GLOBAL STUDIES
ZAP de LOCAL a GLOBAL

Sobre Nosotros
Sobre Nosotros
Global Studies es uno de los principales
proveedores más exitosos de capacitación y
soluciones de habilidades basadas en tecnología.
Apoyamos a educadores, empleados y aprendices
en todo el mundo, mediante la impartición y el
desarrollo eficaz e innovador en materia de
competencias y publicación de contenidos
educativos.

5 razones principales para
elegir Global Studies
Porque se merece un servicio profesional y de alta calidad.
Porque usted recibirá soluciones innovadoras de aprendizaje y
Desarrollo de maneras efectivas.
Porque usted se convertirá en un Profesional Calificado con Internati
onal Academic Acreditations.

Porque usted definirá la excelencia con nuestra ayuda perpetua.
Porque usted verá la experiencia de la diferencia.

ZAP de LOCAL a GLOBAL

Trabajar con empleados y las posiciones

Apoyando el Desarrollo de la fuerza laboral a través del mundo, estamos contantemente
desarrollando nuevas, innovadoras y atractivas maneras de ofrecer aprendizaje y
entrenamiento para así mantener nuestro liderazgo en el Mercado. Estamos comprometidos
en encontrar la mejor solución para cualquier negocio.
Crea una presentación de Power Point moderna que tenga un diseño maravilloso. Espero y
creo que esta plantilla logre Tiempo, Dinero y Reputación.

Ayudar a los individuos a alcanzar sus metas u objetivos
Con numerosos cursos disponibles, nosotros ayudamos a los individuos a incrementar sus
habilidades. Ya sea para oportunidades de trabajo o simplemente para ganar conocimiento de
un cierto tema, Global Studies´s nationally recognized qualifications se encuentran disponible al
publico para su compra desde nuestro sitio web. Y así permitiendo a las personas a obtener
exactamente lo que necesitan para dar el siguiente paso en su vida.
No solo queremos que nuestros clientes se sientas valorados proporcionándoles cursos de
entrenamiento de alta calidad, si no también proporcionando lugares e instalaciones
personalizadas.

NUESTRO ENFOQUE
No solo estamos interesados en brindar una mejor calidad y mejores resultados, sino que también estamos
determinados en continuar teniendo clientes satisfechos. Los clientes son mas como familia para nosotros,
encontrar la mejor soluciones a sus problemas son nuestro principal objetivo. Para ello, personalizamos
nuestros programas de acuerdo a sus objetivos y estrategias, establecemos la prioridad de los programas
seleccionados, establecemos criterios de evaluación cualitativa de los programas y construimos un portafolio
que se adapta a sus necesidades.

¿A QUIEN ENTREGAMOS?
Nuestro trabajo determinado asegura que los aprendices creen un
verdadero cambio en su negocio en proceso. Además, entregamos en
línea o a través de e-conferencias que se adapten al estilo de
aprendizaje de los clientes. La fusión de teoría, juegos de rol,
presentaciones de practica y ejercicios innovadores le brinda un
conocimiento practico complete, para ayudarlo mas, nuestras
conferencias en línea con instalaciones de audio y video se encuentran
disponibles en nuestro sitio web las 24 horas del día, los 7 días de la
semana. Así, el cliente puede obtener mucho mas conocimiento posible
de nosotros. Aparte de esto, el ambiente de la clase y del material del
estudio suplementario y notas adicionales también se encuentran
disponibles en nuestro sitio web.
Otra forma que nos distingue y nos hace únicos es nuestro
entrenamiento en línea o e-conferencias. Las conferencias en línea se
complementan con programas de estudios dando revisión y respuestas
a tus preguntas, en línea, para satisfacer al estudiante y proporcionarle
todo el conocimiento que pueda captar. Entregamos conocimiento y no
solo vendemos. No partimos de ninguna manera que pueda hacerlo
sentir cómodo.
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GS Learning Management System
La formación moderna necesita ser sencilla y accesible. Un
Sistema de gestión de aprendizaje (LMS) le permite crear, di
stribuir y rastrear el entrenamiento en cualquier lugar y en cu
alquier dispositivo.
•
•
•
•
•
•
•
•

