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“CLAVES PARA LEER IMÁGENES, MAPAS Y PAISAJES” 

INFORMACIÓN GENERAL 

Responsable-s de la actividad: Pedro García Martín 

Persona de contacto con los alumnos (email): pedro.garcia@uam.es (profesor) 

Correo contacto cuestiones administrativas: doctorado.gestion@uam.es 

Duración: 50 horas en total/3 créditos ECTS 

Fechas de realización: todos los jueves desde el jueves 9 de febrero de 2023 a jueves 13 de abril de 2023 

de 11 a 12,30 h. 

Lugar: Las clases serán online. 

Plazas: de 10 a 25 alumnos/as 

OBJETIVOS 

• Enseñar a leer imágenes.

• Repasar la historia de las imágenes

• Profundizar en la percepción del paisaje.

• Repasar la historia de los mapas.

• Dotar al alumnado de fuentes y de métodos didácticos basados en imágenes

CRITERIOS DE ADMISIÓN 

Doctorandos y doctorandas de la UAM, con especial interés para las especialidades de Historia, Arte y 

Humanidades.  

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 

Se realiza a través de SIGMA > Otra Formación UAM > Doctorandos – Actividades Formativas – 

Preinscripción. 

- Fechas de Preinscripción: de 16 de diciembre a 16 de enero 2023
- Fechas de Admisión: 23 de enero 2023
- Fechas de Matrícula: 24 de enero a 8 de febrero de 2023
- Fechas de Impartición: jueves 9 de febrero de 2023 de 11 a 12,30 h. a

     jueves 13 de abril de 2023 de 11 a 12,30 h. (todos los jueves). 

CERTIFICADOS 

Una vez recibido el listado de alumnos que resulten "aptos" o "no aptos" desde el punto de vista 
académico por parte del director de la actividad transversal, la Escuela de Doctorado generará un 
certificado que será remitido por correo electrónico a la dirección facilitada por el alumno. 

https://secretaria-virtual.uam.es/Navegacion/InicioAlumno_cons.html
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PLAN DE ESTUDIOS 

1ª Parte: TEORÍA, MÉTODOS E HISTORIA DE LA IMAGE 

1ª Sesión: Métodos para analizar las imágenes 
(jueves 9 de febrero de 2023 de 11 a 12,30 h.)  

2ª Sesión: Las imágenes del poder.  
(jueves 16 de febrero de 11 a 12,30 h.) 3ª Sesión: Los medios de masas (la imprenta, el grabado, 
la fotografía, el cómic y el cartel de publicidad).  
(jueves 23 de febrero de 11 a 12,30 h.)  

4ª Sesión: El nacimiento del cine. ¿Cómo se hace una película? 
(jueves 3 de marzo de 11 a 12,30 h.)  

2ª Parte: EL LENGUAJE DE LOS MAPAS. 

5ª Sesión: De la geografía fantástica a la historia real. Historia de la cartografía. 
(jueves 2 de marzo de 11 a 12,30 h.)  

6ª Sesión: Los códigos de los mapas: lenguaje, colores, espías… 
(jueves 9 de marzo de 11 a 12,30 h.)  

7ª Sesión: Cartografía e Imperio. Literatura. Viajes. Leyendas. 
(jueves 16 de marzo de 11 a 12,30 h.)  

3ª Parte: LA PERCEPCIÓN DEL PAISAJE. 

8ª Sesión: El paisaje ideal: El Paraíso. Los paisajes del mundo culto: campo, ciudad y jardines. 
(jueves 23 de marzo de 11 a 12,30 h.)  

9ª Sesión: Los paisajes del mundo inculto: mar, desierto y montaña. Los cambios en la percepción 
del paisaje. Los viajes. Paisajes geopoéticos.  
(jueves 30 de marzo de 11 a 12,30 h.)  

10ª Sesión: Dudas y valoración de los ensayos. 
(jueves 13 de abril de 11 a 12,30 h.)  

4ª Parte: EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE. 

Se añadirán las sesiones que hagan falta para la exposición de los estudiantes.

ENFOQUE METODOLÓGICO 

Clases teóricas y prácticas, debates entre el colectivo profesor-alumnado, ejemplos iconográficos elegidos 
y explicados por los alumnos, recomendaciones bibliográficas y audiovisuales. Las clases serán online . 
Sistema de evaluación: Evaluación continuada. Participación en clase, capacidad para el debate y, sobre 
todo, el estudiante ha de escribir un ensayo final a partir de una imagen que ha elegido. Debe reflexionar 
sobre esa imagen como fuente para las ciencias sociales. El ensayo lo corregiré por escrito y el alumno lo 
expondrá oralmente al resto de compañeros. Requisitos de asistencia: 75% de las clases 
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Número de horas exigidas: 18 horas presenciales y 32 de preparación de alumnado y profesor.    
Idioma de impartición: Español.  

Observaciones: 
1) Los estudiantes pueden ampliar los contenidos de este curso en tres MOOC que imparto en la UAM, 
en la plataforma EDX, y que son gratuitos:
a) El lenguaje de los mapas.
b) La percepción del paisaje
c) Claver para leer imágenes históricas.

https://www.edx.org/es/bio/pedro-garcia-martin 

https://www.edx.org/es/bio/pedro-garcia-martin

