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PROGRAMACIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL DE ANDALUCÍA DE 
1ºBACHILLERATO 
CURSO 2018/19 
 
 

A. Introducción 
 

La cultura es el conjunto de formas de pensar, sentir y actuar adquiridas y producidas por 
de los miembros de una determinada sociedad. Aspecto fundamental de la misma es el 
legado histórico, cuyas expresiones más dignas de aprecio dan lugar a una riqueza 
colectiva que constituye el Patrimonio Histórico de esa comunidad. 
 
El legado de los distintos pueblos que, a lo largo de la historia han vivido en Andalucía, ha 
configurado un patrimonio de gran variedad y riqueza que constituye un elemento cultural 
de primer orden y una aportación fundamental de nuestra región a la cultura universal. 
 
El conocimiento de ese considerable acervo se considera un en el proceso de formación 
del alumnado de bachillerato destinado a entender mejor la idiosincrasia de Andalucía en el 
panorama cultural español y a responsabilizarse en su defensa y conservación. 
 
La temática del Patrimonio Cultural de Andalucía en bachillerato es continuación de los 
contenidos abordados en la materia optativa ofertada en la Educación Secundaria y 
conecta con otros aspectos relativos al patrimonio abordados como objeto de estudio en 
otras materias de contenido histórico y geográfico en toda la Enseñanza Secundaria. 
 
No obstante, la incorporación de los temas relativos al Patrimonio Histórico de Andalucía a 
una asignatura optativa del bachillerato permite tratar aspectos patrimoniales poco o 
insuficientemente conocidos en los niveles educativos no universitarios, algunos de los 
cuales se relacionan con importantes y sugerentes salidas profesionales, laborales o 
estrictamente académicas. Al tiempo que completa la formación específica del alumnado 
que cursa el bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. 
 
La edad de los alumnos que cursan el bachillerato permite abordar el conocimiento de los 
diferentes aspectos del patrimonio desde una perspectiva básicamente explicativa, atenta 
al análisis del contexto espacio-temporal y de las variables económicas, sociales políticas e 
ideológicas en el que los hechos y las manifestaciones culturales adquieren sentido y 
significación. 
 
Aunque el nombre de esta materia optativa parece sugerir un enfoque centrado 
unilateralmente en aspectos artísticos del patrimonio, la riqueza, variedad e importancia 
de otras modalidades patrimoniales aconsejan un tratamiento más global, que dé cuenta 
de esa totalidad que constituye el Patrimonio Histórico de nuestra Comunidad.  
 
 
 
 
La Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía define como bienes patrimoniales dignos de 
conservar, proteger y enriquecer los de interés arqueológico, monumental, etnológico, 
documental, paleontológico y científico técnico. El marco conceptual y axiológico que acota 
este texto normativo puede servir de referencia a la hora de definir los diferentes núcleos 
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de contenidos que configuran la materia optativa “Patrimonio Artístico de Andalucía”. 
 
 
 

B. Objetivos 
 

1. Conocer la tipología de los bienes patrimoniales andaluces y valorarlos como legado 
cultural de sociedades pretéritas y aportación de Andalucía a la cultura universal. 
 
2. Analizar ejemplos patrimoniales andaluces de especial relevancia y significación y 
contextualizarlos en sus ámbitos sociales, espaciales y temporales. Nos centraremos, 
especialmente, en los bienes patrimoniales de Granada por su importancia y cercanía para 
su estudio in situ. 
 
3. Conocer la normativa específica sobre los bienes patrimoniales y los Organismos e 
Instituciones que los administran y protegen. 
 
4. Valorar la importancia del Patrimonio Histórico Artístico de Andalucía en el marco del 
Patrimonio español y europeo y poner en relación algunos ejemplos patrimoniales 
andaluces con otros de similar significación en distintos contextos espaciales.  
 
5. Conocer algunas técnicas específicas de conservación y restauración de los distintos 
bienes patrimoniales, manifestar actitudes de respeto hacia el legado cultural andaluz y 
contribuir a su preservación para las generaciones futuras. 
 