Creación y edición de material de formación
Embalaje de recursos de aprendizaje
Gestión de la evaluación
Matricula y gestión de cursos
Gestión de la formación a su propio ritmo
Gestión de la formación dirigida por un maestro.
Anuncios de formación y gestión de notificaciones
Informes de formación

Portal de formación las partes interesadas
LMS Admin

Trainee

Instructor /
Author

Training Admin

Manager

Aprendizaje en casa

NUESTRO ENFOQUE
Global Studies se asocian con organismos reconocidos a nivel nacional para asegurar que su curso sea de alto niv
el y que la calificación que recibirá sea respetada y reconocida en todo el mundo.

Los cursos de educación a distancia son una forma útil y eficiente
de obtener una cualificación

01

Puede trabajar a su propio ritmo dentro del arco del tiempo del curso.

02

Estudiar en la comodidad de su casa en vez de estudiar en un salón de clases.

03

No se necesitan requisites para empezar la mayoria de los cursos.

04

Los métodos en línea y en papel para completar el curso son opcionales d
ependiendo del curso que elija.

05

Por cada cualificación, un tutor o maestro especializado se encuentra disponible p
ara prestar apoyo a lo largo del camino por medio del correo electrónico o por teléf
ono..

Tenemos una serie de beneficios al tomar una cualificación de aprendizaje a
distancia.

Un cambio de direc Gane un nivel mas
alto de conocimient
ción profesional.
o y conciencia.

Obtenga tranquilidad
de sus propias habilid
ades dentro de su tra
bajo actual.

Conviértase en una
persona mas utiliza
ble.

aprenda una nueva
habilidad.

Educación
avanzada

EDUCACIÓN AVANZADA
La educación avanzada (abreviado: FE) en el Reino Unido e Irlanda se da educación adicional a la que se recibe n
ormalmente en la escuela secundaria, que es muy distinta de la educación superior que es ofrecida en las universid
ades y otras instituciones académicas. Puede ser en cualquier nivel de enseñanza secundaria, desde el ingreso ha
sta las cualificaciones de nivel superior, como premios, certificados, diplomas y otras mas basadas en la competenc
ia conocidas como NVO/SVO, mediante organizaciones que conceden los títulos.
.

Capacitación

Capacitación
La capacitación, es el resultado de los incansables esfuerzos de nuestra organización, es lo mejor p
ara que los empleados y gerentes puedan organizar el negocio. La capacitación es necesaria en tod
as las organizaciones, por lo que puede ser de ayuda el desarrollar mejores estructuras, ayudar a lo
s empleados en la planificación y planificación de sucesión, ayudar a atraer a los empleados y reten
erlos para así utilizar bien los escasos recursos de Desarrollo y formación, etc.

Global Studies ofrece una gran gama de cursos pequeños que ayudan al personal con su d
esarrollo profesional continuo.
Todos nuestros cursos son en línea o dirigidos por un maestro y son autoevaluados, lo cual
significa que la retroalimentación para los estudiantes es de manera instantánea.

Interactivo y atractivo es nuestro conjunto de cursos que ayudara a su personal a adquirir
esas habilidades y conocimientos que necesitan desarrollarse.

Customer Service

Hospitality

First Aid

Management Exercise and Fitness

Customer service- Atención al cliente
Hospitality- Hispitalidad
First Aid- Primeros auxilios
Management- Administración
Excercise and Fitness- Ejercicios

Computing

Personal Development

Fire Safety

Educación Superior

EDUCACIÓN SUPERIOR
Global Studies proporcionan programas de estudios universitarios en línea con programas completes
de pregrado y posgrado. La entrega de diplomas de posgrado a estudiantes de todo el mundo. Los es
tudiantes pueden acelerar el proceso a través de un titulo Universitario del Reino Unido estudiando en
el campus o mediante enseñanza a distancia.

