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Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía es una materia específica 

de opción encuadrada en la modalidad de humanidades y ciencias 

sociales y que aparece exclusivamente, y lógicamente por otra parte, 
en el currículum andaluz. 

El marco normativo al que atendemos es el siguiente: 

 Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía 

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

Por otra parte, no podemos dejar atrás lo referido en la Orden del 21 

de julio de 2012 sobre las programaciones: "Las programaciones didácticas 

son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y evaluación de cada 

ámbito, materia o módulo del currículo establecido por la normativa vigente. Se 
atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto funcional y tendrán en 

cuenta las necesidades y características del alumnado. Serán elaboradas por los 
departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las directrices de las 

áreas de competencias, se aprobarán por el Claustro de Profesorado y formarán 

parte integral del proyecto funcional. Asimismo, se podrán actualizar o modificar, 
en su caso, tras los procesos de autoevaluación a que se refiere el artículo 9". 

El Patrimonio es el conjunto de bienes y elementos materiales, 

inmateriales y naturales que nos ayudan a entender nuestra cultura y 
a mantener la cohesión social. Es algo vivo, 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. 

El Patrimonio nos muestra la pervivencia del pasado, nos otorga 

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 trabajo sobre el patrimonio en el contexto educativo debe hacerse 
desde una perspectiva integradora, que tenga en cuenta la diversidad 

de dimensiones que lo constituyen y la diversidad de perspectivas 
desde las que puede ser abordado. Ese enfoque debe profundizar en 

la dimensión histórica y cultural del patrimonio como referencia 

básica para quienes integran una comunidad, como reflejo de una 

cultura compartida, como es el caso de Andalucía. 
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La materia de Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía de 1.º 

Bachillerato se contempla como continuación de los contenidos 
abordados en otras materias de contenido histórico y geográfico en 

toda la Enseñanza Secundaria. Se tratarán aspectos patrimoniales 

que quedan desdibujados en esos niveles y que podrían relacionarse 
con salidas profesionales, laborales o académicas, al tiempo que 

completa la formación del alumnado que cursa Bachillerato de 

Humanidades y Ciencias Sociales. Para su estudio puede servir de 
referencia el marco normativo y conceptual de la Ley de Patrimonio 

Histórico de Andalucía. 

Por otra parte, las posibilidades que ofrece la sociedad digital y sus 

inmensos recursos, herramientas y aplicaciones tanto para el estudio 

como para la difusión del Patrimonio nos abren una nueva dimensión 

tanto para el trabajo en el aula de la materia como para una mayor 
concienciación de la importancia de su conservación y para la difusión 

social, haciendo al alumnado no sólo protagonista de ese estudio, 

conservación y difusión de su propio patrimonio sino también 
haciendo posible la creación de un nuevo patrimonio futuro. 

El Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía es resultado de la 
inteligencia, la creatividad y la actuación humanas, que han tenido un 

reflejo propio en las diversas sociedades y culturas que a lo largo del 
tiempo han dejado y dejan huella en Andalucía y sus estudio aportará 

al estudiante conocimientos necesarios para conocer sus bases 
sociales, culturales, artísticas e históricas. Se deberían resaltar, por lo 

escaso de su tratamiento en el ámbito educativo, las aportaciones de 
las minorías olvidadas y marginadas a lo largo de la historia tales 

como la aportación 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 conservación, pervivencia 
y difusión. 

El conocimiento del Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía 

consolida en los estudiantes 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 construyendo y 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 sólo 
en la administración sino, sobre todo, en todos los ciudadanos 

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. Por todo ello, es una materia que desarrolla una 

serie de valores transversales como el conocimiento y respeto de las 
leyes, la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y de la 

convivencia intercultural, la utilización crítica y autocontrolada de las 

tecnologías de la información y la comunicación interpersonal y de 
escucha activa través del diálogo. 

 

Objetivos 

Los objetivos que planteamos alcanzar a lo largo del curso 

son: 

1. Comprender, valorar y difundir la riqueza del patrimonio cultural 

y artístico de Andalucía y su evolución a lo largo de la Historia. 

