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El carácter cambiante del marco geopolítico, social y económico mundial genera 
muchísima información cada día, por lo que los medios de comunicación tienen que 
trabajar intensamente, no solo en contrastarla, sino en crear productos informativos 
que sean de interés del conjunto de la sociedad. Para poder llevar a cabo estas tareas, 
los periodistas deben conocer al detalle el contexto internacional, el origen, las causas 
y las consecuencias de determinados conflictos y estar al día de los cambios que se 
han ido realizando en el país en cuestión. Y la mejor forma de hacerlo es a través de 
una estancia práctica durante 3 semanas en una empresa dedicada al sector de la 
información como la que le ofrece TECH con este programa.  

Introducción 
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Adéntrate en una experiencia práctica única, 
en la que actualizarás de primera mano las 
últimas novedades y técnicas sobre el 
abordaje del Periodismo Internacional” 



Producir, analizar y comunicar informaciones sobre acontecimientos que se desencadenan 
alrededor del mundo es una tarea compleja, que requiere de habilidades técnicas para 
ejecutar estas labores con la inmediatez, veracidad y eficacia que demanda el periodismo. 
Por ello, la práctica periodística en esta disciplina debe realizarse de manera detallada 
y exhaustiva, conociendo los entresijos del sector con el fin de actuar audazmente. Y como 
la mejor manera de perfeccionar estas competencias es a través del ejercicio, TECH ha 
diseñado una titulación que consiste en una estancia de 3 semanas de duración en una 
empresa de referencia en el área del Periodismo Internacional. 

A través de 120 horas, el egresado pasará a formar parte de un equipo de profesionales 
versados en esta área y trabajará con ellos en la elaboración de noticias, reportajes 
y entrevistas. Además, estará guiado en todo momento por un tutor que le garantizará 
que pueda sacarle el máximo rendimiento a la estancia. Por último, podrá manejar 
las herramientas periodísticas digitales más sofisticadas, pudiendo implementar a su 
currículum una experiencia laboral reseñable que, sin duda, le abrirá muchas puertas 
en el mercado del periodismo internacional.  

Se trata, por lo tanto, de una oportunidad única para poner en práctica sus competencias 
mediante el conocimiento exhaustivo de la actualidad inmediata, desde los conflictos 
bélicos en Oriente Medio o Ucrania, hasta los resultados de las últimas elecciones. Y 
es que, gracias a esta capacitación, el profesional adquirirá una habilidad de redacción 
especializada que elevará su talento periodístico a la cúspide del sector. 
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En el ámbito periodístico, es fundamental que el profesional esté al tanto no solo 
de los últimos acontecimientos sociales, políticos, culturales o económicos, sino 
también que conozca en profundidad las actualizaciones en técnicas periodísticas, 
así como la aparición de nuevos formatos de medios de comunicación. Para ello, 
no solo basta con adquirir competencias teóricas, sino es fundamental ahondar en 
herramientas que permitan llevar todo lo aprendido a la práctica. Bajo esta premisa, 
TECH ha diseñado un producto novedoso y disruptivo en el panorama pedagógico 
actual, que tiene como objetivo que el periodista pueda adentrarse en un entorno 
empresarial real para profundizar y actualizar sus conocimientos. Así, durante 3 
intensivas semanas, se integrará con un equipo multidisciplinar, que le acompañará 
y enseñará cómo aplicar a su propia labor diaria todas las novedades. Se trata, sin 
duda, de una oportunidad única que pone al estudiante en el centro del aprendizaje 
adaptándose a sus necesidades y aportándole un estudio de utilidad real.  

1. Actualizarse a partir de la última tecnología disponible 
El Periodismo Internacional es un ámbito complejo, que requiere de audacia y rapidez 
para poder encontrar la noticia, analizarla, contrastarla e informarla al resto de la sociedad. 
Todo ello en un escenario cambiante e inmediato. Por eso, los profesionales de la 
comunicación deben estar al tanto de las últimas novedades en procedimientos 
y técnicas que favorezcan la praxis diaria. Con ese objetivo, TECH presenta esta 
Capacitación Práctica, con la cual el especialista se integrará en un entorno 
empresarial de vanguardia.