6. Analizar la influencia de los factores físicos, económicos, políticos e ideológicos en el 
deterioro y destrucción de los bienes patrimoniales, identificar algunos casos significativos y 
mostrar actitudes de rechazo ante determinados comportamientos individuales y colectivos 
que intervienen activamente en el proceso de destrucción de estos bienes. 
 
7. Desarrollar actitudes favorables al análisis riguroso y crítico de los bienes patrimoniales, 
utilizando conceptualizaciones, métodos de investigación y técnicas de carácter científico. 
 
 

C. Contenidos. 
 
 

1. EL CONCEPTO DE PATRIMONIO.  
 

            1.1. Concepto y tipología de los bienes Patrimoniales.  
            1.2. La construcción de lo Patrimonial.  
            1.3. La Convención sobre la Protección del Patrimonio mundial Cultural y Natural                     
la UNESCO de 1972. 
             1.4.  Historia del Patrimonio en España s. XIX y XX. 
 
                                                                       
 
             1.5. Clasificación del Patrimonio. Bienes culturales muebles e inmuebles. 
             1.6. El Patrimonio Cultural de Andalucía. 
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       2. LA HUELLA DE LAS CULTURAS HISTÓRICAS EN ANDALUCÍA  
                
              2.1. La situación geográfica de Andalucía y su importancia en la variedad    
cultural  Patrimonial. 
                                               
              2.2. La Prehistoria en  Andalucía. – Paleolítico Primeras manifestaciones                                                
rupestres.                                                          
                                                                         -  Neolítico - La cultura megalítica en 
Andalucía. 
 
               2.3. Pueblos prerromanos                      -  Tartessos 
                                                                                 -  Colonización fenicia y griega. 
                                                                                 -   Iberos – La cultura ibérica. 
                                                                                                   – Poblados y necrópolis. 
                                                                                                    - Escultura y artes aplicadas. 
 
                2.4. Andalucía romana  - Conquista y romanización de Hispania. 
 
                                                         - Arquitectura y urbanismo: Edilicia pública y privada. 
 
                                                         -Obras públicas en la provincia romana  Bética y su 
relación con la minería y la agricultura. 
 
                                                          -Escultura, pintura y mosaico. 
 
                         
                 2.5. La crisis de la Bética romana: Llegada del Cristianismo e invasiones 
germánicas. Vestigios arqueológicos paleocristianos en Andalucía. 
 
  
                 2.6.  Andalucía musulmana 
 
                          -Conquista del reino visigodo por los musulmanes. Organización territorial                           
de la antigua Bética. 
                                                                                          
                         - De la ciudad romana a la medina andalusí. 
 
                         -Vestigios de la civilización musulmana en Andalucía: mezquitas, alcázares 
y alcazabas; edificios públicos (baños, alhóndigas).  
 
 
 
                                                                           
 
 
                  2.7 Andalucía cristiana Bajo Medieval. 
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                           - Conquista y castellanización del valle del Guadalquivir tras la conquista 
de Fernando III, de Castilla y de León. 
 
                           - La transformación de la ciudad musulmana andaluza en cristiana. 
Implantación del estilo arquitectónico gótico. Edilicia religiosa (catedrales, parroquias y 
conventos) y edilicia civil (ayuntamientos y lonjas). El eclecticismo mudéjar. 
 
                  2.8  El Renacimiento andaluz 
 

- El descubrimiento de América y sus repercusiones en Andalucía.  
Economía y sociedad.  
 
- La conquista de Granada. Consecuencias y significados político-
religiosos.  
 
– Plateresco y Renacimiento clasicista.  – Edilicia religiosa: catedrales, 
parroquias, conventos y capillas funerarias. 

                                                         - Edilicia civil: ayuntamientos y 
hospitales. 
 

