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1.- INTRODUCCIÓN.

El patrimonio cultural y artístico de Andalucía es resultado de la huella que han dejado
en nuestra comunidad las diversas sociedades y civilizaciones que históricamente han
habitado  en  ella  a  lo  largo  del  tiempo.  Su  estudio  aportará  al  alumnado  los
conocimientos necesarios  para entender sus bases sociales,  culturales,  artísticas e
históricas. Se deben destacar las aportaciones no solo de la mayoría, sino también de
las  minorías  olvidadas  y  marginadas  a  lo  largo  de  la  historia,  tales  como  las
contribuciones mudéjar, morisca, judía o gitana, y la influencia que han ejercido en
algunos  ámbitos  de  nuestro  patrimonio,  ya  que  las  manifestaciones  populares  y
artísticas  constituyen  un  importante  testimonio  para  conocer  la  mentalidad  y  la
evolución de las diferentes culturas que conforman nuestras raíces. Pero, además de
conocer esas manifestaciones, hay que destacar e incidir en el reconocimiento de su
importancia,  y  en  la  necesidad  de  su  conocimiento,  conservación,  pervivencia  y
difusión. 

Andalucía ofrece un marco privilegiado para el análisis del patrimonio cultural gracias
a su riqueza natural, paisajística y artística, así como por su diversidad de culturas y
mestizaje,  siendo ejemplo de convivencia e intercambio de realidades plurales.  Su
aportación destacada a los circuitos de la economía mundial y humanización intensiva
del paisaje durante siglos, su historial de lucha por el reconocimiento de los derechos
cívico-políticos y socio-económicos para el ejercicio de una ciudadanía democrática, y
el  esfuerzo  presente,  profundo  y  sostenido  en  la  construcción  de  un  modelo  de
desarrollo sostenible, son algunos de los principales aspectos que la caracterizan. 

A través de la materia Patrimonio Cultural de Andalucía se presenta el conjunto de
bienes y elementos materiales, inmateriales y naturales que nos ayudan a entender
nuestra cultura, que ha ido fraguándose con el paso del tiempo, pero que seguimos
construyendo día a día y que hace posible la permanencia de una diversidad cultural
que nos enriquece. Tiene como finalidad mostrarnos la pervivencia del pasado, nos
otorga una identidad y una herencia cultural compartida, nos muestra unos valores
que han ido permaneciendo en la memoria y en el tiempo, y establece vínculos entre
personas y comunidades. 

El conocimiento del patrimonio cultural y artístico de Andalucía afianza en el alumnado
valores  y  actitudes  fundamentales  como  pueden  ser  el  disfrute  del  conocimiento
patrimonial,  el respeto por la creación popular y artística, la responsabilidad en su
conservación y difusión y el espíritu crítico. Por ello, la enseñanza del patrimonio pone
en juego,  junto  a  los  conocimientos,  todo un  conjunto  de valores  que  se  han  ido
consolidando como construcción social, que permite valorar las aportaciones de otras
culturas con las que nos relacionamos, aprendiendo a compatibilizar el amor por lo
propio y  el  enriquecimiento con otras perspectivas.  Asimismo,  el  conocimiento del
patrimonio ha de ir vinculado a la valoración y cuidado del mismo, ya que los bienes
patrimoniales han de ser preservados en un contexto social, que tiende al crecimiento
continuo, al consumo indiscriminado y a la homogeneización de las costumbres. Esta
responsabilidad  sobre  el  patrimonio  recae  no  solo  en  la  Administración  sino,
principalmente,  en todos  los  ciudadanos  y  ciudadanas  individual  y  colectivamente
considerados.  Por  ello,  debe  promoverse  en  el  alumnado  la  reflexión  y  el  debate
acerca de la conservación del patrimonio, el uso y disfrute del mismo, los límites del
desarrollo económico y su responsabilidad a este respecto como ciudadanos actuales
y futuros. 
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2.- METODOLOGÍA.

Conviene recordar la vinculación que tiene el tiempo presente y el pasado, y el legado
histórico que han dejado las diferentes culturas que han convivido en Andalucía, por lo
que  se  ha de  facilitar  el  estudio  del  patrimonio  cultural  de  Andalucía,  generando
situaciones de aprendizaje en las que este vínculo resulte palpable. Es esta, además,
una materia especialmente concebida para el trabajo interdisciplinar y por proyectos,
así como abierta al uso de aquellos planteamientos didácticos y metodológicos que
mejor  contribuyan a  su  desenvolvimiento  competencial  y  que  permitan  conocer  y
apreciar el patrimonio cultural y artístico de Andalucía como fundamento de nuestra
memoria colectiva, tradiciones y proyecto social de futuro.

3.- SABERES BÁSICOS.

Los saberes básicos se presentan en cuatro bloques:

1.-  Concepto de patrimonio (realiza un recorrido por los principales
tipos de patrimonio y bienes patrimoniales). 

- PCUL.1.A.1.  Tipos  de  patrimonio:  natural,  urbano,  cultural  y
artístico. Características. 

- PCUL.1.A.2. Concepto de patrimonio cultural: Sitios del patrimonio
mundial. Patrimonio cultural inmaterial. 

- PCUL.1.A.3.  Concepto  y  tipos  de  bienes  culturales:  inmuebles,
muebles, especiales. 

- PCUL.1.A.4.  Patrimonio  histórico-artístico  y  patrimonio  inmueble:
conjunto  histórico,  monumento,  jardín  histórico,  sitio  histórico,
zona  arqueológica  y  lugar  de  interés  etnológico.  Patrimonio
arqueológico. 

- PCUL.1.A.5. Patrimonio documental y bibliográfico. 
- PCUL.1.A.6. Patrimonio etnográfico.
- PCUL.1.A.7. Riqueza y variedad patrimonial de Andalucía.

2.-  Culturas  históricas  en  Andalucía  (aborda  los  grandes  conjuntos
monumentales y manifestaciones artísticas de Andalucía). 

- PCUL.1.B.1.  Pueblos  prehistóricos  y  prerromanos:  colonizaciones
fenicia y griega, mundo tartésico e ibérico, megalitismo. 

- PCUL.1.B.2.  Aportaciones  romana  y  paleocristiana:  grandes
conjuntos  monumentales  de  influencia  romana,  urbanismo,
influencias posteriores y testimonios paleocristianos. 

- PCUL.1.B.3.  Al-Andalus:  grandes  conjuntos  monumentales  de
influencia musulmana e influencias posteriores. 

