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Especializarse en periodismo internacional implica tener unos elevados conocimientos 
sobre todos aquellos sucesos que ocurren alrededor del mundo y que tienen influencia en 
el resto de la sociedad. Para capacitar al estudiante para ejercer esta profesión con total 
competitividad, TECH ha diseñado este programa en Fenómenos Globales, que cuenta 
con la información más completa del momento en esta materia. 

Presentación 
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Especializarse en periodismo internacional es 
fundamental para dar a conocer a la ciudadanía 
lo que sucede alrededor del mundo”
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El Experto Universitario en Fenómenos Globales pretende dotar al periodista de 
los conocimientos más avanzados sobre los acontecimientos que suceden en una 
región pero que tienen efectos a nivel global en el resto del mundo. De esta manera, 
el profesional podrá especializarse en la manera de informar sobre estos aspectos de 
gran interés internacional.  

La transmisión de la información sobre los conflictos y el terrorismo es uno de esos 
hechos globalizados y que deben ser conocidos en todo el mundo. Son un fenómeno 
en aumento en el mundo actual, motivado por numerosos factores como las tensiones 
regionales no resueltas, el desmantelamiento del estado de derecho, la usurpación 
o ausencia de las instituciones, los beneficios económicos ilícitos o la carencia de 
recursos, muchas veces como consecuencia del cambio climático.  

Además, en este sentido es importante tener en cuenta la existencia del Hate Speech 
(discurso de odio), que se ha convertido en una tendencia en muchos países europeos 
y en América del Norte, y su difusión viene de la mano de la tecnología. Internet es el 
canal transmisor a través del cual los extremistas tienen un acceso sin precedentes 
a los espectadores de todo el mundo, ya sea emitiendo propaganda, reclutando a 
cibernautas, comprando armas o difundiendo imágenes gráficas de actos terroristas 
como la masacre de Chirschurch, en Nueva Zelanda, retransmitida en directo a través 
de Facebook. Para combatirlo, es importante luchar con información veraz y fidedigna, 
que dé a los ciudadanos una imagen claro de lo que sucede en el mundo, dejando de 
lado informaciones xenófobas y racistas que solo pretenden dividir el mundo. 

Por otro lado, especializarse en economía internacional también es fundamental para los 
profesionales de este sector, puesto que les permitirá alcanzar una mayor comprensión 
de la realidad. En este sentido, TECH ha diseñado este Experto Universitario que le dará 
las claves para poder desarrollar su labor con total profesionalidad.  

Además, esta especialización cuenta con la ventaja de cursarse en un formato 100% 
online, lo que le permitirá al estudiante no solo ajustar su tiempo de estudio según sus 
necesidades, sino también poder capacitarse desde cualquier lugar, siempre que cuente 
con conexión a internet y un ordenador o dispositivo móvil. 

Este Experto Universitario en Fenómenos Globales contiene el programa académico 
más completo y actualizado del mercado. Sus características más destacadas son: 

 � El desarrollo de casos prácticos presentados por expertos en periodismo 
internacional 

 � Sus 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 

 � Las novedades sobre el periodismo internacional 

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

 � Su especial hincapié en metodologías innovadoras en el periodismo internacional 

 � El sistema interactivo de aprendizaje basado en algoritmos para la toma de 
decisiones sobre las situaciones planteadas en periodismo y comunicación digital 

 � 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

En TECH te traemos la mejor 
capacitación del momento para 
que te adentres en el maravilloso 
mundo del periodismo” 
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Incluye en su cuadro docente a profesionales pertenecientes al ámbito del periodismo, 
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 un aprendizaje inmersivo programado para entrenarse ante situaciones 
reales. 

El diseño de este programa se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas, 
mediante el cual el alumno deberá tratar de resolver las distintas situaciones de 
práctica profesional que se le planteen. Para ello, el profesional contará con la ayuda 
de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por reconocidos expertos en 
fenómenos globales y con gran experiencia. 

Los periodistas más cualificados 
serán capaces de transmitir mejores 
informaciones sobre lo que sucede 
en el mundo” 

Te ofrecemos la mejor metodología 
docente y multitud de casos prácticos para 

simular entornos reales a los que podrás 
enfrentarte en el desarrollo de tu profesión. 

Nosotros ponemos a tu disposición la 
mejor especialización del momento en 
periodismo internacional. Tú solo tienes 
que poner las ganas por estudiar.