2. Conocer y valorar los diferentes tipos de Patrimonio que se 
encuentran en nuestra Comunidad autónoma. 

3. Reconocer y diferenciar las manifestaciones artísticas más 
destacadas de nuestro patrimonio, situándolas en su tiempo y 

espacio. 
4. Valorar y disfrutar el patrimonio cultural y artístico, 

contribuyendo a su conservación, rechazando comportamientos o 
actitudes que lo deterioren y con capacidad crítica que demuestre 

los intereses contrarios a su conservación 

5. Conocer y apreciar el patrimonio cultural y artístico andaluz como 
fundamento de nuestra memoria colectiva, tradiciones y proyecto 

social de futuro. 
6. Realizar actividades de documentación y búsqueda de 

información sobre distintos aspectos del patrimonio andaluz. 

7. Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio 
cultural y artístico andaluz. 

8. Conocer de manera directa el patrimonio más cercano realizando 

visitas y recorridos patrimoniales que ayuden a difundir el 

patrimonio cultural. 

9. Valorar la existencia de leyes que se encargan de la conservación 

y defensa de nuestro Patrimonio y el servicio que prestan a la 

Comunidad. 



Contenidos, Criterios de evaluación, Competencias Clave, y Estándares de 

aprendizaje 

Como se recoge en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, en su 

artículo 5: Los criterios de evaluación deben servir de referencia para 

valorar lo que el alumnado sabe y sabe hacer en cada área o materia. 
Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de 

aprendizaje evaluables. Para valorar el desarrollo competencial del 

alumnado, serán estos estándares de aprendizaje evaluables, como 

elementos de mayor concreción, observables y medibles, los que, al 
ponerse en relación con las competencias clave, permitirán graduar el 

rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas. 

Además, en su artículo 7: La evaluación del grado de adquisición de 

las competencias debe estar integrada con la evaluación de los 

contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los 

conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las 
situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y 

aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador. 

  Por esta razón, los contenidos, criterios de evaluación, competencias 
clave y estándares de aprendizaje, se relacionan como se recogen en 

las tablas de los siguientes subapartados. 
 

Bloque 1 

Contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y 
estándares de aprendizaje 

  

Unidad 1: Concepto y tipos de patrimonio 

Contenidos 
Criterios de evaluación y 

competencias clave 
Estándares de aprendizaje 

1. Los BIC. 

Definición de 

Patrimonio. Tipos 

Distinguir los distintos tipos 

Patrimonio y de Bienes 

Patrimoniales analizando y 

explicando algunos ejemplos más 

significativos. CSC, CEC. 

 Redactar una definición. 

 Diferenciar los distintos 

tipos de patrimonio, 

ejemplificándolo en tu 

localidad o en tu 

provincia.  

 Distinguir los diferentes 

Bienes Patrimoniales de 

tu localidad o provincia. 

 Entender que el 

Patrimonio es algo abierto 

y amplio que no se limita 

solo a lo artístico o 

histórico. 



2. Los Bien de 

Interés Cultural 

(BIC) en 

Andalucía 

Distinguir los distintos tipos 

Patrimonio y de Bienes 

Patrimoniales analizando y 

explicando algunos ejemplos más 

significativos. CSC, CEC. 

 Valorar la importancia del 

Patrimonio andaluz 

Redactar un informe de 

carácter administrativo  

 Defender la validez y la 

calidad de una pieza 

artística para ser incluido 

como BIC  

 Aportar documentación 

útil a la hora de elevar un 

informe a la 

administración. 

 Poner en valor un 

Patrimonio cercano y que 

conoces. 

Unidad 2: Culturas históricas y Patrimonio andaluz hasta la Edad Media 

Contenidos 
Criterios de evaluación y 

competencias clave 

Estándares de 

aprendizaje 

1. Pueblos 

prerromanos y la 

Andalucía 

romana 

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. 

CEC.  

3. Situar en el espacio y en el tiempo las 

principales manifestaciones artísticas 

andaluzas y relacionarlas con el 

contexto en el que se desarrollan. CSC, 

CEC. 

4. Tomar decisiones de desarrollo del 

trabajo individual, grupal o colaborativo 

para conseguir producciones de calidad. 

CAA, SIEP. 

5. Utilizar la terminología específica del 

arte y del estudio del patrimonio en las 

exposiciones orales y escritas. CEC. 