- PCUL.1.B.4. Andalucía cristiana: arquitectura militar y religiosa, la
influencia mudéjar. Renacimiento y Barroco: Palacios y catedrales.
Neoclasicismo. 

- PCUL.1.B.5. El aporte cultural y patrimonial del judaísmo andaluz:
juderías,  sinagogas  y  cementerios.  Judaica.  La  memoria  en  la
tradición. 
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- PCUL.1.B.6. Patrimonio y desarrollo urbano: modelos de desarrollo
urbano, cambios urbanos y destrucción del patrimonio durante los
siglos XIX y XX,  la especulación como causa de destrucción del
patrimonio. 

- PCUL.1.B.7.  Manifestaciones  populares.  Evolución  de  las  formas
artesanales en Andalucía. 

- PCUL.1.B.8. Incorporación de las minorías (judía, morisca, gitana,
etc.) a la creación del patrimonio cultural. 

3.- Patrimonio cultural andaluz (incluye la elaboración de proyectos de
investigación sobre la diversidad y la riqueza del patrimonio cultural
de Andalucía). 

- PCUL.1.C.1.  Conjuntos  arqueológicos  de  Andalucía,  lugares
históricos y monumentos. 

- PCUL.1.C.2.  Patrimonio  etnográfico:  fiestas  y  costumbres
andaluzas.  La  fiesta  profana:  ferias,  exposiciones  y  encuentros.
Tauromaquia.  La  fiesta  religiosa:  celebraciones  patronales,
romerías  y  Semana  Santa.  Fiestas  y  tradiciones  no  cristianas:
judaísmo e islam. 

- PCUL.1.C.3. La cocina tradicional andaluza, sus raíces y evolución. 
- PCUL.1.C.4. El flamenco como patrimonio inmaterial: influencia de

la cultura gitana y tipos de cante. La tradición musical de raíces
andaluzas: música judía sefardí y andalusí. 

- PCUL.1.C.5.  Patrimonio documental  y bibliográfico:  importancia y
fuentes. Archivos y bibliotecas de Andalucía. Nuevas tecnologías,
digitalización y patrimonio. 

- PCUL.1.C.6.  Arqueología  industrial:  grandes  núcleos  industriales
históricos de Andalucía. 

- PCUL.1.C.7. Patrimonio compartido: El sefardismo judeo-andaluz en
el  Mediterráneo:  Magreb,  Imperio  otomano  y  Oriente  medio.  La
relación entre Andalucía y América.

4.-  Protección  y  fomento  del  patrimonio  (incluye  la  legislación
autonómica que se encarga de la conservación y defensa de nuestro
patrimonio, el servicio que prestan a la comunidad y las medidas de
conservación y rehabilitación). 

- PCUL.1.D.1.  La  legislación.  Normas  y  principios  generales.  El
sistema de protección cultural español. Competencias propias de
Andalucía. 

- PCUL.1.D.2. Protección, catalogación e intervención. Restauración y
conservación. Modelos y ejemplos. 

- PCUL.1.D.3. Difusión y revalorización. La interpretación. Museos y
centros de interpretación en Andalucía. 

- PCUL.1.D.4.  Gestión  y  administración  de  los  bienes  culturales
andaluces. El mecenazgo y las fundaciones privadas. 

- PCUL.1.D.5. Participación ciudadana en la tutela patrimonial. 

4.- COMPETENCIAS CLAVE Y DESCRIPTORES OPERATIVOS COMPETENCIALES.

Teniendo en cuenta lo regulado en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que
se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato y de acuerdo
con lo establecido en el artículo 5 del presente Decreto, se definen cada una de las
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competencias clave y se enuncian los descriptores operativos del nivel de adquisición
esperado al término del Bachillerato, constituyéndose así el Perfil  competencial del
alumnado al término del Bachillerato. 

Para favorecer y explicitar la continuidad, la coherencia y la cohesión entre etapas, se
incluyen también los descriptores operativos previstos:

Competencia en comunicación lingüística (CCL)
1.-  Se  expresa  de  forma  oral,  escrita,  signada  o  multimodal  con  fluidez,
coherencia,  corrección  y  adecuación  a  los  diferentes  contextos  sociales  y
académicos, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa
y  respetuosa  tanto  para  intercambiar  información,  crear  conocimiento  y
argumentar  sus  opiniones  como  para  establecer  y  cuidar  sus  relaciones
interpersonales. 
2.-  Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos,
signados o multimodales de los distintos ámbitos, con especial énfasis en los
textos  académicos  y  de  los  medios  de  comunicación,  para  participar  en
diferentes  contextos  de  manera  activa  e  informada  y  para  construir
conocimiento
3.-  Localiza,  selecciona  y  contrasta  de  manera  autónoma  información
procedente  de  diferentes  fuentes  evaluando  su  fiabilidad  y  pertinencia  en
función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y
desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla de
manera clara y rigurosa adoptando un punto de vista creativo y crítico a la par
que respetuoso con la propiedad intelectual.
4.- Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en relación
con su contexto sociohistórico de producción, con la tradición literaria anterior y
posterior y examinando la huella de su legado en la actualidad, para construir y
compartir su propia interpretación argumentada de las obras, crear y recrear
obras de intención literaria y conformar progresivamente un mapa cultural.
5.- Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática,
la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las
personas, evitando y rechazando los usos discriminatorios, así como los abusos
de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los
diferentes sistemas de comunicación

Competencia plurilingüe (CP)
1.- Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección una o más lenguas,
además de la lengua familiar o de las lenguas familiares, para responder a sus
necesidades  comunicativas  con  espontaneidad  y  autonomía  en  diferentes
situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional.
2.- A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan ampliar y
enriquecer de forma sistemática su repertorio lingüístico individual con el fin de
comunicarse de manera eficaz.
3.- Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente en
la  sociedad,  integrándola  en  su  desarrollo  personal  y  anteponiendo  la
comprensión  mutua  como  característica  central  de  la  comunicación,  para
fomentar la cohesión social.