2. Profundizar a partir de la experiencia de los mejores especialistas 
A lo largo de todo el periodo práctico, un equipo de profesionales acompañará al 
especialista para garantizar una actualización de calidad y eficaz. Además, contará con 
el apoyo de un tutor designado específicamente, que lo guiará en cada procedimiento 
desde la búsqueda de la noticia hasta su publicación. Esto permitirá al especialista 
incorporar a su labor diaria las técnicas y los procedimientos más efectivos en el área 
del Periodismo Internacional. 

3. Adentrarse en entornos de primera 
Todos los centros disponibles para las Capacitaciones Prácticas han sido 
seleccionados minuciosamente por TECH con el objetivo de asegurar al profesional 
el acceso a una empresa periodística de alto prestigio. Así, podrá ahondar en el día 
a día de un área de trabajo exigente y riguroso, adquiriendo todas las novedades que 
lo prepararán para enfrentarse a cualquier desafío periodístico en su labor diaria. 

¿Por qué cursar esta 
Capacitación Práctica? 
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La universidad digital más grande del mundo 
te ofrece una oportunidad única: profundizar 
en las últimas novedades periodísticas a nivel 
internacional en empresas de alto prestigio 
con los mejores profesionales del sector” 



Medicina y Cirugía Equina | 07

4. Llevar lo adquirido a la práctica diaria desde el primer momento 
Con el objetivo de romper con programas pedagógicos poco adaptados al 
quehacer diario del especialista, y para que este pueda compaginar su vida personal y 
profesional, TECH ofrece un nuevo modelo de aprendizaje 100% práctico. Este no solo 
permite al especialista adquirir los procedimientos de última generación en el campo 
del Periodismo Internacional, sino que podrá llevar todo ello a la práctica profesional 
en tan solo 3 semanas. 

5. Expandir las fronteras del conocimiento
Para que el profesional del periodismo tenga la oportunidad de expandir sus fronteras, 
TECH ofrece la posibilidad de realizar esta Capacitación Práctica en centros no solo 
nacionales, sino también internacionales. De esta manera, se abre una oportunidad 
para que el especialista adquiera conocimientos de la mano de los expertos más 
reconocidos del área que se encuentran en distintos continentes. 

Tendrás una inmersión práctica total 
en el centro que tú mismo elijas”



 � Dominar las últimas técnicas periodísticas para la búsqueda, el análisis, la producción 
y la información de noticias internacionales 

 � Incorporar a la labor diaria los procedimientos más eficaces, haciendo hincapié 
en la inmediatez y veracidad que requiere esta disciplina 

 � Conocer las diferentes casuísticas que pueden darse en el abordaje de cualquier 
tipo de información internacional 

Objetivos
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Esta Capacitación Práctica ha sido diseñada por TECH y su equipo de expertos con 
el objetivo de que los profesionales de la comunicación puedan analizar el sistema 
político y las distintas formas de gobierno de las sociedades internacionales, adquiriendo 
un conocimiento amplio y exhaustivo sobre el contexto social actual de los principales 
países del mundo. Además, le permitirá trabajar con toda la información que necesita 
para dominar los principales conceptos de la globalización, analizando el papel 
fundamental de los medios de comunicación en los conflictos globales desde las 
diferentes perspectivas sociológicas. 

Objetivos generales



TECH te da la oportunidad de cumplir tus 
objetivos profesionales más ambiciosos 
con el curso de una titulación adaptada a 
tus necesidades y a la demanda del sector 
de la comunicación internacional” 

 � Analizar las diferentes ideologías, actitudes, valores y culturas políticas 

 � Identificar los diferentes actores con papel relevante en la actividad política: partidos 
políticos, lobbies, grupos de interés, movimientos sociales y los medios de comunicación 

 � Examinar los distintos modelos teórico-políticos 

 � Analizar el concepto de sociología, las principales corrientes del pensamiento sociológico 
y su papel relevante para una mejor labor periodística 

 � Reflexionar sobre la responsabilidad y el compromiso del periodismo para con la sociedad 

 � Concienciar del poder de los medios de comunicación reforzando el pensamiento crítico 
y la objetividad 