6. Realizar actividades de explicación y 

difusión del patrimonio. CL, CD, SIEP. 

 Defender la validez 

y la calidad de una 

pieza artística para 

ser incluido como 

BIC  

 Aportar 

documentación útil 

a la hora de elevar 

un informe a la 

administración. 

 Poner en valor un 

Patrimonio cercano 

y que conoces 

2. El Patrimonio 

y la cultura 

andaluza en la 

Edad Media  

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. 

CEC.  

3. Situar en el espacio y en el tiempo las 

principales manifestaciones artísticas 



andaluzas y relacionarlas con el 

contexto en el que se desarrollan. CSC, 

CEC. 

4. Tomar decisiones de desarrollo del 

trabajo individual, grupal o colaborativo 

para conseguir producciones de calidad. 

CAA, SIEP. 

5. Utilizar la terminología específica del 

arte y del estudio del patrimonio en las 

exposiciones orales y escritas. CEC. 

6. Realizar actividades de explicación y 

difusión del patrimonio. CL, CD, SIEP. 

Temporalización 

Las unidades 1 y 2 se desarrollarán preferentemente a lo largo de las 
diez semanas del primer trimestre. 

Bloque 2 

Unidad 3: Culturas históricas y Patrimonio andaluz desde la Edad Moderna 

hasta el siglo XX 

Contenidos 
Criterios de evaluación y 

competencias clave 

Estándares de 

aprendizaje 

1. El Patrimonio y 

la cultura de la 

Andalucía 

moderna 

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. CEC.  

3. Situar en el espacio y en el tiempo 

las principales manifestaciones 

artísticas andaluzas y relacionarlas con 

el contexto en el que se desarrollan. 

CSC, CEC. 

4. Tomar decisiones de desarrollo del 

trabajo individual, grupal o 

colaborativo para conseguir 

producciones de calidad. CAA, SIEP. 

5. Utilizar la terminología específica 

del arte y del estudio del patrimonio en 

las exposiciones orales y escritas. 

CEC. 

6. Realizar actividades de explicación 

y difusión del patrimonio. CL, CD, 

SIEP. 

 Defender la validez 

y la calidad de una 

pieza artística para 

ser incluido como 

BIC  

 Aportar 

documentación útil 

a la hora de elevar 

un informe a la 

administración. 

 Poner en valor un 

Patrimonio cercano 

y que conoces 

2. El patrimonio 

andaluz de los 

siglos XIX y 

XX        

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. CEC.  

3. Situar en el espacio y en el tiempo 

las principales manifestaciones 

artísticas andaluzas y relacionarlas con 

el contexto en el que se desarrollan. 

CSC, CEC. 

4. Tomar decisiones de desarrollo del 

trabajo individual, grupal o 

colaborativo para conseguir 

producciones de calidad. CAA, SIEP. 

5. Utilizar la terminología específica 

del arte y del estudio del patrimonio en 

las exposiciones orales y escritas. 

CEC. 

6. Realizar actividades de explicación 

y difusión del patrimonio. CL, CD, 

SIEP. 

Unidad 4: Patrimonio Inmaterial y Patrimonio Documental y Bibliográfico de 

Andalucía 

Contenidos 
Criterios de evaluación y 

competencias clave 

Estándares de 

aprendizaje 

1. Fiestas, 

tradiciones y 

saberes de 

Andalucía 

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. CEC. 

2. Valorar la diversidad de corrientes o 

modelos estéticos que pueden 

desarrollarse en una misma época. 

CEC. 

3. Situar en el espacio y en el tiempo 

las principales  manifestaciones 

artísticas andaluzas y relacionarlas 

con el contexto en el que se 

desarrollan. CSC, CEC. 

4. Tomar decisiones de desarrollo del 

trabajo individual, grupal o 

colaborativo para conseguir 

producciones de calidad. CAA, SIEP. 

5. Utilizar la terminología específica 

del arte y del estudio del patrimonio en 

las exposiciones orales y escritas. 

CEC. 

6. Realizar actividades de explicación 

y difusión del patrimonio. CL, CD, 

 Defender la validez 

y la calidad de una 

pieza artística para 

ser incluido como 

BIC  

 Aportar 

documentación útil 

a la hora de elevar 

un informe a la 

administración. 