Competencia  matemática  y  competencia  en  ciencia,  tecnología  e
ingeniería (STEM)

1.-  Selecciona  y  utiliza  métodos  inductivos  y  deductivos  propios  del
razonamiento  matemático  en  situaciones  propias  de  la  modalidad  elegida  y
emplea  estrategias  variadas  para  la  resolución  de  problemas  analizando
críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario.
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2-  Utiliza  el  pensamiento  científico  para  entender  y  explicar  fenómenos
relacionados  con  la  modalidad  elegida,  confiando  en  el  conocimiento  como
motor  de  desarrollo,  planteándose  hipótesis  y  contrastándolas  o
comprobándolas  mediante  la  observación,  la  experimentación  y  la
investigación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la
importancia  de  la  precisión  y  la  veracidad  y  mostrando  una  actitud  crítica
acerca del alcance y limitaciones de los métodos empleados
3.-  Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o modelos
para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema
de forma colaborativa, procurando la participación de todo el grupo, resolviendo
pacíficamente  los  conflictos  que  puedan  surgir,  adaptándose  ante  la
incertidumbre  y  evaluando  el  producto  obtenido  de  acuerdo  a  los  objetivos
propuestos, la sostenibilidad y el impacto transformador en la sociedad.
4.- Interpreta y transmite los elementos más relevantes de investigaciones de
forma  clara  y  precisa,  en  diferentes  formatos  (gráficos,  tablas,  diagramas,
fórmulas, esquemas, símbolos.) y aprovechando la cultura digital con ética y
responsabilidad y valorando de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida para compartir y construir
nuevos conocimientos.
5.- Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente para promover
la  salud  física  y  mental,  y  preservar  el  medio  ambiente  y  los  seres  vivos,
practicando el consumo responsable, aplicando principios de ética y seguridad
para  crear  valor  y  transformar  su  entorno  de  forma  sostenible  adquiriendo
compromisos como ciudadano en el ámbito local y global.

Competencia digital (CD)
1.- Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los motores
de búsqueda en internet aplicando criterios de validez, calidad,  actualidad y
fiabilidad,  seleccionando  los  resultados  de  manera  crítica  y  organizando  el
almacenamiento  de  la  información  de  manera  adecuada  y  segura  para
referenciarla y reutilizarla posteriormente.
2.-  Crea,  integra  y  reelabora  contenidos  digitales  de  forma  individual  o
colectiva, aplicando medidas de seguridad y respetando, en todo momento, los
derechos  de  autoría  digital  para  ampliar  sus  recursos  y  generar  nuevo
conocimiento.
3.-Selecciona,  configura  y  utiliza  dispositivos  digitales,  herramientas,
aplicaciones  y  servicios  en  línea y  los  incorpora  en su  entorno  personal  de
aprendizaje digital  para comunicarse, trabajar colaborativamente y compartir
información,  gestionando  de  manera  responsable  sus  acciones,  presencia  y
visibilidad en la red y ejerciendo una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva.
4.-  Evalúa  riesgos  y  aplica  medidas  al  usar  las  tecnologías  digitales  para
proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente y
hace un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías.
5.-  Desarrolla  soluciones  tecnológicas  innovadoras  y  sostenibles  para  dar
respuesta  a  necesidades  concretas,  mostrando  interés  y  curiosidad  por  la
evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético.

Competencia personal, social y de aprender a aprender (PSSA)
1.1-  Fortalece  el  optimismo,  la  resiliencia,  la  autoeficacia  y  la  búsqueda  de
objetivos de forma autónoma para hacer eficaz su aprendizaje.
1.2.- Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando constructivamente los
cambios, la participación social y su propia actividad para dirigir su vida.
2.-  Adopta  de  forma  autónoma  un  estilo  de  vida  sostenible  y  atiende  al
bienestar físico y mental propio y de los demás, buscando y ofreciendo apoyo
en la sociedad para construir un mundo más saludable.
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3.1.-Muestra  sensibilidad  hacia  las  emociones  y  experiencias  de  los  demás,
siendo consciente de la influencia que ejerce el grupo en las personas, para
consolidar  una  personalidad  empática  e  independiente  y  desarrollar  su
inteligencia. 
3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de manera
ecuánime,  según  sus  objetivos,  favoreciendo  un  enfoque  sistémico  para
contribuir a la consecución de objetivos compartidos.
4.-  Compara,  analiza,  evalúa  y  sintetiza  datos,  información  e  ideas  de  los
medios  de  comunicación,  para  obtener  conclusiones  lógicas  de  forma
autónoma, valorando la fiabilidad de las fuentes. 
5.-  Planifica  a  largo  plazo  evaluando  los  propósitos  y  los  procesos  de  la
construcción del conocimiento, relacionando los diferentes campos del mismo
para  desarrollar  procesos  autorregulados  de  aprendizaje  que  le  permitan
transmitir ese conocimiento, proponer ideas creativas y resolver problemas con
autonomía.

Competencia ciudadana (CC)
1.-  Analiza hechos,  normas e ideas relativas a la dimensión social,  histórica,
cívica y moral de su propia identidad, para contribuir a la consolidación de su
madurez personal y social,  adquirir  una conciencia ciudadana y responsable,
desarrollar  la  autonomía  y  el  espíritu  crítico,  y  establecer  una  interacción
pacífica y respetuosa con los demás y con el entorno.
2.-  Reconoce,  analiza  y  aplica  en  diversos  contextos,  de  forma  crítica  y
consecuente, los principios, ideales y valores relativos al proceso de integración
europea,  la  Constitución  Española,  los  derechos  humanos,  y  la  historia  y  el
patrimonio cultural propios, a la vez que participa en todo tipo de actividades
grupales  con  una  actitud  fundamentada  en  los  principios  y  procedimientos
democráticos,  el  compromiso  ético  con  la  igualdad,  la  cohesión  social,  el
desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial.
3.- Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filosóficos
fundamentales y de actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad
de  valores,  creencias  e  ideas,  rechazando  todo  tipo  de  discriminación  y
violencia, y promoviendo activamente la igualdad y corresponsabilidad efectiva
entre mujeres y hombres.
4.- Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre nuestras
formas de vida y el entorno, realizando un análisis crítico de la huella ecológica
de  las  acciones  humanas,  y  demostrando  un  compromiso  ético  y
ecosocialmente responsable con actividades y hábitos que conduzcan al logro
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha contra el cambio climático.

Competencia emprendedora (CE) 
1.- Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico y
ético, evaluando su sostenibilidad y comprobando, a partir  de conocimientos
técnicos  específicos,  el  impacto  que  puedan  suponer  en  el  entorno,  para
presentar  y  ejecutar  ideas  y  soluciones  innovadoras  dirigidas  a  distintos
contextos,  tanto  locales  como  globales,  en  el  ámbito  personal,  social  y
académico con proyección profesional emprendedora.
2.- Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y las de los
demás,  haciendo  uso  de  estrategias  de  autoconocimiento  y  autoeficacia,
interioriza  los  conocimientos  económicos  y  financieros  específicos  y  los
transfiere a contextos locales y globales, aplicando estrategias y destrezas que
agilicen el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar los recursos
necesarios, que lleven a la acción una experiencia o iniciativa emprendedora de
valor.
3.- Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras y
toma decisiones, con sentido crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos
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específicos  y  estrategias  ágiles  de  planificación  y  gestión  de  proyectos,  y
reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para elaborar un
prototipo final de valor para los demás, considerando tanto la experiencia de
éxito como de fracaso, una oportunidad para aprender.

