
OBJETIVOS

Cultivar la reflexión crítica, aprendiendo a valorar las grandes obras literarias y 
artísticas desde sus contextos históricos, culturales y de pensamiento.3

Desarrollar la capacidad de análisis de obras literarias y artísticas.1

Apuntar respuestas, desde la reflexión sobre la literatura, el arte y el 
humanismo, a la pregunta por el sentido y por las responsabilidades éticas y 
sociales del ser humano en el mundo actual.4

Adquirir una formación complementaria en el ámbito de las artes y las 
humanidades, que permita contextualizar las grandes obras de la cultura en 
su horizonte histórico y cultural.2

El Programa en Lenguajes Literarios y Artísticos ofrece un acercamiento a lenguajes literarios y artísticos contemporáneos, 
adentrándose en grandes obras de la literatura y el arte de los siglos XIX y XX.

El estudio de las relaciones entre arte, literatura, sociedad, historia y pensamiento ayudarán al alumno a profundizar la 
comprensión de la cultura actual y a afrontar los nuevos retos de la creación artística y literaria.

BENEFICIOS ADICIONALES
• Se trata de un título propio de Experto 

Universitario de 15 ECTS de la Universidad 
Ramon Llull, equivalente a posgrado. 

• Los 15 créditos se reconocen en el Máster 
Universitario en Investigación en Filosofía 
y Estudios Humanísticos, el cual da acceso a 
Doctorado.

MODALIDAD

Presencial y a distancia

DURACIÓN

2 meses 

CRÉDITOS

15 ECTS 

IDIOMA

Castellano y catalán

PERFIL
•  Titulados universitarios de 

grado, máster oficial, así como 
licenciaturas y diplomaturas 
interesados en adquirir una 
formación complementaria en el 
ámbito de la literatura, el arte y 
las humanidades.

•  Profesorado de educación 
secundaria, profesionales del 
ámbito de la gestión cultural u 
otros sectores afines.

•  Todas aquellas personas que, 
a pesar de no tener ninguna 
titulación oficial, tengan interés 
por conocer los contenidos de 
esta titulación.
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PROGRAMA ACADÉMICO

1. Grandes Literatos y Corrientes Literarias. 
Vínculo y Relación: Hacia una Poética narrativa 
desde el psicoanálisis 

5 ECTS

Ofrece una panorámica a la vez histórica y temática de la categoría 
de la lectura desde una perspectiva psicoanalítica. Se ha escogido 
un espectro representativo de autores y críticos contemporáneos, 
de diversas culturas y lenguas europeas, con el fin de resaltar las 
dinámicas de creatividad y de responsabilidad ante la pregunta 
por el sentido y el significado que plantea el fenómeno estético y 
concretamente el literario en su vertiente narrativa.

2. Clásicos del Humanismo Cristiano. 
Clásicos europeos del humanismo cristiano, 
del XIX al XX 

5 ECTS

Analiza las relaciones entre literatura y sociedad, entre literatura y 
cultura europea, y entre literatura y humanismo cristiano a través 
de una selección de grandes obras literarias de los siglos XIX-XX.

3. Arte y Belleza en la Historia. Belleza, arte y 
creencias: deconstrucciones y nuevas síntesis 

5 ECTS

Contribuye a que el estudiante ponga en relación sus conocimientos 
humanísticos ampliando su visión de la cultura, a través de un 
acceso a la experiencia estética en relación con las creencias 
religiosas, y a partir del análisis de las deconstrucciones y nuevas 
síntesis contemporáneas.

El programa se distribuye en tres módulos que puedes cursar 
juntos o por separado:

METODOLOGÍA

La evaluación del programa se basará en los 
siguientes criterios, de acuerdo con las ponde-
raciones que cada profesor establezca en las 
materias que forman parte de la titulación:

• Asistencia y participación en clase

• Trabajos escritos, presentaciones orales y/o 
exámenes finales

Gracias a nuestro modelo Smart Learning, 
puedes asistir en directo y participar en las 
clases sin estar físicamente en el aula, com-
binando las sesiones presenciales con las co-
nexiones a distancia.

Adquiere una sólida formación 
complementaria especializada 
en el ámbito humanístico.
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