 Poner en valor un 

Patrimonio cercano 

y que conoces 

2. Nuestro 

Patrimonio 

documental y 

bibliográfico    



SIEP. 

 

Las unidades 3 y 4 se desarrollarán preferentemente a lo largo del 

segundo trimestre. 

Bloque 3 

Unidad 5: El Patrimonio musical andaluz. El flamenco 

Contenidos 
Criterios de evaluación y 

competencias clave 

Estándares de 

aprendizaje 

1. La tradición 

musical andaluza 

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. CEC. 

2. Valorar la diversidad de corrientes o 

modelos estéticos que pueden 

desarrollarse en una misma época. 

CEC. 

3. Situar en el espacio y en el tiempo 

las principales  manifestaciones 

artísticas andaluzas y relacionarlas 

con el contexto en el que se 

desarrollan. CSC, CEC. 

4. Tomar decisiones de desarrollo del 

trabajo individual, grupal o 

colaborativo para conseguir 

producciones de calidad. CAA, SIEP. 

5. Utilizar la terminología específica 

del arte y del estudio del patrimonio en 

las exposiciones orales y escritas. CEC. 

6. Realizar actividades de explicación y 

difusión del patrimonio. CL, CD, SIEP. 

 Defender la validez 

y la calidad de una 

pieza artística para 

ser incluido como 

BIC  

 Aportar 

documentación útil 

a la hora de elevar 

un informe a la 

administración. 

 Poner en valor un 

Patrimonio cercano 

y que conoces 

2. El flamenco, 

Patrimonio 

Cultural 

Inmaterial de la 

Humanidad 

Unidad 6: Protección y fomento del Patrimonio  

Contenidos 
Criterios de evaluación y 

competencias clave 

Estándares de 

aprendizaje 

1. La protección y 

recuperación de 

nuestro 

Patrimonio 

1. Conocer la legislación específica 

sobre Patrimonio. CSC. 

2. Valorar la conservación y el fomento 

de los bienes  patrimoniales y difundir 

su importancia. CSC, CEC. 

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. CSC, 

 Defender la validez 

y la calidad de una 

pieza artística para 

ser incluido como 

BIC  

 Aportar 

documentación útil 

a la hora de elevar 

un informe a la 

administración. 

2. El patrimonio 

como recurso. La 

gestión 



SIEP, CEC. 

4. Realizar actividades de explicación y 

difusión del patrimonio. CL, CD, SIEP 

 Poner en valor un 

Patrimonio cercano 

y que conoces 

Las unidades 5 y 6 se desarrollarán preferentemente a lo largo del 
tercer trimestre. 

 

Proceso de evaluación, instrumentos y criterios de calificación 

Desarrollo de los procesos de evaluación 

Evaluación inicial Se llevará a cabo durante el primer mes del curso, 
utilizando los siguientes procedimientos: 

Realización de las primeras tareas en las que se recogen aspectos 
básicos de la materia, así como las herramientas y conocimientos 

técnicos necesarios para empezar a trabajar. 

Recopilación de la información que se produce en la interacción 
alumno-profesor a través de las distintas herramientas de 

comunicación. 

Evaluación a la finalización de cada curso 

Al término del curso, en el proceso de evaluación continua llevado a 

cabo, se valorará el progreso de cada alumno y alumna en la materia 
así como el nivel competencial adquirido.  

En la última sesión de evaluación se formularán la calificación final, 
expresada para cada alumno o alumna. Dichas calificaciones se 

extenderán en la correspondiente acta de evaluación y se reflejarán 
en el expediente académico del alumno o alumna y en el historial 

académico. 

Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de 

proporcionar referentes para la superación de la materia en la prueba 
extraordinaria a la que se refiere el apartado siguiente, el profesor o 

profesora de la materia correspondiente elaborará un informe sobre 

los objetivos y contenidos que no se han alcanzado y la propuesta de 

actividades de recuperación en cada caso. 