                          -La ciudad de Granada. Transformaciones urbanas tras la conquista de los 
Reyes Católicos. Las nuevas construcciones civiles y religiosas y su simbología político-
religiosa. 

 

- Escultura y pintura. 
 

                        2.9  El Barroco en Andalucía 
 
 

- La cultura del Barroco en Andalucía: la Contrarreforma y su influencia 
en el arte. 

 
- Transformaciones urbanas. La sacralización de la ciudad. La plaza 

como centro del espacio festivo. 
 

- Arquitectura civil y religiosa. 
 

- Escultura y pintura. El triunfo del naturalismo. 
 

                           2.10 El Neoclasicismo 
 
 

 
                                                     

- Ilustración y Neoclasicismo. 

-  Arquitectura y urbanismo. Casas nobiliarias y edificios benéficos. 
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- Obras públicas relacionadas con el fomento de la producción industrial 

y del comercio. La Real Fábrica de Tabacos de Sevilla. 

 

 

                           2.10 El siglo XIX 

 

                       - La revolución burguesa: transformaciones políticas, económicas y 

sociales. 

                  -Las transformaciones urbanas : derribos de murallas, apertura de 

nuevas vías y plazas. Los ensanches. 

                   -La arquitectura burguesa. La nueva edilicia urbana: las casas de pisos. 

Eclecticismo. 

                 - La pintura romántica y el costumbrismo andaluz. 

 

                         2.11 El siglo XX 

 

- Arquitectura: - Modernismo y regionalismo. La exposición 

Iberoamericana de Sevilla de 1929. 

                      - La arquitectura de postguerra y actual. 

                            -   Escultura: - Realismo y nuevas corrientes. 

                             -  Pintura: La pintura regionalista. Las nuevas tendencias pictóricas del 

siglo XX. 

 

                          

3. EL PATRIMONIO CULTURAL ANDALUZ.  

 
 
 

                        3.1. El Patrimonio Arqueológico 
 
                         - Introducción a la arqueología y al método arqueológico.  
                         -  Conjuntos Arqueológicos de Andalucía. 
  
                                                                      
 
                       3.2. El Patrimonio Histórico 
 
                       - Rasgos que definen el Patrimonio Histórico de Andalucía y su tipología.  
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                       - Monumentos, bienes muebles e inmuebles catalogados. 
                       - Los lugares históricos: conjuntos urbanos, sitios y jardines. 
                       - Espacios declarados Patrimonio de la Humanidad: El casco histórico y la       
Mezquita de Córdoba, la Alhambra y el Albaicín de Granada, Conjunto catedralicio, 
Archivo General de Indias y Reales Alcázares de Sevilla. Cascos históricos de Úbeda y 
Baeza. 
 
                       3.3. El Patrimonio Etnográfico  
 
 
                       - Introducción a la Antropología, Etnología y Etnografía.  
                       - Rasgos que caracterizan la Etnografía en Andalucía. 
 
                        3.4. El Flamenco Patrimonio Inmaterial de Andalucía 
                  
                      - Orígenes e historia del flamenco en Andalucía. 
                      - El cante flamenco tradicional. 
                      - El cante flamenco en la actualidad. 
 
                  
                      3.5. El Patrimonio Documental y Bibliográfico 
 
                      -  Nociones de archivística y biblioteconomía.  
                      -  El patrimonio documental y bibliográfico en Andalucía  
 
                     3.6. El Patrimonio Científico y Técnico 
 
              - Aproximación a la arqueología industrial de Andalucía. 
              - Tecnologías, instalaciones e inmuebles fabriles, portuarios y ferroviarios. 
  
 
 
          4. LA PROTECCIÓN Y EL FOMENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL EN 
ANDALUCÍA 
 
                  4.1. La Legislación autónoma sobre patrimonio histórico. 
 
                  - El Estatuto de Autonomía de Andalucía La Ley de Patrimonio Histórico de 
Andalucía 
                  - El Plan General de Bienes Culturales 
 
 
                 4.2.  La protección de los cascos históricos. 
 
 
                                                                 
 
                 - Los planes de protección 
                 - Impulso a las actividades artesanales y mantenimiento de la población 
tradicional. 
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                 4.3 Bibliotecas, Archivos y Museos en Andalucía. 
  