Objetivos
Este programa está orientado al profesional del periodismo, de modo que pueda 
adquirir las herramientas necesarias para desarrollarse en este campo específico, 
conociendo las últimas tendencias y profundizando en aquellas cuestiones que 
configuran la vanguardia de esta área. Solo con la preparación adecuada, el periodista 
será capaz de plasmar todo lo que suceda en el ámbito internacional. 
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Si tu objetivo es desarrollar tu profesión 
en el ámbito internacional, en TECH te 
ofrecemos lo que estás buscando”  
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Objetivos generales

 � Desarrollar capacitación multidisciplinar a través de la Sociología entre el campo de 
las relaciones internacionales y el de los medios de comunicación, así como en las 
cuestiones históricas o identitarias, claves para contextualizar situaciones regionales 

 � Examinar los principales enfoques de la Teoría Social Contemporánea y analizar  
las transformaciones y transiciones de las sociedades contemporáneas 

 � Proporcionar las herramientas teóricas y analíticas adecuadas para una 
compresión en profundidad de los sucesos sociales en el contexto global 

 � Analizar el rol de los medios de comunicación en los conflictos globales desde  
las distintas perspectivas sociológicas 

 � Diferenciar entre los tipos de conflictos según su zona geográfica, los actores 
implicados o el origen

 � Analizar los factores que causan los conflictos

 � Examinar los factores que propician el terrorismo y cómo se articula

 � Lograr una capacitación multidisciplinar combinando los conocimientos obtenidos 
de Economía con el periodismo 

 � Desarrollar una capacidad crítica de análisis de indicadores, modelos  
y teorías económicas 

 � Generar una mentalidad analítica propia de las ciencias sociales 



 � 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 

 � Examinar la evolución de los conflictos a lo largo de la historia, hasta la actualidad 

 � Analizar el Hate Speech 

 � Abordar la vinculación entre la tecnología y la difusión de ideas extremistas 

 � Detallar los casos de terrorismo con más repercusión por parte de le extrema 
derecha y los factores que lo impulsaron 
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Objetivos específicos

Desarrolla tus habilidades para 
convertirte en un periodista 
versátil que esté a la vanguardia 
en las últimas tendencias” 

 � Analizar las tensiones regionales que aún perduran hoy en día 

 � Determinar el papel de las Naciones Unidas en los conflictos y de la intervención 
internacional 

 � Relacionar las repercusiones globales con los conflictos localizados 

 � Interpretar la realidad económica a través de los instrumentos facilitados 

 � Analizar el correcto funcionamiento de un mercado, así como la situación 
económica de un país 

 � Examinar el funcionamiento del Sistema Económico Internacional y los agentes  
que lo componen 

 � Determinar las repercusiones económicas y el efecto de las políticas fiscales, 
monetarias y económicas en un mercado 

 � Determinar los hechos económicos que han repercutido en la realidad económica actual 



Dirección del curso
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El diseño de este programa ha sido creado por un equipo de profesionales del periodismo, 
con años de experiencia profesional y docente. Todos ellos, conscientes de la necesidad 
actual en el sector del periodismo de una preparación de calidad, han querido unir sus 
conocimientos para trasladar al estudiante la especialización más completa del mercado, 
lo que le permitirá desarrollarse en el ámbito del periodismo internacional. 



La mejor manera de aprender es estudiando con los 
mejores. Y nosotros te ofrecemos esa oportunidad” 
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Profesores

Dña. Delgado Moreno, Irene
 � Periodista especializada en relaciones internacionales, política internacional  
y derechos humanos

 � Máster en Relaciones Internacionales, Seguridad y Desarrollo. Universidad 
Autónoma de Barcelona

 � Grado en Periodismo. Universidad Autónoma de Barcelona

 � Estancia de 6 meses en la Ghent University (Programa Erasmus +)

 � Investigadora en género y derechos humanos en la Asociación para las Naciones 
Unidas en España (2021- actualidad)

 � Colaboradora en el Área de Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma 
de Barcelona (2020-2021)

 � Periodista colaboradora en la sección de Internacional en La Vanguardia (2019-
2020)

 � Periodista radiofónica local en Ràdio Sant Feliu (2018-2019)

 � Curso de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Vitoria-Gasteiz, 
Universidad del País Vasco (2021)

Dña. Gacho Carmona, Isabel
 � Analista internacional en 4Asia.es

 � Graduada en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid

 � Máster en Geopolítica y Estudios Estratégicos por la Universidad Carlos III  
de Madrid

 � Máster en Protección Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad  
de Alcalá

 � Colaboradora en Instituto Español de Estudios Estratégicos, Política Exterior  
y Esglobal

 � Analista de Seguridad Internacional en Prosegur

 � Colaboradora externa en Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea  
y Cooperación

 � Colaboradora externa en la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos (ONU)

Dña. Chato Vázquez, Carmen 
 � Licenciada en Comunicación Audiovisual. Universidad San Pablo-CEU. Madrid. 2005

 � Experta Universitaria en Prevención y Gestión de Crisis Internacionales por la 
Universidad Carlos III de Madrid en 2008