Competencia en conciencia y expresiones culturales (CCEC)
1.-Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y artístico
de cualquier época, contrastando sus singularidades y partiendo de su propia
identidad,  para  defender  la  libertad  de  expresión,  la  igualdad  y  el
enriquecimiento inherente a la diversidad.
2.-  Investiga  las  especificidades  e  intencionalidades  de  diversas
manifestaciones artísticas y culturales del patrimonio, mediante una postura de
recepción activa y deleite, diferenciando y analizando los distintos contextos,
medios y soportes en que se materializan, así como los lenguajes y elementos
técnicos y estéticos que las caracterizan.
3.1.-  Expresa  ideas,  opiniones,  sentimientos  y  emociones  con  creatividad  y
espíritu  crítico,  realizando  con  rigor  sus  propias  producciones  culturales  y
artísticas,  para  participar  de  forma  activa  en  la  promoción  de  los  derechos
humanos  y  los  procesos  de  socialización  y  de  construcción  de  la  identidad
personal que se derivan de la práctica artística.
3.2.-  Descubre  la  autoexpresión,  a  través  de  la  interactuación  corporal  y  la
experimentación  con  diferentes  herramientas  y  lenguajes  artísticos,
enfrentándose a situaciones creativas con una actitud empática y colaborativa,
y con autoestima, iniciativa e imaginación.
4.1.- Selecciona e integra con creatividad diversos medios y soportes, así como
técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para diseñar y
producir  proyectos  artísticos  y  culturales  sostenibles,  analizando  las
oportunidades de desarrollo personal, social y laboral que ofrecen sirviéndose
de la interpretación, la ejecución, la improvisación o la composición.
4.2.- Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y actitudes para
responder  con  creatividad  y  eficacia  a  los  desempeños  derivados  de  una
producción  cultural  o  artística,  individual  o  colectiva,  utilizando  diversos
lenguajes,  códigos,  técnicas,  herramientas  y  recursos  plásticos,  visuales,
audiovisuales,  musicales,  corporales o  escénicos,  valorando tanto el  proceso
como el producto final y comprendiendo las oportunidades personales, sociales,
inclusivas y económicas que ofrecen.

4.- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS.

Las  competencias  específicas  de  la  materia  tienen  por  objeto  promover  el
reconocimiento  de  los  hechos  artísticos  y  culturales  de  Andalucía  y  relacionar  el
desarrollo cultural y artístico en consonancia a su legado y patrimonio cultural. 

1. Identifica las características del patrimonio natural, urbano, industrial
y artístico de la Comunidad Autónoma Andaluza, expresando de forma
oral  y  escrita,  utilizando distintos tipos de soporte,  los rasgos más
significativos  del  patrimonio  cultural  de  Andalucía,  apreciando  las
peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión
de la posición y relevancia de Andalucía en el mundo y las formas por
las  que  se  ha  desarrollado  la  identidad,  la  economía  y  la  sociedad
andaluzas. 

El  descubrimiento  y  análisis  de  las  características  del  patrimonio  natural,
urbano, cultural y artístico constituye el punto de partida para el desarrollo de
esta materia. 
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A través de esta competencia el alumnado va a tomar conciencia de las bases
culturales de la identidad andaluza, apreciando la riqueza y variedad de matices
que la conforman, valorando la importancia de la riqueza y especificidades de
Andalucía  y  su  aportación  al  patrimonio  cultural  de  la  Humanidad  desde  el
contexto  de relaciones con su entorno más inmediato.  Esta  competencia  se
orientará  a  la  comprensión  de  la  relación  dialéctica  existente  entre  los
patrimonios material e inmaterial que configuran la base de su singularidad. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1,
CCL2, CD1, CC1, CC2, CC3, CCEC1. 

2. Identifica,  describe,  expresa  y  representa  gráficamente  mediante
diferentes  soportes,  utilizando  la  terminología  específica,  las
principales manifestaciones culturales y artísticas de Andalucía y su
evolución,  comparando  los  elementos  definitorios  de  los  distintos
estilos  artísticos,  valorando  su  diversidad  cultural  y  artística,  y
comprendiendo la influencia de las corrientes y modelos estéticos de
cada época. 

En  el  desarrollo  de  esta  competencia,  el  alumnado  habrá  de  identificar,
comprender,  diferenciar  y  destacar  las  diferentes manifestaciones culturales,
trabajando  con  fuentes  contrastadas,  tanto  digitales  como  analógicas,
organizando y valorando las distintas interpretaciones al  respecto.  A su vez,
para la interpretación y valoración de fuentes y documentos, resulta necesario
el trabajo analítico que supone el uso de las técnicas de comentario de textos y
documentos con valor histórico, así como el uso e interpretación correcta de
ejes  cronológicos  u  otro  material  relevante.  El  objetivo  es  que  el  alumnado
comprenda las relaciones de semejanza, causación e interrelación en el espacio
y en el tiempo de los principales hitos en el desarrollo cultural y artístico de
Andalucía, clasificando los elementos característicos de un determinado estilo y
promoviendo, a partir de todo ello, el reconocimiento de la diversidad cultural y
artística  en  Andalucía,  también  desde  el  respeto  al  aporte  de  las  minorías
históricas o recientemente incorporadas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1,
CCL2, CD1, CD2, CPSAA3.1, CC1, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC4.1. 

3. Iniciar,  planificar,  desarrollar  y  difundir  proyectos  de  investigación
sobre  las  principales  manifestaciones  culturales  y  artísticas  de
Andalucía, por medio de la recopilación de información procedente de
una pluralidad de fuentes, organizada, editada y presentada haciendo
uso de tecnologías digitales, describiendo de manera oral o escrita la
información obtenida, participando en debates y exposiciones orales,
respetando  los  turnos  de  palabra  y  opiniones  ajenas,  analizando  y
valorando los  puntos  de  vista  distintos  al  propio  y  expresando  sus
argumentos y conclusiones de manera clara y coherente, manifestando
una actitud de respeto hacia el patrimonio cultural de Andalucía.