Una vez finalizado el proceso de evaluación 

continua, aquellos alumnos que no hubiesen logrado por este medio 

los  objetivos  propuestos  en el  periodo ordinario,  tendrán opción a 
un procedimiento de recuperación orientado a constatar 

la consecución de dichos objetivos. Este consistirá en el envío de 

unas actividades de aprendizaje dentro del plazo estipulado para el 

caso y la superación de una prueba extraordinaria. Los informes 

individualizados elaborados por el profesor o profesora de cada 

materia, en coordinación con su departamento didáctico, serán la 



guía que ayudará al alumnado de modo autónomo a superar los 

objetivos aún no alcanzados, de cara a la prueba 
extraordinaria. Cuando un alumno o alumna no se presente a la 

prueba extraordinaria, en el acta de evaluación se indicará tal 

circunstancia como No Presentado (NP), que tendrá, a todos los 
efectos, la consideración de calificación negativa.  

 Criterios de calificación de la materia e instrumentos de 
evaluación 

En cada tarea se concretarán los mínimos exigibles y los 
criterios de calificación 

Respecto a la calificación de las tareas, cada una de ellas incluye unos 

indicadores de valoración específicos a los que se asignará un 

porcentaje de calificación en cada uno de los momentos del proceso 

de evaluación y según las características de la tarea. 

Al tratarse de un proceso de evaluación continua, el profesor tendrá 

en cuenta todas las actuaciones de cada alumno, incluyendo aquellas 
que sin ser tareas o pruebas presenciales programadas, puedan 

aportar información sobre el nivel de desempeño alcanzado respecto 
a algunos de los criterios de evaluación, así como del proceso de 

evolución respecto a los distintos criterios de evaluación. 

La calificación final de cada uno de los trimestres será el resultado de 
la valoración de las tareas entregadas y de la prueba escrita. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA 
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La nota obtenida en esta prueba, siempre que sea igual o superior a 
5, computa en la evaluación del trimestre con un 30% de la 

calificación final. 

El cálculo de la calificación de la convocatoria extraordinaria 
de septiembre se hace de la forma siguiente: 



El alumnado que no obtenga una calificación positiva en la 

convocatoria ordinaria de junio debe acudir a la prueba presencial 
extraordinaria que se celebrará en el mes de septiembre y que tendrá 

también una calificación numérica comprendida entre 0 y 10. La nota 

obtenida en esta prueba debe ser igual o superior a 5. 

Otros criterios generales de calificación del centro 

Con respecto al envío de tareas 

La evaluación continua del alumnado de Bachillerato requiere de un 
seguimiento permanente y exhaustivo por parte del profesorado 

para lograr que el proceso de enseñanza-aprendizaje conduzca a la 

adquisición de las competencias clave, objetivos, estándares de 

aprendizaje y habilidades propios de las enseñanzas que curse el 

alumno. 

Con respecto a la copia o plagio parcial o total 

En el caso en que un profesor o profesora detecte que un alumno o 
alumna ha entregado como propias tareas realizadas parcial o 

completamente por otras personas u otras fuentes, el docente podrá 
en cada caso rebajar su calificación o darla por no válida en función 
de la relevancia del plagio, así como personalizar las condiciones del 

reenvío requerido para su superación. 

Si es copia de otro alumno o alumna, las medidas podrán aplicarse a 
ambas tareas. Esta decisión se comunicará a ambos, a los equipos 
educativos y a la jefatura de estudios adjunta correspondiente. 

 

Aclaraciones, revisión y reclamación 

Aclaraciones sobre el proceso de aprendizaje y las 
evaluaciones 

Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de 

las distintas materias aclaraciones  acerca de la información que 
reciban sobre su proceso de aprendizaje y las evaluaciones que se 

realicen, así como sobre las calificaciones obtenidas. Dichas 

aclaraciones proporcionarán, entre otros aspectos, la explicación 
razonada de las calificaciones y una orientación sobre las 

posibilidades de mejora de los resultados obtenidos. SOBRE 

CALIFICACION Y ASISTENCIA  A EXAMENES SE QUEDA A LO 

DISPUESTO EN LOS DEMAS CURSOS Y ASIGNATURAS DE 
BACHILLERATO. 

Procedimiento de revisión 

En el caso de que, a la finalización de cada curso, tras las 

aclaraciones, exista desacuerdo con la calificación final obtenida en 
una materia, el alumno o la alumna o, en su caso, su padre, madre o 



quienes ejerzan su tutela legal, podrán solicitar la revisión de dicha 

calificación de acuerdo con el siguiente procedimiento. 