 � Experta Universitaria en Comunicación Pública y Defensa por el Instituto 
Universitario Gutiérrez Mellado- UNED en 2009

 � Técnico de apoyo y logística en el programa COPOLAD II. Fundación Internacional y 
para Iberoamérica de Administración y Política Pública (FIIAPP). Madrid. 2016-2020

 � Periodista autónomo. 2013-2016
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La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de profesionales en 
periodismo y otras áreas relacionadas, conscientes de la relevancia de la actualidad de 
la preparación para poder profundizar en el área de conocimiento, para realizar trabajos 
de calidad profesional mediante las nuevas herramientas disponibles. 
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Contamos con el programa de aprendizaje más 
completo y actualizado del mercado, lo que te 
permitirá adentrarte en un apasionante mundo 
con todas las garantías de éxito” 
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Módulo 1. Sociología de las relaciones internacionales 
1.1. Fundamentos de la Sociología contemporánea l  

1.1.1. Historia de la sociología y principales pensadores 
1.1.2. Debate sociológico de la Sociología 

1.2. Fundamentos de la Sociología contemporánea ll   
1.2.1. Teoría Social Contemporánea 
1.2.2. Posmodernismo 
1.2.3. Poscolonialismo, eurocentrismo 
1.2.4. Importancia de la historia para entender los conflictos actuales 

1.3. Sociología de las relaciones internacionales   
1.3.1. Concepto de poder 
1.3.2. Estructura de poder en las relaciones internacionales 

1.4. Sociología de los medios de comunicación I. Introducción teórica 
1.4.1. Paradigmas de la sociología de los medios 
1.4.2. Modernidad y medios de comunicación 
1.4.3. Sociedad en red 
1.4.4. Panóptico y vigilancia 

1.5. Sociología de los medios de comunicación II. El papel de los medios de 
comunicación 
1.5.1. Existencia del problema social y el papel de los medios de comunicación 
1.5.2. Ejemplo del Black Live Matters 

1.6. Sociología de los Medios de Comunicación III  
1.6.1. Caso práctico: ¿cómo la guerra del Golfo no tuvo lugar? (Baudrillard) 
1.6.2. La guerra virtual y el papel de los medios de comunicación
1.6.3. Espectáculo y propaganda 
1.6.4. Casos actuales. Conflicto 

1.7. Sociología de la religión   
1.7.1. El fenómeno religioso  
1.7.2. Situación religiosa a nivel global 
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1.8. Desigualdad social 
1.8.1. Etnocentrismo 
1.8.2. Racismo institucional 
1.8.3. Interseccionalidad 
1.8.4. Debates y conflictos sobre el tema  

1.9. Migraciones     
1.9.1. Modelos de Incorporación social 
1.9.2. Situación de la migración a nivel global 
1.9.3. Tema de Refugiados 

1.10. Situaciones Regionales 
1.10.1. Contextualización histórica y dinámicas regionales 
1.10.2. Poscomunismo en los países del este 

Módulo 2. Conflicto y Terrorismo desde la perspectiva del Periodismo 
Internacional 
2.1. Causas de los conflictos en los diferentes países 

2.1.1. Económicas 
2.1.2. Sociales 
2.1.3. Políticas 
2.1.4. Territoriales 

2.2. Tipos de Conflictos 
2.2.1. Intraestatales 
2.2.2. Interestatales 

2.3. Conflictos que han marcado un antes y un después 
2.3.1. Guerra Fría  
 2.3.1.1. División de Alemania 
 2.3.1.2. Guerra del Vietnam 
 2.3.1.3. Guerra de Corea  
 2.3.1.4. Crisis de los mísiles cubanos 
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2.3.2. Revoluciones que cambiaron la historia 
 2.3.2.1. Revolución francesa 
 2.3.2.2. Revolución rusa 
 2.3.2.3. Revolución cubana 
 2.3.2.4. Primavera árabe 
 2.3.2.5. Revolución china 
 2.3.2.6. Revolución norteamericana 
2.3.3. Religiosos 
 2.3.3.1. Guerra Santa 
 2.3.3.2. Guerra de los 30 años 
 2.3.3.3. Guerras de religión francesas 

2.4. La evolución de los Conflictos    
2.4.1. Sun Tzu 
2.4.2. Tucídides 
2.4.3. Julio Cesar 
2.4.4. Karl von Clausewitz 
2.4.5. Gastón Bouthoul 
2.4.6. John Frederick Charles Fuller 
2.4.7. Raymond Aron 

2.5. Consecuencias de los conflictos armados 
2.5.1. Destrucción física 
2.5.2. Crisis económica 
2.5.3. Crisis política 
2.5.4. Crisis medioambientales 
2.5.5. Secuelas psicológicas 

