
Eduardo Galeano tenía una frase memorable que expresa bellamente el propósito de estos cursos: "los científicos 
dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí me ha dicho un pajarito que estamos hechos de historias." 

La mitología, la religión y la simbología sagrada, la filosofía, los clásicos, etc. hablan de los mitos y los símbolos 
más antiguos dirigidos al hombre y a la mujer de hoy, a todos nosotros.

escueladeatencion.com

MÓDULO A
Creencias Colectivas de Occidente

MÓDULO B
Creencias Colectivas de Oriente

MITOLOGÍA
ONLINE

Introducción a la



LOGÍSTICA

FECHA de INICIO

METODOLOGÍA
Cada Módulo A y B es independiente, con una duración aproximada de 40 horas distribuidas 
libremente según tus circunstancias individuales, y puedes comenzarlos cuando lo desees, con una 
duración máxima de 5 meses. 
Cada Módulo está compuesto por 19 talleres, con una dedicación aproximada de 2 horas por taller, y 
dispones de material audiovisual y documentación en PDF en el campus virtual. Cuentas con un foro 
grupal de preguntas y respuestas atendido por el tutor. También dispones de un encuentro en vivo 
con el autor por videoconferencia, todos los últimos martes de cada mes en el Aula Virtual del 
campus, a las 20:00h para el Módulo A y a las 21:00h en el caso del Módulo B.

CONTENIDO MITOLOGÍA OCCIDENTE: Estudiaremos los mitos relacionados con las culturas del 
mundo antiguo: las que florecieron en tierras de Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma, además de las 
religiones abrahámicas: judaísmo, cristianismo e islam.

CONTENIDO MITOLOGÍA ORIENTE: Analizaremos los mitos de las culturas de Centroamérica, India, 
China y Japón, además de la simbología y los mitos de los pueblos celtas y nórdicos.

IMPARTIDO por César R. Espinel, Grado Superior de Turismo y diplomado en Mitología y Simbología 
por el ISCREB (Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona). Profesor de mitología 
comparada, especialista en simbología e iconología religiosa, trabaja como guía en el Museo Nacional 
del Prado, experto en visitas temáticas por la ciudad de Madrid, como el Madrid mitológico o el 
Madrid masónico.

Cuando tú decidas.

INSCRIPCIÓN
Te matriculas a través de la web, en la barra 
superior derecha, pincha en 
MATRICÚLATE ONLINE. Selecciona la 
formación deseada y añade al “carrito de 
compra”. 
Dispones de 2 formas de pago:

• En la zona Euro es por Transferencia 
Bancaria (ES93 2100 1730 5902 0021 3833 a 
favor de Asociación Atención y Conciencia).

• En la zona América es por PayPal, evita 
intereses bancarios por el cambio de 
moneda.

TARIFAS
200 € cada Módulo.

696 086 213

ATENCIÓN AL ALUMNO

administracion@escueladeatencion.com

www.escueladeatencion.com

La mitología revela una cosmovisión, una manera de ver el mundo y de comportarse en él. 
Los mitos son relatos simbólicos que conectan al ser humano con lo sagrado. 
Es importante que esto lo tengamos siempre presente, porque en el mundo que nos ha 
tocado vivir, la palabra “mito” ha quedado degradada a sinónimo de “mentira” y 
“falsedad”. 
Sin embargo, antes o después toda persona se pregunta, en el fondo de su ser, por lo que 
han sido siempre los enigmas del ser humano, siempre misteriosos: la muerte, el amor, el 
sentido de la vida, la solidaridad, los comportamientos humanos irracionales...etc. 

Todas estas cuestiones se tratan en las religiones del mundo, y en los relatos que han 
pervivido. Si los contamos repetidamente es porque nos han marcado, porque nos los han 
enseñado de pequeños, porque los ha transmitido la sociedad, y todos ellos configuran 
nuestra manera de ver el mundo: son nuestra mitología, y en estos 2 módulos nos 
sumergimos en ella.