 � Desarrollar conocimiento especializado del mundo contemporáneo, evolución histórica 
y teorías sociales 

 � Determinar las características y complejidad de los problemas que afectan a las diversas 
sociedades y culturas 

 � Contextualizar las situaciones regionales mediante análisis sociológicos adecuados 

 � Comprender las dimensiones culturales de los grupos y sociedades en el desarrollo 
de las relaciones de cooperación y conflicto en el contexto internacional 

 � Examinar el fenómeno religioso y conocer la situación global de la religión 

 � Desarrollar conocimiento especializado acerca de la desigualdad social, género o etnicidad 

 � Analizar la situación actual respecto al fenómeno de las migraciones y sus consecuencias 
sociales, políticas, económicas y culturales 

 � Diferenciar entre las competencias del derecho nacional y las del derecho internacional 
y establecer la relación entre ambos 
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 � Determinar los distintos mecanismos existentes para materializar la protección 
de los derechos humanos 

 � Relacionar la evolución de los derechos humanos con la política y la globalización 

 � Examinar los tratados internacionales y el procedimiento utilizado para adoptarlos 

 � Establecer la prevalencia de derechos y la colisión entre estos 

 � Analizar las características y las influencias de la cultura que hacen diferente 
a cada sistema regional de protección de los derechos humanos 

 � Desarrollar conocimiento especializado sobre las instituciones y órganos que 
se ocupan de la política exterior y de los derechos humanos 

Objetivos específicos



TECH ha diseñado esta moderna y dinámica Capacitación Práctica en Periodismo 
Internacional con el objetivo de que los profesionales de la comunicación tengan acceso a 
una experiencia a través de la cual puedan adquirir un grado de especialidad altísima en 
cuanto al contexto geopolítico y sociológico internacional con trabajo activo en una gran 
empresa del sector. Se desarrollará a lo largo de 3 semanas, de lunes a viernes con jornadas 
de 8 horas consecutivas en las que en todo momento estará acompañado por un especialista 
adjunto, que le guiará por la estancia y velará porque se cumpla la planificación previamente 
establecida. 

El programa eminentemente práctico permitirá al egresado desarrollar sus habilidades y 
competencias profesionales, trabajando con las herramientas más sofisticadas del sector 
y con las fuentes de información más fiables para su consulta sobre este tema. Además, 
al estar acompañado por un equipo de profesionales con años de experiencia en el área, 
podrán aprender de sus propias estrategias, implementando a su praxis periodística las 
técnicas de redacción y contextualización más efectivas. 

Se trata, por tanto, de una gran oportunidad de aumentar sus conocimientos y perfeccionar sus 
habilidades laborales participando activamente en equipos de comunicación que actualmente 
se encuentran trabajando en grandes proyectos. Además, este periodo práctico le servirá al 
egresado para cumplir un número mínimo de horas en una gran empresa del sector de la 
comunicación. Dicha experiencia podrá incluirla en su currículum personal y le servirá de 
distintivo en cualquier proceso de selección de personal.

La enseñanza práctica se realizará con la participación activa del estudiante desempeñando 
las actividades y procedimientos de cada área de competencia (aprender a aprender y aprender 
a hacer), con el acompañamiento y guía de los profesores y demás compañeros de 
entrenamiento que facilite el trabajo en equipo y la integración multidisciplinar como 
competencias transversales para la praxis del periodismo y la comunicación (aprender 
a ser y aprender a relacionarse). 

Planificación de
la enseñanza
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Capacítate en una institución que te 
pueda ofrecer todas estas posibilidades, 
con un programa académico innovador 
y un equipo humano capaz de 
desarrollarte al máximo” 
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Módulo Actividad Práctica

Abordaje de la 
sociología de 
las relaciones 

internacionales 

Adaptar y plasmar la información a las actitudes políticas, culturas, valores e ideologías