Undergraduate
Business & IT
degrees

MBA partial
exemptions

Postgraduate
Entry Programmes

Cualificación de Escuela Superior

Cualificaciones británicas totalme
nte reconocidas que tienen plataf
ormas de aprendizaje en línea, ta
mbién en aplicación móvil compati
ble con todos los dispositivos. Tie
ne contenido interactivo.

Esquema de Nuestro Equipo

Gestion Empresarial,
Universidad 1ero y 2ndo
Año (Nivel 4 y 5)

Informatica,
Universidad 1ero y
2ndo Año (Nivel 4 y 5)

Salud y Asistencia
Social,
Universidad 1ero y 2ndo
Año (Nivel 4 y 5)

Hoteleria,
Universidad 1ero y
2ndo Año (Nivel 4 y 5)

Qualification Process
Elija un curso

Estudie los módulos de los cursos
Complete en línea examines de opción múltiple y
evaluaciones escritas.
Reciba su certificado y sus créditos universitarios
Califique sus cualificaciones y obtenga un titulo de
Licenciatura o MBA

Requisitos

Horas de Crédito

Nivel 4/5

Universidad TOP-UP con“ Titulo de BBA“
Universitario – Nivel 4/5 Gestión de Diploma Extendido
Universitario – Nivel 4/5 Gestión de Diploma Extendido es un curso de 240 créditos diseñado para estudiantes de ulti
mo año de una licenciatura asociada con Administración y Dirección de empresas, que pueden ser completadas en la
Universidad de Reino Unido ya sea en el campus o a distancia.

Módulos de nivel 4 (120 créditos)
los estudiantes tendrán 4 unidades obligatorias con un valor de 60 créditos en total y otras 4 o 5 unidades opcion
ales con un total de 120 créditos.

Módulos de nivel 5 (120 créditos)
los estudiantes tendrán 5 unidades obligatorias con un valor de 80 créditos en total y otras 3 o 4 unidades opcionales co
n un total de 120 créditos.

Cada nivel incluye 8 evaluaciones escritas. Si un estudiantes decide solo estudiar el nivel 4, solame
nte recibirá 120 créditos y podrá solicitar una exención del primer año de la Carrera universitaria.

Para inscribirse en el curso de Nivel 4, debe tener al menos 18 años y haber tenido una educación sec
undaria completa y DBT O DBM. Antes de inscribirse en el curso de nivel 5, debe haber alcanzado el ni
vel 4 o equivalente.

REQUISITOS

Horas de crédito

Nivel 4/5

University Top-Up “ MBA“
Diploma de Postgrado Nivel 7 en Dirección Estratégica
El Diploma de Postgrado Nivel 7 en Gestión Estratégica es un curso de 120 créditos compuesto por 30 módulos
interactivos y 8 evaluaciones, con aproximadamente 40 horas de aprendizaje guiado por módulo. Todos los mód
ulos tienen entre 30 y 50 horas adicionales de aprendizaje de materiales opcionales que incluyen ejercicios reco
mendados, lecturas recomendadas, recursos de Internet y ejercicios de autoevaluación.

Módulos de nivel 7 (120 créditos)
Los estudiantes deben completar 5 unidades obligatorias con un total de 85 créditos y otras 3 ó 4 unidades o
ptativas con un total de 120 créditos.
Después de recibir su Diploma de Nivel 7, será elegible para solicitar un curso de MBA Top Up, ya sea en lín
ea o en el campus de una serie de universidades del Reino Unido.

Para inscribirse en el Nivel 7, es necesario ser mayor de 22 años y estar en posesión de un título universita
rio.

Proveedor de
Aprendizaje

Proveedor de Aprendizaje
Global Studies ofrece una serie de productos y servicios innovadores a uni
versidades, autoridades locales y proveedores de formación, entre otros:

01

Acreditación Internacional

02

Soluciones de Aprendizaje en línea

03

Materiales de aprendizaje en línea de alta calidad y economicos

04
Conferencias en diferentes lugares del mundo

Contactanos

Info@gstudies.org
www.gstudies.org