El  conocimiento  del  patrimonio  es  un  proceso  abierto,  fundado  en  la
investigación, la revisión y reelaboración constantes, por lo que las estrategias
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de búsqueda,  recopilación y procesamiento de la información son esenciales
para el aprendizaje de la materia. En esta competencia se trata, pues, de dotar
al alumnado no solo de un conocimiento sobre los métodos, sino también de
aquellas  herramientas  que  le  permitan  trabajar  eficazmente  con  fuentes  y
documentos  históricos  de  todo  tipo:  textos,  fuentes  iconográficas,  mapas  y
datos económicos, entre otros, y tanto de forma digital como analógica. Tales
herramientas  deben  permitirle  acometer,  de  forma  segura,  crítica  y  ética,
procesos  complejos  de  búsqueda,  obtención  y  selección  de  información,
utilizando entornos y soportes accesibles. 

El desarrollo de proyectos de investigación favorece la participación activa, la
experimentación  y  un  aprendizaje  funcional,  desde  un  amplio  enfoque
interdisciplinar.  Las  experiencias  del  proyecto  de  investigación  son  una
importante fuente de conocimiento y crecimiento personal para el alumnado, ya
que proporcionan la  oportunidad de tomar  conciencia  acerca del  patrimonio
cultural de Andalucía en una variedad de situaciones diversas y estimulantes,
así  como  de  desarrollar  las  competencias  requeridas  para  el  trabajo
colaborativo y la gestión de proyectos con tareas compartidas y secuenciadas
en el tiempo. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1,
CCL2, CCL3, CD1, CD2, CPSAA4, CC1, CC3, CCEC1, CCEC3.1. 

4. Reconoce y comprende la normativa reguladora del patrimonio cultural
de Andalucía y analiza de forma crítica textos y noticias en distintos
formatos que la aluden; expone oralmente y por escrito la importancia
de su conservación, proponiendo soluciones para frenar su deterioro, y
difunde,  utilizando recursos digitales,  tanto el  patrimonio cultural  y
artístico  de  Andalucía  como  las  acciones  para  su  conservación  y
difusión. 

Identificar las causas del deterioro del patrimonio cultural, reflexionar sobre ello
y sus  consecuencias,  así  como adoptar  una posición  proactiva,  aportando y
difundiendo posibles soluciones, supone sumergir al alumnado en un proceso de
desarrollo personal que involucra tanto a su estructura cognitiva y emocional,
como a la adopción de posturas éticas propias de la ciudadanía democrática. En
último término, el objetivo es que el alumnado, como parte de su formación
como  ciudadano  activo  y  responsable,  ejercite  su  propio  criterio  desde  el
conocimiento de la normativa de aplicación, elaborando y expresando juicios e
hipótesis explicativas de manera informada, ponderada,  respetuosa,  crítica y
dialogante, y contribuyendo con ello a la mejora del patrimonio y el logro del
bien común. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1,
CCL2, CD1, CD2, CC1, CC3, CCEC1.

5.- EVALUACIÓN.

La Instrucción 13/2022 recoge que deberá tenerse en cuenta el grado de consecución
de las competencias específicas de cada materia a través de la superación de los
criterios de evaluación que tiene asociados. 
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5.1.-  Criterios de evaluación de la materia

Los criterios de evaluación están diseñados para comprobar el grado de consecución
de  cada  una  de  las  competencias  específicas  referidas  en  el  punto  4  de  esta
programación, y han de entenderse como herramientas de diagnóstico y mejora en
relación con el nivel de desempeño que se espera de la adquisición de aquellas. 

Dado  este  enfoque  competencial,  los  criterios  de  evaluación,  en  relación  con  los
saberes básicos, deben atender tanto a los procesos de aprendizaje como al producto
de estos, y ser implementados a través de instrumentos de evaluación diferenciados y
ajustables a los distintos contextos y situaciones de aprendizaje en los que haya de
concretarse el desarrollo de las citadas competencias.

Exponemos seguidamente los criterios de evaluación de 1º Bachillerato en relación a
las competencias específicas:

Criterio específico 1
1.1.  Distinguir  los  distintos  tipos  de  patrimonio  y  de  bienes  patrimoniales  de
Andalucía. 
1.2.  Analizar  y  exponer  oralmente  y  por  escrito,  utilizando  distintos  tipos  de
soporte algunos ejemplos más significativos de distintos tipos de patrimonio. 
1.3. Apreciar las peculiaridades y la diversidad de la cultura e historia andaluzas.

Criterio específico 2
2.1.  Analizar  los  grandes  conjuntos  monumentales  y  las  principales
manifestaciones  artísticas  de  Andalucía  identificando  las  características  más
destacadas que permiten su clasificación en un determinado estilo artístico. 
2.2.  Valorar  la  diversidad  de  corrientes  o  modelos  estéticos  que  pueden
desarrollarse en una misma época. 
2.3. Situar en el espacio y en el tiempo las principales manifestaciones artísticas
andaluzas y relacionarlas con el contexto en el que se desarrollan.

Criterio específico 3
3.1. Especificar los rasgos más característicos de las principales manifestaciones
culturales  y  artísticas  de  Andalucía  mediante  el  contraste  con  el  entorno  más
inmediato con el fin de seleccionar problemas y objetos de interés o estudio. 
3.2. Participar en proyectos colaborativos para desarrollar producciones de calidad.
3.3. Utilizar la terminología específica del arte y del estudio del patrimonio en las
exposiciones orales y escritas. 
3.4.  Advertir  la  importancia  y  necesidad  de  conservación  de  las  fuentes
documentales y bibliográficas para comprender el papel de la red de Archivos y
Bibliotecas de Andalucía mediante el recurso a las nuevas tecnologías. 
3.5. Considerar el carácter multicultural de la riqueza patrimonial andaluza como
base  identitaria  con  el  fin  de  ofrecer  una  visión  integradora  que  justifique  su
importancia mediante el uso de recursos documentales y primando el trabajo de
campo. 
3.6. Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía.

Criterio específico 4
4.1. Conocer la legislación específica sobre patrimonio. 
4.2. Valorar la conservación y el fomento de los bienes patrimoniales y difundir su
importancia. 
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4.3. Analizar el grado de deterioro de alguno de los bienes valorando críticamente
las causas que han determinado su estado en la actualidad y aportando posibles
soluciones. 
4.4. Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio. 
4.5. Designar e incentivar diferentes formas de implicación ciudadana en las tareas
propias de la tutela del patrimonio.

5.2.- Procedimientos de evaluación:

Se  recogen  en  este  punto  las  características,  momentos  e  instrumentos  de  la
evaluación, así como la determinación de la calificación.

5.2.1.- Características de la evaluación.