Informar sobre crisis de gobernabilidad en un país 

Informar de las actuaciones de los estados en los contextos globales

Controlar la información en debates sociológicos

Controlar los casos actuales y su aplicación mediante los medios de comunicación

Dominar e informar sobre la situación religiosa a nivel global 

Informar sobre el tema de refugiados

Dominio de los 
derechos humanos 

y la política 
internacional por 

zonas geográficas 

Relacionar correctamente la globalización y los derechos humanos

Informar sobre el sistema electoral estadounidense: sistema presidencialista

Informar sobre El Brexit

Profundizar en las relaciones de la UE y Turquía, ahondado en el enfoque 
periodístico que debe dársele a las informaciones de esta índole

Comunicar sobre los principales problemas sociales en México y América Central

Comunicar sobre la crisis venezolana 

Informar sobre problemas de narcotráfico y asesinatos en Colombia

Informar sobre los grandes desafíos de América Latina

Dominar el contexto histórico de Rusia: URSS y putinismo

Informar sobre extremo oriente y oriente medio, profundizando en su contexto histórico

Comunicar sobre Sudáfrica y África subsahariana, profundizandoen su contexto histórico

Abordaje del conflicto 
y el terrorismo 

desde la perspectiva 
del Periodismo 
Internacional 

Aplicar las causas de los conflictos de los diferentes países a las comunicaciones 
internacionales, ahondando en cuestiones económicas, sociales, políticas, territoriales

Dominar los diferentes tipos de conflictos: infraestatales e interestatales

Informar sobre las consecuencias de los conflictos armados

Dominar las causas y tipos de terrorismo para aportar un contexto histórico a las 
informaciones internacionales

Ahondar en el hate speech y su relación con la tecnología

Llevar a cabo una preparación y capacitación para desempeñar labores 
periodísticas en entornos hostiles

Abordaje del 
periodismo económico 

y de investigación 
con una perspectiva 

internacional 

Dominar el modelo IS-LM-BP

Profundizar en la organización económica mundial y las diferentes relaciones 
económicas entre las instituciones internacionales

Aplicar técnicas de periodismo de investigación en el ámbito internacional

Aplicar las diferentes fuentes de información: documentales, personales y oficiales

Entrevistar para un buen reportaje de investigación

Aplicar la importancia de las escenas para contar historias en el ámbito internacional

Dominar el showing y telling, la mirada, la autoedición, etc. 

Técnicas sobre ética 
profesional aplicada 

al Periodismo 
Internacional  

Dominar todas las cuestiones relacionadas con la ética periodística, 
con el objetivo de aplicarla a las informaciones internacionales

Profundizar en los principales medios internacionales para  
obtener una perspectiva global de la práctica diaria

Planear un reportaje desde el inicio 

Usar las diferentes fuentes de información: expertos, corresponsales, agencias y medios 
de comunicación, gobierno, embajadas, cancillerías y organismos internacionales

Verificar los datos para evitar las fake news

Usar los diferentes géneros periodísticos acordes a la información

Los procedimientos descritos a continuación serán la base de la parte práctica de la 
capacitación, y su realización estará sujeta a la disponibilidad propia del centro y su 
volumen de trabajo, siendo las actividades propuestas las siguientes: 



¿Dónde puedo hacer la 
Capacitación Práctica?
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Con el fin de ofrecer programas altamente beneficiosos para el desarrollo profesional 
de sus egresados, TECH selecciona a las empresas en las que se llevarán a cabo 
las estancias prácticas en función a su trayectoria y experiencia reseñable. De esta 
forma, garantiza un periodo de capacitación en el que el alumno podrá trabajar 
en el perfeccionamiento de sus competencias a través del manejo de las mejores 
herramientas y acompañado de un equipo de especialistas versados, en este caso, 
en el Periodismo Internacional. 

Incluir 120 horas de estancia práctica 
en una gran empresa del sector de 
la comunicación como esta que 
te ofrece TECH te abrirá muchas 
puertas de cara a tu futuro laboral” 
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El alumno podrá cursar esta capacitación en los siguientes centros: 

Periodismo

Periodismo Internacional

País
España

Ciudad

Madrid

Atalayar entre dos orillas

Dirección: Calle Claudio Coello, 10. 
28001 Madrid. España

Empresa de comunicación digital 
y de analítica informativa

Capacitaciones prácticas relacionadas:

-Periodismo Internacional



Seguro de responsabilidad civil y de accidentes

Condiciones generales
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La máxima preocupación de esta institución es garantizar la seguridad tanto de los 
profesionales en prácticas como de los demás agentes colaboradores necesarios en 
los procesos de Capacitación Práctica en la empresa. Dentro de las medidas dedicadas 
a lograrlo, se encuentra la respuesta ante cualquier incidente que pudiera ocurrir durante 
todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para ello, esta entidad educativa se compromete a contratar un seguro de responsabilidad 
civil que cubra cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desarrollo de la estancia 
en el centro de prácticas. 

