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PRESENTACIÓN

El curso online de Experto en Literatura y Artes Escénicas Aplicadas es un Título Propio de Liceus.

España ha sido siempre un lugar atractivo y deseado por el turismo internacional tanto por su amplia variedad
cultural como por sus intensas tradiciones perpetuadas desde antiguo. Hoy en día ese sentimiento seductor
que ejerce España sobre el resto del mundo ha hecho que cada vez más extranjeros estudien lengua
española, que cada vez haya más programas de intercambio de estudiantes e investigadores entre
universidades extranjeras y las españolas, y que cada vez se exporten más propuestas culturales ideadas en
España por todo el mundo.

Por eso la Universidad de Alcalá junto con la plataforma virtual Liceus considera necesario formar
especialistas en literatura y artes escénicas, capaces de actuar como auténticos embajadores de nuestro
patrimonio artístico. Es necesario formar una figura polivalente, que conozca lo último de todas las tendencias
que se gestan en España, que sirva de ideólogo para todas las instituciones culturales en el extranjero que no
pueden obviar el panorama nacional español debido a la intensa y siempre creciente demanda de sus públicos,
ansiosos por disfrutar de algo más que sol y playa.
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OBJETIVOS

El objetivo fundamental de este curso es dar una formación profunda sobre todos los aspectos de la literatura
española y las artes escénicas a licenciados tanto españoles como extranjeros para conseguir a través de la
aproximación a dicha literatura y las artes escénicas relacionadas con ella, una cualificación profesional de
Postgrado específica aplicada en todos los ámbitos de las relaciones internacionales, pero sobre todo en el
ámbito cultural.

Las artes escénicas es uno de los componentes constitutivos del propio sistema político, económico y
financiero, con relevante papel en el seno de las relaciones internacionales, al tiempo que se percibe su papel
cada vez mayor en la convergencia entre las iniciativas que toman forma en el campo de la cooperación
cultural y las manifestaciones y los programas de cooperación internacional. Por su creciente importancia, la
cultura ha de convertirse en cuestión central e incorporarse de manera específica y definida en un marco de
formación especializada de Postgrado.

Las enseñanzas artísticas tienen la finalidad de dotar a los alumnos una formación artística de calidad y
garantizar la cualificación de los futuros profesionales de la música, la danza, el arte dramático, las artes
escénicas y los medios de comunicación. Este Curso de Experto pretende trabajar con carácter global en las
distintas materias implicadas y las integra en programa educativo como enseñanzas interdisciplinares. Con ello
se supera la tradicional orientación puramente profesionalizadora desvinculada de los ámbitos académicos.
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METODOLOGÍA

La metodología es la propia de una curso a distancia, en un entorno virtual. El alumno dispondrá de unas
claves de acceso para entrar una plataforma desde la que podrá descargarse los temas y la bibliografía, así
como acceder a otras herramientas útiles para su estudio, como foros, mensajería interna, calendario,
enlaces, etc. y un servicio de tutorías personalizadas.

Una vez superados los temas de cada módulo, el alumno elaborará un proyecto que deberá concretar con su
tutor, y en el que se recogerán los conocimientos que ha adquirido durante el Master.
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DESTINATARIOS

Licenciados y diplomados interesados en mejorar su conocimiento de nuestra literatura y artes escénicas y
hacer de ese conocimiento un aspecto de su profesión y de manera especial, a titulados en periodismo,
historia, sociología, arte, humanidades, etc., así como a profesionales de estas áreas que quieran profundizar
en el conocimiento de estas materias o completar sus estudio.



Módulo I. Literatura 
Literatura oral
Poesía
Novela
Literatura hispánica no castellana

Módulo II: Panorama cultural 
Cine español
Técnicas narrativas cinematográficas
Los medios de comunicación
Teatro y danza
Música

Memoria fin de curso
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PROGRAMA FORMATIVO



MATRICULACIÓN
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Duración: 4 meses
Carga lectiva: 320 horas
Precio: 600 euros (consultar fraccionamiento de pago)
Inicio: En cualquier momento (el alumno será matriculado en la convocatoria inmediatamente posterior)

El proceso de matrícula está abierto todo el año y el alumno puede comenzar en cualquier momento.

Los alumnos interesados en cursar este estudio deberán cumplimentar la solicitud de admisión que se
encuentra en nuestro portal http://formacion.liceus.com y realizar el pago del curso (consultar
fraccionamiento).

Titular de la cuenta: Iniciativas de Gestión Cultural Siglo XXI SL

BANCO BBVA: ES26 0182-6870-17-0201540027
BIC/SWIFT: BBVAESMM

(Una vez realizado el pago, rogamos su notificación a Liceus a través de e-mail o teléfono, indicando datos del 
alumno, curso, y nombre del banco donde se ha ingresado). 

Si prefieres pagar con tarjeta de crédito puedes hacerlo a través de nuestra página o bien contactar con el 
centro.



BECAS

Se han establecido una serie de becas por importe de 160 euros una cuya asignación estará en función de los
ingresos del alumno. Para su solicitud, se deberá presentar, junto al resto de la documentación, un justificante
de sus ingresos (fotocopia de la declaración de la renta y de la cartilla del paro o de la última nómina).

MÁS INFORMACIÓN
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Te recordamos que todos nuestros cursos son bonificables (total o
parcialmente) a través de la Fundación Tripartita. Si eres trabajador
en activo consúltanos.
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Puedes consultar más información del 
curso en la página de Liceus

Únete a nuestras redes y mantente informad@:
Y si tienes cualquier duda puedes contactar 
con nosotros en: info@liceus.com
Tfnos.: (+34) 91 527 70 26 - 607634306
(L - V: de 8:00 a 18:00 h.)

INICIATIVAS DE GESTIÓN CULTURAL SIGLO XXI
C/ Velázquez, 12-4º Club 567
Madrid – 28001 (ESPAÑA)