 La solicitud de revisión deberá formularse por escrito y presentarse 

en el centro docente en el plazo de dos días hábiles a partir de 

aquel en el que se produjo la comunicación de la calificación final y 

contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con 

dicha calificación. 

La solicitud de revisión será tramitada a través de la jefatura de 

estudios, quien la trasladará al departamento de coordinación 
didáctica responsable de la materia con cuya calificación se 

manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal circunstancia al profesor 

tutor o profesora tutora. El primer día hábil siguiente a aquel en el 

que finalice el período de solicitud de revisión, el profesorado del 
departamento contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de 

evaluación, con especial referencia a la adecuación de los 

procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados a los 
recogidos en la correspondiente programación didáctica y en el 
proyecto educativo del centro. Tras este estudio, el departamento de 

coordinación didáctica elaborará el informe correspondiente que 
recogerá la descripción de los hechos y actuaciones previas que 

hayan tenido lugar, el análisis realizado y la decisión adoptada por el 
mismo de ratificación o modificación de la calificación final objeto de 

revisión. El jefe o jefa del departamento de coordinación didáctica 
correspondiente trasladará el informe elaborado al jefe o jefa de 

estudios, quien informará al profesor tutor o profesora tutora 
haciéndole entrega de una copia de dicho informe. 

 El jefe o la jefa de estudios comunicará por escrito al alumno o la 
alumna o, en su caso, a su padre, madre o quienes ejerzan su tutela 
legal, la decisión razonada de ratificación o modificación de la 

calificación revisada e informará de la misma al profesor tutor o 

profesora tutora haciéndole entrega de una copia del escrito cursado, 
lo cual pondrá término al proceso de revisión. 

Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna 

calificación final y de los consecuentes efectos de promoción para el 
alumno o alumna, el secretario o secretaria del centro docente 

insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico y en 

el historial académico de Bachillerato del alumno o la alumna, la 
oportuna diligencia, que será visada por el director o directora del 

centro. 

Procedimiento de reclamación 

En el caso de que, tras el procedimiento de revisión en el centro 

docente, persista el desacuerdo con la calificación final de curso 

obtenida en una materia, el alumno o la alumna o, en su caso, su 

padre, madre o quienes ejerzan su tutela legal, podrán presentar 



reclamación, la cual se tramitará de acuerdo con el procedimiento 

que se establece en este artículo. La reclamación deberá formularse 
por escrito y presentarse al director o directora del centro docente en 

el plazo de dos días hábiles a partir de la comunicación del centro, 

para que la eleve a la correspondiente Delegación Territorial de la 
Consejería competente en materia a de educación. El director o 

directora del centro docente, en un plazo no superior a tres días 

hábiles, remitirá el expediente de la reclamación a la correspondiente 
Delegación Territorial, al que incorporará los informes elaborados en 

el centro y cuantos datos considere acerca del proceso de evaluación 

del alumno o alumna, así como, en su caso, las nuevas alegaciones 

del reclamante y, si procede, el informe de la dirección del centro 
acerca de las mismas. 

En el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción del 
expediente, la persona titular de la Delegación Territorial adoptará la 

resolución pertinente, que será motivada en todo caso y que se 

comunicará inmediatamente al director o directora del centro docente 
para su aplicación, cuando proceda, y traslado al interesado o 

interesada. La resolución de la Delegación Territorial pondrá fin a la 
vía administrativa. 

En el caso de que la reclamación sea estimada se procederá a la 
correspondiente corrección de los documentos oficiales de evaluación. 

A estos efectos, el secretario o secretaria del centro docente insertará 
en las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el 

historial académico de Bachillerato del alumno o la alumna, la 
oportuna diligencia, que será visada por el director o directora del 

centro. 

 

Orientaciones metodológicas y actividades de aprendizaje 

Metodología de la asignatura 

La metodología partirá preferentemente de la perspectiva del 

profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo 

competencial del alumnado y deberá enfocarse a la realización de 
tareas o situaciones problema, planteados con un objetivo concreto 

que pueda ser alcanzado haciendo uso adecuado de los distintos tipos 

de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Asimismo, la 
metodología debe tener en cuenta la atención a la diversidad y el 

respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 

prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

El trabajo deberá ajustarse al nivel competencial inicial del alumnado, 
secuenciando el proceso de enseñanza y aprendizaje de tal modo que 

se parta de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente 

hacia otros más complejos, despertando y manteniendo una 

motivación constante. Para ello, resulta imprescindible una 



metodología activa y contextualizada, que es aquella que facilita la 

participación e implicación del alumnado y la adquisición y uso de 
conocimientos en situaciones reales. Esta metodología ha de 

apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, basado en la 

resolución conjunta de tareas. 

