.3. Organismos mexicanos en materia de derechos humanos
10.3.1. Comisión Nacional de Derechos Humanos
10.3.2. Comisiones estatales de derechos humanos

10.4. El derecho internacional de los derechos humanos
10.4.1. Ingreso de los Derechos Humanos al Derecho Internacional.
10.4.2. Sociedad de Naciones.
10.4.3. Organización de las Naciones Unidas.

10.5. Órganos de la ONU
10.5.1. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
10.5.2. Consejo de los derechos humanos.
10.5.3. Tribunal Penal Internacional

10.6. Carta Internacional de Derechos Humanos
10.6.1. Declaración Universal de Derechos Humanos.
10.6.2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (y protocolo facultativo).
10.6.3. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (y protocolo 

facultativo).
10.7. Marco jurídico internacional de los derechos humanos 

10.7.1. Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. 
10.7.2. La Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación racial.
10.7.3. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer.
10.7.4. La Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes. 

10.8. Comités internacionales de derechos humanos 
10.8.1. Comité de derechos humanos.
10.8.2. Comité de derechos económicos, sociales y culturales.
10.8.3. Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer.
10.8.4. Comité contra la tortura.
10.8.5. Comité de los derechos del niño. 
10.8.6. Comité de los trabajadores migrantes.
10.8.7. Comité de los derechos de las personas con discapacidad.
10.8.8. Comité contra la desaparición forzada.
10.8.9. El subcomité para la prevención de la tortura y otros tratos o castigos crueles, 

inhumanos o degradantes.
10.9. Derechos humanos en el espacio Europeo

10.9.1. Sistema Europeo de Derechos Humanos.
10.9.2. Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

10.10. Sistema Interamericano de los Derechos Humanos
10.10.1. Organización de Estados Americanos.
10.10.2. Declaración Americana de los Derechos del Hombre.
10.10.3. Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
10.10.4. Corte Interamericana de Derechos Humanos.
10.10.5. Jurisprudencia y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos.
10.10.6. Procedimientos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
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Metodología
Esta capacitación te 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 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.   



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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Nuestro programa te ofrece un método revolucionario de desarrollo de tus 
habilidades y conocimientos. Nuestro objetivo es afianzar tus 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”

En TECH empleamos el Método del caso

Nuestra Universidad es la primera en el mundo que 
combina los case studies de Harvard Business 

School con un sistema de aprendizaje 100 % online 
basado en la reiteración.



Metodología | 33

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

Este programa de Derecho de TECH Universidad Tecnológica es un programa 
intensivo que te prepara para afrontar todos los retos en este área, tanto en 
el ámbito nacional como internacional. Su objetivo principal es favorecer tu 

crecimiento personal y profesional ayudándote a conseguir el éxito. Para ello nos 
basamos en los case studies de la Harvard Business School, con la que tenemos 

un acuerdo estratégico que nos permite emplear los materiales con los que se 
estudia en la más prestigiosa Universidad del mundo: HARVARD.

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 harías tú? Esta es la pregunta a la que te 
enfrentamos en el método del caso, un método de aprendizaje orientado a la acción. 

A lo largo del curso, te enfrentarás a múltiples casos reales. Deberás integrar todos tus 
conocimientos, investigar, argumentar y defender tus ideas y decisiones.

Somos la única Universidad online que 
ofrece los materiales de Harvard como 
material docente en sus cursos”

Un método de aprendizaje innovador y diferente



Nuestra Universidad es la primera en el mundo que combina los 
case studies de Harvard University con un sistema de aprendizaje 
100 % online basado en la reiteración, que combina 16 elementos 
didácticos diferentes en cada lección.

Potenciamos los case studies de Harvard con el mejor método de 
enseñanza 100 % online: el Relearning.

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.

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

Relearning Methodology
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En nuestro programa el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que sucede 
en espiral (aprendemos, desaprendemos, olvidamos y reaprendemos). Por eso, 

combinamos cada uno de estos elementos de forma concéntrica. Con esta 
metodología hemos capacitado a 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 filosofia, 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, 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 %

En este programa tendrás acceso a los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para ti:

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 que creará nuestra 
manera de trabajo online, con las técnicas más novedosas que nos permiten ofrecerte 
una gran calidad, en cada una de las piezas que pondremos a tu servicio.

Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso, guías internacionales..., en nuestra 
biblioteca virtual tendrás acceso a todo lo que necesitas para completar tu capacitación.

Prácticas de habilidades y competencias 

Realizarás 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 nuestras futuras decisiones difíciles.
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4%
3%

25 %

Resúmenes interactivos

Presentamos los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras multimedia 
que incluyen audio, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales con el fin 

de afianzar el conocimiento.

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

Testing & Retesting 

Evaluamos y reevaluamos periódicamente tu conocimiento a lo largo del programa. 
Lo hacemos sobre 3 de los 4 niveles de la Pirámide de Miller.

Case Studies 

Completarás una selección de los mejores cases studies de la materia que se emplean 
en Harvard. Casos presentados, analizados y tutorizados por los mejores especialistas 

del panorama internacional.20 %
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Titulación
06

A través de una experiencia de aprendizaje diferente y estimulante, podrás conseguir 
las competencias necesarias para dar un gran paso en tu capacitación. Una 
oportunidad de progresar, con el apoyo y el seguimiento de una universidad moderna y 
especializada, que te proyectará a otro nivel profesional. 
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Incluye en tu capacitación un título de Máster en 
Relaciones entre Persona y Estados Mexicanos: un 
valor añadido de alta cualificación para cualquier 
profesional de esta área”
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*Apostilla de La Haya. En caso de que el alumno solicite que su titulo en papel recabe la Apostilla de La Haya, TECH EDUCATION realizará las gestiones oportunas para su obtención, más gastos de envío del título apostillado.

Este Máster en Relaciones entre Persona y Estados Mexicanos contiene el programa 
científico más completo y actualizado del mercado.

Tras la superación de las evaluaciones por parte del alumno, éste recibirá por correo 
postal con acuse de recibo su correspondiente Título de Máster Propio emitido por 
TECH - Universidad Tecnológica. 

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

Título: Máster en Relaciones entre Persona y Estados Mexicanos

Nº Horas Oficiales: 1.500



Máster Título Propio
Relaciones entre Persona  
y Estados Mexicanos
Modalidad: Online
Duración: 12 meses
Titulación: TECH - Universidad Tecnológica
Horas lectivas: 1.500 h.

http://www.techtitute.com/derecho/master/master-relaciones-personas-estados-mexicanos
http://www.techtitute.com/derecho/master/master-relaciones-personas-estados-mexicanos
http://www.techtitute.com/derecho/master/master-relaciones-personas-estados-mexicanos


Máster Título Propio
Relaciones entre Persona  
y Estados Mexicanos


