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EVE FORMACIÓN, en colaboración con Liceus Centro de Formación de Postgrado, es una empresa que ha desarrollado toda su 
actividad en el entorno de la educación superior universitaria de la mano de numerosas universidades públicas y con la colaboración 
de más de 1.200 profesores universitarios. Desde su inicio en 2001, nos hemos volcado en la formación online, por creer que esa es 
la metodología que mejor responde a los cambios que hemos vivido en la última década.

Desde nuestra plataforma gestionamos Másters y Cursos presenciales y online de especialización y posgrados en el área de las 
Ciencias Sociales y las Humanidades, avalados y en colaboración con la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), la Universidad 
Rey Juan Carlos y otras instituciones, contando con profesionales de distintas disciplinas y de diversas instituciones públicas y 
privadas, que aseguran nuestra calidad y rigor científico en los programas propuestos y en la metodología.

El Centro está concebido desde la interdisciplinariedad que fundamenta un amplio y profundo campo de actividades, programas y 
recursos, que tienen en cuenta y se adaptan tanto al entorno nacional como internacional, y a los distintos perfiles y necesidades de 
los alumnos.

Nuestro equipo persigue abrir nuevos caminos para el empleo de los estudiantes de Humanidades, así como nuevas maneras de 
entender las Humanidades por las instituciones y las empresas, y por la sociedad en general, que las necesita para generar sus 
propios valores.

Además, ofrecemos la posibilidad de solicitar modelos de formación online y semi-presencial a medida, en base a sus intereses y 
necesidades, asegurándole la mayor calidad y eficacia en los contenidos, metodologías y profesionales.

¿Quiénes somos?
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En el mundo actual, la economía creativa se ha convertido en una fuerza transformativa poderosa. Su potencial para el desarrollo es 
inmenso y está a la espera de ser desbloqueado. Es uno de los sectores que más rápido está creciendo en la economía mundial, no 
sólo en términos de generación de ingresos, sino también en lo que respecta a la creación de empleos y el aumento de los ingresos en 
exportaciones. Pero eso no es todo. Se está invirtiendo una proporción mucho mayor de los recursos creativos e intelectuales del mundo 
en industrias de base cultural cuyos resultados, en gran medida intangibles, son tan “reales” y considerables como los de otras industri-
as. La innovación y la creatividad humana, tanto a nivel individual como grupal, son los motores fundamentales de estas industrias y se 
han convertido en la auténtica riqueza de las naciones del siglo XXI. De forma indirecta, la cultura sustenta cada vez más el modo en 
que toda la gente entiende el mundo, ve su lugar en él, afirma sus derechos humanos y forma relaciones productivas con los demás.
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Características del Curso
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Duración curso: 450

Créditos ETCS: 18

Duración clase al día: Máximo 2 horas

Precio por matrícula: 550 euros

Comienzo del curso: Diciembre 2017

Número de matrículas: 

Profesor: 
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Programa del Curso

1. Cultura, Creatividad, Economía Cultural: Visión global.

1.1 Introducción a la Economía Creativa e Industria Cultural
1.2 ¿Qué es Economñia Cultural?
1.3 Ciudades, regiones y localización
1.4 Acciones multidisciplinares
1.5 Estudios de casos

2. Sociedad, Cultura y Economía

2.1. Contribución de la Economía Creativa en la sociedad 
2.2. Valor cultural dentro de la Economía Creativa
2.3. Las industrias creativas
2.4. Estudios de casos

3. Medidas de importancia

3.1. Estadística en el sector cultural
3.2. ¿Qué es sector cultural?
3.3. La industria creativa y cultural
3.4. Tamaño de la industria cultural
3.5. Estudios de casospr
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Programa del Curso
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a 4. Industrias Creativas

4.1. Computación y software
4.2. Diseño
4.3. Profesiones / Ámbitos profesionales creativos
4.4. Estudios de Casos

5. Conexiones de la Economía Creativa

5.1. Modelo cascada - Círculos concéntricos 
5.2. Spillovers creativos
5.3. Spillovers de producción – Manufacturas creativas 
5.4. Spillovers del conocimiento 
5.5. Network Spillovers
5.6. Cultura al servicio de la Economía Creativa
5.7. Estudios de Casos

6. Ciudades, regiones y suburbios

6.1. Ciudades y Economía Cultural
6.2. Medios rurales – Questions of Inclusion 
6.3. Suburbios
6.4. Replanteamiento de la Cultura Cultural en ciudades y regiones
6.5. Estudios de Casos

Curso de Economía Creativa e Industrias Culturales
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Programa del Curso
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a 7. Principios de diversidad cultural y actividad

7.1. Diversidad cultural y perspectiva internacional
7.2. Beneficios económicos de la diversidad cultural
7.3. Beneficios culturales de la diversidad cultural
7.4. Diversidad en las industrias culturales
7.5. Estudios de Casos

8. Retos clave y ventaja comparativa

8.1. Gestión y valores clave: Estado, mercado y ciudadanía. 
8.2. Las Artes
8.3. Igualdad y participación
8.4. Educación
8.5. Ciudades y cohesión social 
8.6. Medios de comunicación públicos
8.6. Estudios de casos

Curso de Economía Creativa e Industrias Culturales
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CONTACTO

Pilar Moreno
www.liceus.com

pmoreno@liceus.com