Según  la  instrucción  sexta  de  las  instrucciones  13/2022  la  evaluación  tendrá  las
siguientes características:

La  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  será  criterial,  continua,
formativa  y  diferenciada  según  las  distintas  materias  del  currículo  y  será  un
instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos
de aprendizaje.

La  evaluación  será  continua  por  estar  inmersa  en  el  proceso  de  enseñanza  y
aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las
dificultades  en  el  momento  en  que  se  produzcan,  averiguar  sus  causas  y,  en
consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de
las competencias que le permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.

El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de
enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que
permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a
que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera
objetiva, y a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que
se obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la
mejora  de  su  educación.  Para  garantizar  la  objetividad  y  la  transparencia  en  la
evaluación,  al  comienzo  de  cada  curso,  los  profesores  y  profesoras  informarán  al
alumnado acerca de los criterios de evaluación de cada una de las materias, incluidas
las  materias  pendientes  de  cursos  anteriores,  en  su  caso,  y  los  procedimientos  y
criterios de evaluación y calificación.

Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y
procedimientos  de  evaluación,  calificación,  promoción  y  titulación  incluidos  en  el
proyecto educativo del centro.

En  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  de  primer  curso  de
Bachillerato deberá tenerse en cuenta el grado de consecución de las competencias
específicas de cada materia, a través de la superación de los criterios de evaluación
que tiene asociados. Los criterios de evaluación se relacionan de manera directa con
las competencias específicas e indicarán el grado de desarrollo de las mismas tal y
como se dispone en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 984/2021, de 16 de
noviembre, el profesorado de cada materia decidirá, al término del segundo curso de
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Bachillerato, si el alumnado ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado
de adquisición de las competencias correspondientes.

5.2.2.- Momentos de evaluación: inicial, continua y final.

La instrucción décima de las Instrucciones 13/2022 recoge que la evaluación inicial del
primer curso de esta etapa educativa será competencial, basada en la observación,
tendrá  como  referente  las  competencias  específicas  de  las  materias  y  será
contrastada con los descriptores operativos del Perfil competencial, que servirán de
referencia  para  la  toma  de  decisiones.  Para  ello  se  usará  principalmente  la
observación diaria, así como otras herramientas. Los resultados de esta evaluación no
figurarán como calificación en los documentos oficiales de evaluación.
 
En cuanto a la evaluación continua, la instrucción undécima la entiende como aquella
que se realiza durante todo el proceso de aprendizaje, permitiendo conocer el proceso
de aprendizaje del alumnado antes, durante y a la finalización del mismo, realizando
ajustes  y  cambios  en la  planificación  del  proceso de  enseñanza-aprendizaje,  si  se
considera necesario

Y, por último, la evaluación será final: al término de cada curso de la etapa, en el
proceso  de  evaluación  continua  llevado  a  cabo,  se  valorará  el  progreso  de  cada
alumno y alumna en las diferentes materias o, en su caso, ámbitos. El profesorado de
cada materia o ámbito decidirá si el alumno o alumna ha alcanzado el adecuado grado
de adquisición de las competencias correspondientes.

Asimismo,  la  instrucción  duodécima dispone que,  al  término  de  cada  curso  de  la
etapa, se decidirá si el alumnado ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de
las competencias correspondientes.

5.2.3.- Instrumentos de evaluación.

El Departamento de Geografía e Historia ha acordado aplicar, entre otros, los que se
relacionan a continuación:

1. Cuaderno de clase.
2. Observación diaria.
3. Actividades  escritas  (redacciones,  trabajos  de  investigación,  etc.),

individuales o grupales.
4. Actividades con aplicaciones informáticas.
5. Exposiciones orales y presentaciones, individuales o grupales.
6. Pruebas escritas.
7. Crucigramas y pasapalabras.
8. Cuestionarios.

Cada  docente  adaptará  estos  instrumentos  según  estime  oportuno  a  las
características del alumnado al que atiende, asegurando una evaluación objetiva de
sus progresos. Cada profesor será el responsable de tener recogida la relación que ha
establecido entre los criterios de evaluación y los instrumentos de evaluación.

5.2.4.- Determinación de la calificación

Se contemplan cuatro sesiones de evaluación, una por cada trimestre, además de la
evaluación inicial. Esta última tendrá lugar al cabo del primer mes del curso escolar y
no llevará aparejada una calificación numérica.
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La valoración de los criterios de evaluación se realizará de manera continuada a lo
largo de todo el curso. Al acabar cada trimestre o, en su caso, el curso escolar la
calificación obtenida en un determinado criterio será el resultado de la media de las
distintas calificaciones otorgadas a ese criterio hasta el momento de la evaluación.

En relación con la determinación de las calificaciones de las competencias específicas
se procederá conforme a lo dispuesto en la legislación de aplicación. En este sentido,
de  acuerdo  con  la  Instrucción  conjunta  13/2022,  de  23  de  junio,  punto  octavo,
apartado 5, la totalidad de los criterios contribuyen en la misma medida al grado de
desarrollo de la competencias específicas.

Al  no  haber  acordado  ponderación  alguna  de  las  competencias  específicas,  las
calificaciones trimestrales y final en nuestra materia resultarán del cálculo de la media
aritmética de las calificaciones obtenidas en cada una de las competencias específicas
hasta la celebración de la correspondiente sesión de evaluación.

Los grados o indicadores de logro de los criterios de evaluación se habrán de ajustar a
las graduaciones de insuficiente (del 1 al 4), suficiente (5), bien (6), notable (entre el 7
y el 8) y sobresaliente (entre el 9 y el 10). La calificación final, calculada como se ha
descrito antes, será la que figure en el expediente del alumno/a en la convocatoria
ordinaria de junio.

6.- ESQUEMA 

6.1.- Saber básico mínimo 1: Concepto de patrimonio.

PERFIL
COMP.

COMPETENCIA  ES-
PECÍFICA  1

CRITERIOS DE EVA-
LUACIÓN     1

SABERES BÁSICOS MÍ-
NIMOS    1
Concepto de patrimonio.

CCL1
CCL2
CD1
CC1
CC2
CC3
CCEC1

1. Identifica las carac-
terísticas del patrimo-
nio  natural,  urbano,
industrial  y  artístico
de la  Comunidad Au-
tónoma Andaluza, ex-
presando  de  forma
oral y escrita, utilizan-
do  distintos  tipos  de
soporte,  los  rasgos
más significativos del
patrimonio cultural de
Andalucía, apreciando
las  peculiaridades  de
la  cultura  e  historia
andaluzas  para  la
comprensión de la po-
sición y relevancia de
Andalucía en el mun-
do  y  las  formas  por
las que se ha desarro-
llado  la  identidad,  la
economía  y  la  socie-
dad andaluzas.