2.6. Terrorismo  
2.6.1. Causas y tipos de terrorismo 
 2.6.1.1. Político 
 2.6.1.2. Económico 
 2.6.1.3. Callejero 
 2.6.1.4. De Estado 
 2.6.1.5. Ecológico 
 2.6.1.6. Bioterrorismo 
 2.6.1.7. Ciberterrorismo 
2.6.2. Proceso de conversión al terrorismo 
2.6.3. Las nuevas formas de terrorismo 

2.7. Nacionalismos y extremismos 
2.7.1. Causas del extremismo 

2.8. Hate Speech y tecnología                         
2.8.1. Causas del extremismo 
2.8.2. ¿Qué es el Hate Speech y cómo se construye? 
2.8.3. Relación entre la tecnología, el Hate Speech y el extremismo 

2.9. Intervencionismo internacional  
2.9.1. Naciones Unidas  
2.9.2. OTAN 

2.10. Periodismo de guerra      
2.10.1. Preparación y capacitación de los periodistas en entornos hostiles 
 2.10.1.1. La fragilidad del periodista autónomo en los conflictos 
 2.10.1.2. Manual de seguridad para periodistas en zonas de riesgo 
2.10.2. Derechos y deberes del periodista  
 2.10.2.1. Periodistas de guerra 
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Módulo 3. Economía Internacional 
3.1. Conceptos Importantes en economía 

3.1.1. Economía como ciencia, principios y funcionamiento
3.1.2. Magnitudes Macroeconómicas 
3.1.3. Los Costes

3.2.  La demanda 
3.2.1. Fundamentos 
3.2.2. Modelización 

3.3. La oferta 
3.3.1. Fundamentos 
3.3.2. Modelización 

3.4. Equilibrio entre demanda y oferta 
3.4.1. Punto de equilibrio e interpretación 
3.4.2. Efectos de externalidades en el mercado 

3.5. Modelo IS-LM-BP 
3.5.1. Mercado de bienes y servicios y curva IS 
3.5.2. Mercado monetario y curva LM 
3.5.3. Comercio exterior (BP) 

3.6. Sistema Impositivo 
3.6.1. Conceptos: tipo de impuestos, características de un sistema impositivo 
3.6.2. Organización de la hacienda española 
3.6.3. Análisis del sistema impositivo español 

3.7. La Unión Europea- Evolución económica de los países miembro 
3.7.1. Historia y creación de la Unión Europea 
3.7.2. Estructura y funcionamiento de la Unión Europea 
3.7.3. Análisis y Evolución económica de los países miembro 

3.8. Organización económica mundial 
3.8.1. Sistema monetario y financiero 
3.8.2. Relaciones económicas internacionales 
3.8.3. Instituciones internacionales 

3.9. Historia económica mundial contemporánea 
3.9.1. Primera y Segunda crisis del Petróleo 
3.9.2. Burbuja de las “com’’ 
3.9.3. Crisis financiera mundial 
3.9.4. Crisis europea de la deuda soberana 

3.10. Contexto económico actual 
3.10.1. Actualidad económica y perspectivas de futuro 
3.10.2. Industria 4.0 y repercusión en la economía 

Una experiencia de capacitación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”
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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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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.

Estudio de Caso para contextualizar todo el contenido

Con TECH podrás experimentar 
una forma de aprender que está 
moviendo los cimientos de las 
universidades tradicionales de 
todo el mundo”

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

una enseñanza natural y progresiva a lo 
largo de todo el temario.
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El alumno aprenderá, mediante actividades 
colaborativas y casos reales, la resolución  
de situaciones complejas en entornos 
empresariales reales.

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 programa, los estudiantes se enfrentarán a múltiples casos 
reales. Deberán integrar todos sus conocimientos, investigar, argumentar y defender 

sus ideas y decisiones.

Nuestro programa te prepara para 
afrontar nuevos retos en entornos 
inciertos y lograr el éxito en tu carrera”

Un método de aprendizaje innovador y diferente
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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.

En TECH se aprende 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, conseguimos 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 (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 especialización, 
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%
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06

El Experto Universitario en Fenómenos Globales garantiza, además de la capacitación 
más rigurosa y actualizada, el acceso a un título de Experto Universitario expedido por 
TECH Universidad Tecnológica.
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Supera con éxito este programa y recibe tu 
titulación universitaria sin desplazamientos 
ni farragosos trámites” 



Este Experto Universitario en Fenómenos Globales 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 Experto Universitario emitido por TECH Universidad 
Tecnológica.

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

Título: Experto Universitario en Fenómenos Globales 

N.º Horas Oficiales: 450 h.
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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.



Experto Universitario
Fenómenos Globales 
Modalidad: Online
Duración: 6 meses
Titulación: TECH Universidad Tecnológica
Horas lectivas: 450 h.
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