Se combinarán, al menos, tres orientaciones fundamentales: el 

acercamiento al arte partiendo de su origen, el análisis desde el 
punto de vista procedimental y formal y la relación de la obra artística 

con el entorno histórico y social, incidiendo en que la base esencial de 

la asignatura es de contenido artístico más que de contenido histórico 

y que, por tanto, deberán primar los aspectos estéticos que son 

intemporales en todas ellas. 

 Debe valorarse, además, la importancia del trabajo en equipo, pues 
muchas actividades artísticas se desarrollan trabajando en 

coordinación (la música, la danza, el teatro, el cine, la televisión, 

etc.). Es oportuno, por tanto, que los alumnos y alumnas ejerciten las 
técnicas y herramientas del trabajo en grupo, así como que 
relacionen al artista con los sistemas que permiten que la creación y 

difusión de sus obras se produzca: mecenazgo, actividad empresarial, 
industrias, clientes, etc. 

Por último, los recursos metodológicos y didácticos podrán incluir la 

información obtenida a través de diferentes fuentes, archivos de 
imágenes, videos sobre los estilos artísticos o los artistas y sus obras, 

la participación en exposiciones con trabajos realizados en el aula y la 
visita a las exposiciones temporales que tengan lugar durante el 
curso en cualquier institución andaluza. Es una realidad educativa que 

Internet facilita la obtención de un caudal importante de contenidos, 
ya sean documentos o imágenes. Es por tanto una herramienta 
docente imprescindible, teniendo siempre en cuenta que este 

material necesita ser convenientemente supervisado por la persona 

que ejerza la docencia en el aula. 

La asignatura nos invita a usar como recursos aquello que el 

alumnado ya conoce y que, en materias como esta, no es poco. Al fin 

y al cabo, el arte forma parte de nuestro imaginario colectivo y casi 
todos los estilos presentes forman parte de nuestra cultura. Esta idea 

también no lleva a usar el recurso de juego de roles para el diseño de 

las tareas. 

En esta materia se plantearán tres tipos de tarea: 

 Individuales: atienden a cuestiones concretas desarrolladas en los 

contenidos, aunque, eso sí, no tienen por qué ceñirse a temas 

completas, sino que pueden plantearse desde un punto de vista 

más general. 

 Colaborativas: se plantean como tareas en las que para su 

realización, han de establecer un trabajo cooperativo, partiendo, 



sobre todo, de la idea de compartir descubrimientos y 

conocimientos 
 Globales: tienen una perspectiva más general, de modo que 

atienden a temas diversos, incluyendo elementos de bloques 

diferentes. 

Participación en planes y programas: 

Los alumnos que cursen esta asignatura formarán parte también de 

estos planes y programas educativos que se desarrollan en nuestro 
centro: 

• Aula de Cine: con la finalidad de difundir la cultura 
cinematográfica y audiovisual en el ámbito educativo. 

• Vivir y Sentir el Patrimonio: con la finalidad de favorecer el 

disfrute, conocimiento y comprensión de los valores históricos, 
artísticos, etnográficos, científicos y técnicos de los bienes culturales. 

 

Medidas de atención a la diversidad 

Medidas generales de atención a la diversidad y prevención 

del abandono 

Las medidas de atención a la diversidad desde la materia de 

Patrimonio Cultural y Artístico Andaluz son: 

Gradación de la dificultad de las tareas: El Departamento de 
Geografía e Historia toma como medida al iniciar el curso con tareas 

asequibles y motivantes para el alumnado, de modo que aquellos 
alumnos con mayores dificultades no se encuentren con una barrera 

infranqueable nada más comenzar el curso. 

