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Institut Superior de Ciències
Religioses de Barcelona
c/Diputació 231
08007, Barcelona
(+34) 93 454 19 63
www.iscreb.org
secretaria@iscreb.org

Más información:



El ser humano se explica a sí mismo a través
del símbolo y del mito. Todas las culturas se
abastecen de relatos simbólicos para
expresar su visión del mundo, la existencia,
el destino... Así, conocer e interpretar los
relatos de la propia cultura y de las otras es
una forma de acceder a la diversidad y
profundidad de experiencias y reflexiones
sobre la condición humana. También es una
forma de entendernos a nosotros mismos.
Este Diploma quiere aportar las
herramientas necesarias para sumergirnos
en esta "cartografía del ser humano" que
son los símbolos y los mitos.

Presentación

Requisitos Precio

Podrán acceder al Diploma de Especialista
Universitario en Mitología y Simbolismo,
aquellos que posean una titulación
universitaria previa de  240 créditos.

Si te matriculas de todo el Diploma entero:
1404€
Asignaturas sueltas: 52€ por ECTS.

Profesorado

Dr. Jorge R. Ariza, Dr. Jaume Aymar,
Dra. Rosa Boixareu, Llic. Pilar Casals,
Dr. Jordi Corominas, Dr. Sergi Grau,
Llic. Oriol Izquierdo, Dr. Xavier Marín,
Dr. Xavier Melloni, Dr. Albert Moya,
Dr. Jesús Oliver-Bonjoch, Dr. Antoni Pou,
Dr. Josep Rom, Llic. Leire Sales,
Dr. Pedro Yscadar.

Calendario

Inicio matriculaciones: 16/05/2022 
Final matriculaciones: 27/09/2022 
Inicio de curso: 1/10/2022
Final de curso: 17/06/2023 
Matriculaciones en línea:
https://matricules.iscreb.org/

Objetivos

Conocer grandes relatos que que han
configurado la cultura occidental.
Comparar los mitos de diferentes
religiones y civilizaciones.
Analizar la mitología y el simbolismo
como elementos constructores de
identidades, tan individuales como
colectivas.
Adquisición de claves hermenéuticas que
ayuden a comprender e interpretar los
mitos, tan antiguos como
contemporáneos.
Ver la influencia de la mitología clásica y
bíblica en el arte, la literatura, la
psicología.

Módulos formativos

Metodología, análisis e interpretación del mito
y del símbolo (6ECTS)
· Historia de la interpretación del mito
· Exégesis y hermenéutica
· Poética del imaginario y Mitocrítica
Grandes relatos mitológicos (9ECTS)
· Mitología judeocristiana
· Simbología y religiones
· Mitología clásica
Simbología y áreas de conocimiento (10 ECTS)
· Simbología y mística
· Simbología y literatura
· Simbología en la esfera social, política, y
económica
· Simbología y Psicología
. Simbología y arte.
Aplicación y profundización (5ECTS)
· Rutas simbólicas
. Trabajo fin de Diploma

Si te matriculas de todo el diploma
antes del 1 de julio, obtendrás un 10% de
descuento, resultando el precio:  1.248€ 