1.1.  Distinguir  los  dis-
tintos tipos de patrimo-
nio  y  de  bienes  patri-
moniales de Andalucía.

PCUL.1.A.1.  Tipos  de  pa-
trimonio: natural,  urbano,
cultural y artístico. Carac-
terísticas.
PCUL.1.A.2.  Concepto  de
patrimonio cultural:  Sitios
del  patrimonio  mundial.
Patrimonio  cultural  inma-
terial.

1.2. Analizar y exponer
oralmente  y  por  escri-
to,  utilizando  distintos
tipos  de  soporte  algu-
nos ejemplos más sig-
nificativos  de  distintos
tipos de patrimonio.

PCUL.1.A.4.  Patrimonio
histórico-artístico  y  patri-
monio inmueble: conjunto
histórico, monumento, jar-
dín histórico,  sitio históri-
co,  zona  arqueológica  y
lugar de interés etnológi-
co. Patrimonio arqueológi-
co.
PCUL.1.A.6.  Patrimonio
etnográfico.

1.3. Apreciar las pecu-
liaridades  y  la  diversi-
dad de la cultura e his-
toria andaluzas.

PCUL.1.A.4.  Patrimonio
histórico-artístico  y  patri-
monio inmueble: conjunto
histórico, monumento, jar-
dín histórico,  sitio históri-
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co,  zona  arqueológica  y
lugar de interés etnológi-
co. Patrimonio arqueológi-
co.
PCUL.1.A.5.  Patrimonio
documental  y  bibliográfi-
co.
PCUL.1.A.6.  Patrimonio
etnográfico.
PCUL.1.A.7. Riqueza y va-
riedad patrimonial de An-
dalucía.

6.2.- Saber básico mínimo 2: Culturas históricas en Andalucía.

PERFIL
COMP.

COMPETENCIA  ES-
PECÍFICA  2

CRITERIOS DE EVA-
LUACIÓN     2

SABERES BÁSICOS MÍ-
NIMOS    2
Culturas históricas en An-
dalucía.

CCL1
CCL2
CD1
CD2
CP-
SAA3.1
CC1
CC3
CCEC1
CCEC2
CCE-
C4.1

2. Identifica, describe,
expresa  y  representa
gráficamente median-
te  diferentes  sopor-
tes,  y  utilizando  la
terminología  específi-
ca, las principales ma-
nifestaciones  cultura-
les y artísticas de An-
dalucía  y  su  evolu-
ción,  comparando  los
elementos definitorios
de los distintos estilos
artísticos,  valorando
su diversidad cultural
y  artística,  y  com-
prendiendo la influen-
cia de las corrientes y
modelos  estéticos  de
cada época.

2.1.  Analizar  los  gran-
des  conjuntos  monu-
mentales  y  las  princi-
pales  manifestaciones
artísticas  de Andalucía
identificando las carac-
terísticas más destaca-
das  que  permiten  su
clasificación en un de-
terminado estilo artísti-
co.

 PCUL.1.B.1.  Pueblos
prehistóricos  y  prerroma-
nos:  colonizaciones  feni-
cia y griega, mundo tarté-
sico  e  ibérico,  megalitis-
mo.
PCUL.1.B.3.   Al-Andalus:
grandes  conjuntos  monu-
mentales  de  influencia
musulmana  e  influencias
posteriores.

2.2.  Valorar  la  diversi-
dad  de  corrientes  o
modelos  estéticos  que
pueden  desarrollarse
en una misma época.

PCUL.1.B.4.  Andalucía
cristiana: arquitectura mi-
litar y religiosa, la influen-
cia  mudéjar.  Renacimien-
to  y  Barroco:  Palacios  y
catedrales.  Neoclasicis-
mo.
PCUL.1.B.5. El aporte cul-
tural y patrimonial del ju-
daísmo andaluz:  juderías,
sinagogas  y  cementerios.
Judaica. La memoria en la
tradición.

2.3. Situar en el espa-
cio  y  en el  tiempo las
principales  manifesta-
ciones  artísticas  anda-
luzas  y  relacionarlas
con  el  contexto  en  el
que se desarrollan.

PCUL.1.B.2.  Aportaciones
romana  y  paleocristiana:
grandes  conjuntos  monu-
mentales de influencia ro-
mana, urbanismo, influen-
cias posteriores y testimo-
nios paleocristianos.
PCUL.1.B.5. El aporte cul-
tural y patrimonial del ju-
daísmo andaluz:  juderías,
sinagogas  y  cementerios.
Judaica. La memoria en la
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tradición.

6.3.- Saber básico mínimo 3: Patrimonio cultural andaluz.

PERFIL
COMP.

COMPETENCIA  ES-
PECÍFICA  3

CRITERIOS DE EVA-
LUACIÓN  3

SABERES BÁSICOS MÍ-
NIMOS    3
Patrimonio cultural anda-
luz.

CCL1
CCL2
CCL3
CD1
CD2
CPSAA4
CC1
CC3
CCEC1
CCE-
C3.1

3.  Iniciar,  planificar,
desarrollar  y  difundir
proyectos  de  investi-
gación sobre las prin-
cipales  manifestacio-
nes culturales y artís-
ticas  de  Andalucía,
por medio de la reco-
pilación  de  informa-
ción  procedente  de
una  pluralidad  de
fuentes,  organizada,
editada  y  presentada
haciendo uso de tec-
nologías  digitales,
describiendo  de  ma-
nera oral  o escrita la
información  obtenida,
participando en deba-
tes  y  exposiciones
orales, respetando los
turnos  de  palabra  y
opiniones  ajenas,
analizando y valoran-
do los puntos de vista
distintos  al  propio  y
expresando sus argu-
mentos  y  conclusio-
nes de manera clara y
coherente,  manifes-

3.1. Especificar los ras-
gos más característicos
de  las  principales  ma-
nifestaciones culturales
y artísticas  de Andalu-
cía  mediante  el
contraste  con  el  en-
torno  más  inmediato
con  el  fin  de  seleccio-
nar  problemas  y  obje-
tos  de  interés  o  estu-
dio.

 PCUL.1.C.1.   Conjuntos
arqueológicos  de  Andalu-
cía,  lugares  históricos  y
monumentos.
PCUL.1.C.4.  El  flamenco
como  patrimonio  inmate-
rial: influencia de la cultu-
ra gitana y tipos de cante.
La  tradición  musical  de
raíces  andaluzas:  música
judía sefardí y andalusí.