Esta póliza de responsabilidad civil de los profesionales en prácticas tendrá coberturas 
amplias y quedará suscrita de forma previa al inicio del periodo de la Capacitación 
Práctica. De esta forma el profesional no tendrá que preocuparse en caso de tener 
que afrontar una situación inesperada y estará cubierto hasta que termine el programa 
práctico en el centro.
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1. TUTORÍA: durante la Capacitación Práctica el alumno tendrá asignados dos tutores 
que le acompañarán durante todo el proceso, resolviendo las dudas y cuestiones que 
pudieran surgir. Por un lado, habrá un tutor profesional perteneciente al centro de 
prácticas que tendrá como fin orientar y apoyar al alumno en todo momento. Por otro 
lado, también tendrá asignado un tutor académico, cuya misión será la de coordinar y 
ayudar al alumno durante todo el proceso resolviendo dudas y facilitando todo aquello 
que pudiera necesitar. De este modo, el profesional estará acompañado en todo momento 
y podrá consultar las dudas que le surjan, tanto de índole práctica como académica.

2. DURACIÓN: el programa de prácticas tendrá una duración de tres semanas 
continuadas de formación práctica, distribuidas en jornadas de 8 horas y cinco días 
a la semana. Los días de asistencia y el horario serán responsabilidad del centro, 
informando al profesional debidamente y de forma previa, con suficiente tiempo de 
antelación para favorecer su organización. 

3. INASISTENCIA: en caso de no presentarse el día del inicio de la Capacitación Práctica, 
el alumno perderá el derecho a la misma sin posibilidad de reembolso o cambio de fechas. 
La ausencia durante más de dos días a las prácticas sin causa justificada/médica, 
supondrá la renuncia de las prácticas y, por tanto, su finalización automática. Cualquier 
problema que aparezca durante el transcurso de la estancia se tendrá que informar 
debidamente y de forma urgente al tutor académico. 

Condiciones Generales de la Capacitación Práctica
Las condiciones generales del acuerdo de prácticas para el programa serán las siguientes: 

4. CERTIFICACIÓN: el alumno que supere la Capacitación Práctica recibirá un 
certificado que le acreditará la estancia en el centro en cuestión.

5. RELACION LABORAL: la Capacitación Práctica no constituirá una relación laboral 
de ningún tipo.

6. ESTUDIOS PREVIOS: algunos centros podrán requerir certificado de estudios previos 
para la realización de la Capacitación Práctica. En estos casos, será necesario presentarlo 
al departamento de prácticas de TECH para que se pueda confirmar la asignación del 
centro elegido. 

7. NO INCLUYE: la Capacitación Práctica no incluirá ningún elemento no descrito en 
las presentes condiciones. Por tanto, no incluye alojamiento, transporte hasta la ciudad 
donde se realicen las prácticas, visados o cualquier otra prestación no descrita.

No obstante, el alumno podrá consultar con su tutor académico cualquier duda o 
recomendación al respecto. Este le brindará toda la información que fuera necesaria 
para facilitarle los trámites. 



Titulación 
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Este Título de Capacitación Práctica en Periodismo Internacional contiene el programa 
educativo más completo y actualizado del panorama profesional y académico.

Tras la superación de las pruebas por parte del alumno, este recibirá por correo postal, 
con acuse de recibo, el correspondiente Certificado de Capacitación Práctica expedido 
por TECH.

El certificado expedido por TECH, expresará la calificación que haya obtenido  
en la prueba.

Título: Capacitación Práctica en Periodismo Internacional 

Duración: 3 semanas 

Modalidad: de lunes a viernes, turnos de 8 horas consecutivas

Horas totales: 120h. de práctica profesional
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