Atención a los distintos niveles de competencia digital. Para ello, en 

todas las tareas que impliquen la utilización de alguna herramienta 

TIC incluiremos videotutoriales de ayuda para su realización. Además, 

en estos casos, siempre se ofrecerá la posibilidad de realizar una 
tarea con alguna otra herramienta más sencilla (procesador de texto 

o presentaciones con diapositivas) de modo que no suponga una 

merma en la realización de la misma por parte del alumno. En la 
calificación final de la tarea se ponderarán estas circunstancias. 

Atención individualizada a los alumnos con mayores dificultades: Los 

alumnos con dificultades especiales recibirán un tratamiento y una 

atención mucho más pormenorizada. Esto se realizará a través de 

varias vías: cuidando las retroalimentaciones para destacar los 

aspectos fundamentales a corregir y animando y motivando 

especialmente a este alumnado, proporcionarle al alumno un ejemplo 

de tarea con similares características ya resuelta para que le sirva de 
indicación a la hora de realizarla él mismo, sustituir alguna tarea por 

http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizar/es/es-an_2012100213_9231425/true
http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizar/es/es-an_2012100213_9231425/true


otra similar que se adapte mejor a las características de ese alumno 

en concreto, etc. 

Programa para mejorar la ortografía y la sintaxis: Se les facilitará a 

los alumnos una presentación resumiendo las principales normas 

ortográficas, en especial las referidas a las tildes. Además, puesto 

que el alumnado realiza muchas de sus tareas a través de medios 

informáticos, se le explicará cómo funciona la simbología de líneas y 
colores que en los procesadores de texto alertan de que se ha 

cometido alguna infracción ortográfica o sintáctica. 

 

Recursos 

El profesorado de esta materia incluirá los siguientes recursos en el 

aula: 

 Documento introductorio para seguir la materia 

 Presentación sobre cómo hacer una buena tarea para el 
departamento de Geografía e Historia 

 Presentación son el uso básico de las tildes 

 Vïdeo sobre la importancia de evitar el plagio 

 Documento con unos consejos prácticos para afrontar la 
tarea 

 Consejos para buscar en Google 

 Recomendaciones para navegar seguros 

Además, irá subiendo recursos externos que vayan resultando 

interesantes tanto para la realización de alguna tarea como para 
explicar alguna cuestión que en los contenidos no aparezca clara o 
que esté resultando dificultosa para el alumnado. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 

Visita a monumentos y museos de la localidad de Almuñécar, Vélez-Málaga 

y Salobreña. 

Visita a Granada: La Alhambra, Centro histórico, Barrio del Albayzín y 

Monasterio de la Cartuja. Museo José Guerrero para visita de exposiciones 

temporales así como cualquier otra exposición de interés que surja a lo 

largo del curso. 

Viaje a Madrid para visitar el Museo del Prado, Museo Thyssen y 

exposiciones itinerantes que puedan surgir a lo largo del curso, como Caixa-

Forum, Museo Arqueológico y Museo Reina Sofía. 

Viaje a las ciudades de Úbeda y Baeza. 

http://127.0.0.1:51235/FA1_Programacion_1718_V01/resources/introduccion_curso_fundamentos_guia_estudiante.docx
https://docs.google.com/presentation/d/16IfkNwoCAam4vMy_Bt_Mn5zkujY5Q4V4kPZWjFD6NWE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/16IfkNwoCAam4vMy_Bt_Mn5zkujY5Q4V4kPZWjFD6NWE/edit?usp=sharing
http://127.0.0.1:51235/FA1_Programacion_1718_V01/resources/Repaso_uso_de_las_tildes_v02.ppt
https://youtu.be/2fjlL_t85xQ
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/cursos/pluginfile.php/116816/mod_page/content/5/CONSEJOS%20PRÁCTICOS%20PARA%20AFRONTAR%20LA%20MATERIA.docx
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/cursos/pluginfile.php/116816/mod_page/content/5/CONSEJOS%20PRÁCTICOS%20PARA%20AFRONTAR%20LA%20MATERIA.docx
http://www.dokumentalistas.com/articulos/consejos-para-buscar-informacion-en-google/
http://cert.inteco.es/Proteccion/Recomendaciones/


Asistencia a exposiciones temporales relacionadas con la asignatura en 

Sevilla, Córdoba, Lucena y Málaga. 

 


