
LOS 
MAPAS 
MEDIEVALES
Una mirada a la imagen y 
al conocimiento que el hombre 
occidental tenía del mundo

10/10/2012  La cartografía como material de estudio. El caso  
  medieval.
17/10/2012 La geografía ¿y cartografía? de la Antigüedad,   
  antecedentes de la medieval.
24/10/2012   Los mappaemundi medievales.
26/10/2012   Visita a la Real Biblioteca del Monasterio de 
  San Lorenzo de El Escorial.
14/11/2012   Las cartas náuticas medievales.
16/11/2012   Visita a la Biblioteca de la Facultad de Geografía e  
  Historia de la Universidad Complutense de Madrid.
21/11/2012   La Geografía de Ptolomeo y el descubrimiento de  
  América, génesis de la cartografía moderna.
23/11/2012   Visita a la Biblioteca Nacional de España.
28/11/2012   Arte, cartografía y exploración.
14/12/2012   Visita al Museo Naval.
19/12/2012   Una reflexión sobre los usos históricos de los   
  mapas, a modo de conclusión.

Dirección e impartición del curso  Sandra Sáenz-López Pérez.
Profesores invitados  Irene Pajón Leyra (CCHS, CSIC); Antonio 
Monterroso Checa (CCHS, CSIC); Laura Fernández Fernández 
(UCM); María Cruz de Carlos Varona (UAM); Antonio Sánchez 
Martínez (CIUHCT, Universidade de Lisboa); CatherineDelano-Smith 
(Institute of Historical Research, University of London).
Destinatarios  El curso está destinado a todas aquellas personas 
interesadas en la cartografía histórica y en los estudios medievales. 
Para un mayor aprovechamiento del curso es altamente recomendable 
conocimiento de inglés.
Duración  30 horas, en sesiones desarrolladas de 16:00 a 19:00 horas.
Plazas  30 alumnos/as (las plazas se cubrirán por orden de matrícula).
Matrícula  30 €.
Inscripción  Del lunes 27 de agosto al viernes 5 de octubre de 2012 en 
http://www.cchs.csic.es/es/content/mapasmedievales.
Lugar de impartición  Centro de Ciencias Humanas y Sociales, Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas · c/ Albasanz, 26-28 · 
Madrid 28037 · Metro: Ciudad Lineal.
Certificación  Los/as alumnos/as que asistan a un mínimo del 80% 
del curso recibirán al finalizar un certificado de asistencia; para el 
reconocimiento de créditos deberán asistir a un 90% y además, superar 
la evaluación de los ejercicios en los que se valorarán los conocimientos 
adquiridos, la madurez en la aproximación al tema y la reflexión personal.
Curso de especialización del CSIC  con reconocimiento de 3 Créditos LC 
y 2 Créditos ECTS por la Universidad Complutense de Madrid y la 
Universidad Autónoma de Madrid.
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Imagen: Mappamundi Catalán Estense (ca. 1450). Biblioteca Estense Universitaria, Módena (C.G.A.1) · Diseño: Rubén Espada