                 - Tipología y variedad de los museos andaluces. 
                 - Los archivos andaluces: Clasificación y contenidos. 
                 - La red de bibliotecas de Andalucía. 
 
                4.4. Medidas para la conservación y rehabilitación del Patrimonio Cultural 
de Andalucía. 
 
                - Programas y actuaciones de la administración autonómica. 
                - El papel de los Ayuntamientos y Diputaciones. 
                - La utilización de fondos europeos. 
                - La contribución de promotores particulares y el mecenazgo. 
 
 
               4.5. La explotación del Patrimonio Cultural de Andalucía como recurso 
económico y didáctico. 
 
              - El turismo cultural 
              - El fomento de la artesanía e industrias tradicionales 
              - Reutilización de inmuebles históricos. 
 
 
 

D. Criterios de Evaluación 
 

1. Distinguir entre las diferentes modalidades de bienes patrimoniales, analizar algunos 
ejemplos representativos y tipificarlos en función de sus rasgos característicos, su 
importancia en el conjunto del Patrimonio Cultural de Andalucía y su significación para 
conocer la idiosincrasia cultural y el pasado de nuestra Comunidad. 
 
2. Aplicar conceptualizaciones, métodos de investigación y técnicas de carácter científico a 
la elaboración de un trabajo de campo sobre alguno de los bienes catalogados del entorno 
próximo y representativo de una determinada modalidad del patrimonio.  
 
3. Reconocer los bienes patrimoniales más significativos para el conocimiento del pasado 
histórico de Andalucía y analizarlos en el contexto histórico, social y cultural en el que se 
produjeron. 
 
4. Analizar y valorar la legislación específica sobre el Patrimonio Histórico Cultural y las 
actuaciones e iniciativas de algunas de las instituciones encargadas de la gestión de los 
bienes patrimoniales. 
 
 
                                                                      
 
5. Valorar la conservación y el fomento de los bienes patrimoniales identificando casos y 
cusas del deterioro de estos bienes. 
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6. Conocer y considerar las medidas propuestas para la conservación, rehabilitación y 
fomento del Patrimonio Cultural de Andalucía, analizando de forma crítica el grado de 
eficacia y los objetivos conseguidos. 
 
 

E. Instrumentos de evaluación. 
 

1. Se valora la participación en clase como síntoma de interés y actitud positiva hacia el 
desarrollo de la asignatura. 
 
2. El trabajo cotidiano en el aula o en casa relativo al comentario de documentos 
propuestos para analizar y comentar en clase servirá para subir la calificación de la 
evaluación. 
 
3. Trimestralmente se realizará, al menos, un examen que versará sobre los contenidos 
desarrollados en clase durante el período de la evaluación. La valoración de la prueba se 
regirá por las normas aprobadas por el Departamento de Geografía e Historia  para 1º de 
Bachillerato. 
 
4. De cada uno de los bloques temáticos de que consta la asignatura el alumnado a nivel 
individual o en grupos realizará un trabajo de investigación relacionado con el Patrimonio 
Cultural de la ciudad de Granada y provincia. En dicho trabajo se valorará el orden de los 
contenidos, la documentación utilizada, la claridad y corrección del texto redactado, así 
como el contenido gráfico del mismo.  
 A lo largo del curso se expondrán dichos trabajos, al resto de la clase, a nivel individual o 
por un representante del grupo. En dicha exposición se valorará el contenido, la claridad y 
la utilización de medios audiovisuales para facilitar la comprensión del mismo. 
 

F. Criterios de calificación 
 
Serán los acordados por el Departamento para los cursos y asignaturas de Bachillerato. 
Al no haber libro de texto los contenidos serán facilitados por el profesor que imparte la 
asignatura. 
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