3.2.  Participar  en  pro-
yectos  colaborativos
para  desarrollar  pro-
ducciones de calidad.

PCUL.1.C.3. La cocina tra-
dicional  andaluza,  sus
raíces y evolución.
PCUL.1.C.4.  El  flamenco
como  patrimonio  inmate-
rial: influencia de la cultu-
ra gitana y tipos de cante.
La  tradición  musical  de
raíces  andaluzas:  música
judía sefardí y andalusí.

3.3. Utilizar la termino-
logía  específica  del
arte  y  del  estudio  del
patrimonio en las expo-
siciones orales y escri-
tas.

PCUL.1.A.3. Concepto y ti-
pos  de bienes  culturales:
inmuebles,  muebles,  es-
peciales.
PCUL.1.A.4.  Patrimonio
histórico-artístico  y  patri-
monio inmueble: conjunto
histórico, monumento, jar-
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tando una actitud  de
respeto hacia el patri-
monio cultural de An-
dalucía.

dín histórico,  sitio históri-
co,  zona  arqueológica  y
lugar de interés etnológi-
co. Patrimonio arqueológi-
co.

3.4.  Advertir  la  impor-
tancia  y  necesidad  de
conservación  de  las
fuentes  documentales
y  bibliográficas  para
comprender  el  papel
de la red de Archivos y
Bibliotecas  de  Andalu-
cía mediante el recurso
a  las  nuevas  tecnolo-
gías.

PCUL.1.A.5.   Patrimonio
documental  y  bibliográfi-
co.
PCUL.1.C.5.  Patrimonio
documental  y  bibliográfi-
co: importancia y fuentes.
Archivos  y  bibliotecas  de
Andalucía.  Nuevas  tecno-
logías, digitalización y pa-
trimonio.

3.5.  Considerar  el  ca-
rácter  multicultural  de
la  riqueza  patrimonial
andaluza  como  base
identitaria con el fin de
ofrecer una visión inte-
gradora  que  justifique
su importancia median-
te  el  uso  de  recursos
documentales  y  pri-
mando  el  trabajo  de
campo.

PCUL.1.B.7.  Manifestacio-
nes  populares.  Evolución
de las formas artesanales
en Andalucía.
PCUL.1.B.8.  Incorporación
de  las  minorías  (judía,
morisca, gitana, etc.) a la
creación  del  patrimonio
cultural.
PCUL.1.C.2.  Patrimonio
etnográfico: fiestas y cos-
tumbres  andaluzas.  La
fiesta profana:  ferias,  ex-
posiciones  y  encuentros.
Tauromaquia. La fiesta re-
ligiosa:  celebraciones  pa-
tronales,  romerías  y  Se-
mana Santa. Fiestas y tra-
diciones no cristianas: ju-
daísmo e islam.

3.6.  Debatir  y  analizar
la  proyección  interna-
cional de Andalucía.

PCUL.1.C.5.  Patrimonio
documental  y  bibliográfi-
co: importancia y fuentes.
Archivos  y  bibliotecas  de
Andalucía.  Nuevas  tecno-
logías, digitalización y pa-
trimonio.
PCUL.1.C.7.  Patrimonio
compartido: El sefardismo
judeo-andaluz en el Medi-
terráneo: Magreb, Imperio
otomano y Oriente medio.
La relación entre Andalu-
cía y América.
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6.4.- Saber básico mínimo 4: Protección y fomento del patrimonio.

DES-
CR. 
PERFIL
COMP.

COMPETENCIA  ES-
PECÍFICA  4

CRITERIOS DE EVA-
LUACIÓN     4

SABERES BÁSICOS MÍ-
NIMOS    4
Protección y fomento del 
patrimonio.

CCL1
CCL2
CD1
CD2
CC1
CC3
CCEC1

4.  Reconoce  y  com-
prende  la  normativa
reguladora  del  patri-
monio cultural de An-
dalucía  y  analiza  de
forma crítica textos y
noticias  en  distintos
formatos  que  la  alu-
den; expone oralmen-
te y por escrito la im-
portancia  de  su  con-
servación,  proponien-
do  soluciones  para
frenar su deterioro, y
difunde, utilizando re-
cursos digitales, tanto
el  patrimonio cultural

4.1. Conocer la legisla-
ción  específica  sobre
patrimonio.

 PCUL.1.D.1.   La  legisla-
ción. Normas y principios
generales.  El  sistema  de
protección  cultural  espa-
ñol. Competencias propias
de Andalucía.
PCUL.1.D.2.  Protección,
catalogación  e  interven-
ción. Restauración y con-
servación.  Modelos  y
ejemplos.

4.2.  Valorar  la  conser-
vación y el fomento de
los  bienes  patrimonia-
les y difundir su impor-
tancia.

PCUL.1.D.2.  Protección,
catalogación  e  interven-
ción. Restauración y con-
servación.  Modelos  y
ejemplos.
PCUL.1.D.3. Difusión y re-
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y  artístico  como  las
acciones para su con-
servación y difusión.

valorización.  La  interpre-
tación.  Museos  y  centros
de  interpretación  en  An-
dalucía.

4.3.  Analizar  el  grado
de deterioro de alguno
de  los  bienes  valoran-
do  críticamente  las
causas  que han deter-
minado su estado en la
actualidad y aportando
posibles soluciones.

PCUL.1.D.4. Gestión y ad-
ministración de los bienes
culturales  andaluces.  El
mecenazgo  y  las  funda-
ciones privadas.
PCUL.1.D.5.  Participación
ciudadana en la tutela pa-
trimonial.

4.4.  Realizar  activida-
des de explicación y di-
fusión del patrimonio.

PCUL.1.C.5.  Patrimonio
documental  y  bibliográfi-
co: importancia y fuentes.
Archivos  y  bibliotecas  de
Andalucía.  Nuevas  tecno-
logías, digitalización y pa-
trimonio.
PCUL.1.C.6.  Arqueología
industrial:  grandes  nú-
cleos  industriales  históri-
cos de Andalucía.

 4.5. Designar e incen-
tivar diferentes formas
de implicación ciudada-
na  en  las  tareas  pro-
pias de la tutela del pa-
trimonio.

PCUL.1.B.6.  Patrimonio  y
desarrollo  urbano:  mode-
los  de  desarrollo  urbano,
cambios  urbanos  y  des-
trucción  del  patrimonio
durante  los  siglos  XIX  y
XX, la especulación como
causa  de  destrucción  del
patrimonio.
PCUL.1.D.5.  Participación
ciudadana en la tutela pa-
trimonial.
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