
 

 

1. SECUENCIACIÓN  DE CONTENIDOS POR EVALUACIÓN 
1ª evaluación: 
Unidad 1: Presentar el patrimonio según los objetivos y principios de la interpretación: instrucciones para la 
búsqueda de información, la elaboración y transmisión de la misma. 
Unidad 2: Información sobre el patrimonio de Córdoba en guías y folletos: 

o Antecedentes prerromanos 

o Corduba romana 

o Córdoba musulmana 

o Judía  

  2º evaluación: 

o Cristiana y bajomedieval 

o Época moderna y contemporánea 

o Patrimonio natural 

   Unidad 3: Patrimonio de la provincia. 

2. METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

Básicamente se trabajará con las diferentes fuentes de información en clase, elaborarán la información turística 

más pertinente y se expondrá de manera individual y utilizando las  diferentes herramientas tecnológicas 

posibles. Además periódicamente, tanto como sea posible, se realizaran las exposiciones, a modo de guía, en el 

propio recurso por lo que se preverá en la programación de actividades extraescolares las salidas oportunas. La 

asignación del recurso a trabajar será por sorteo así como el orden de la exposición, si es en clase, el día previsto 

para tal fin. 

3. RECURSOS DIDÁCTICOS 
- Apuntes de la profesora 
- Presentaciones  y videos que apoyan los contenidos 
- Fuentes de información diversa: libros, folletos, webs… 

4. EVALULACIÓN: INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación de este módulo está asociada al módulo de procesos de guía y asistencias turísticas, por lo 
que compartirá con éste los criterios de evaluación y formará parte de su nota, siendo obligatorio obtener 
una calificación final igual o superior a 5 y contando un 30% de la misma. La calificación de patrimonio 
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estará formada por la nota de la prueba escrita, la media ponderada de las exposiciones orales y la 
valoración de la actitud ante el trabajo de clase y salidas prácticas.  

La prueba escrita contará un 45% de la nota y se trata de valorar el conocimiento del alumnado sobre el 
patrimonio de Córdoba y provincia así como de los conocimientos técnicos necesarios para la 
interpretación. La media ponderada (cada exposición contará más que la anterior para poder compensar 
la inexperiencia de las primeras) de las exposiciones orales formará otro 45% de la nota y el 10% restante 
corresponde a la actitud y asistencia. Teniendo en cuenta que las horas asignadas a esta asignatura se 
concentrarán para las salidas a monumentos, la falta de asistencia será considerada como muestra de una 
actitud negativa y si se supera el 25% de faltas se perderá la evaluación continua. En la actitud se valorará 
negativamente la pérdida de tiempo durante las sesiones dedicadas a la búsqueda y elaboración de 
material. 

5. PLAN DE RECUPERACIÓN 
Se realizará una prueba por evaluación cuyo contenido se adaptará a las capacidades no adquiridas por 
el alumnado por lo tanto podrá ser escrita u oral según los casos. El alumnado que no supere la 
evaluación final, contará con un periodo extraordinario de clase y evaluación durante el que practicarán 
y revisarán los aspectos no superados.  

6. ORIENTACIONES PARA LOS PADRES/MADRES SOBRE LA MATERIA 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Título Lugar fecha curso 
/módulo/profesor 

Observaciones 

El entorno del 
Río 

Práctica de visita 
guiada a los 
diversos recursos 
turísticos 
comprendidos 
entre el puente 
romano y 
Miraflores 

10 de Octubre Curso 2º.  
Patrimonio.  
Luna Olmo 

Gastos de entrada 
al museo de las 
Tres Culturas. 

Corduba  Recursos 

turísticos de 

origen romano 

24 Octubre Curso 2º.  
Patrimonio.  
Luna Olmo 

 

El Alcázar Viejo Visita guiada a los 

recursos de la zona 

del Alcázar y San 

Basilio  

 7 de Noviembre Curso 2º.  
Patrimonio.  
Luna Olmo 

Gastos de entradas 

al Alcázar y baños 

árabes 

Mezquita 

Catedral 

Visita guiada a este 

monumento 

14 de 

noviembre 

 Curso 2º.  
Patrimonio.  
Luna Olmo  

 

Museos de 

Córdoba  

Museo de Bellas 

artes, museo de 

Julio Romero, Casa 

21 noviembre Curso 2º.  
Patrimonio.  

Entradas a museos 



 

Góngora y otros 

recursos 
Luna Olmo 

Casas y Palacios  Palacio de Viana, 

Los Villalones, casa 

de los Luna etc 

5 diciembre Curso 2º. 

Patrimonio y 

procesos de guía.  

Sara Aguilera 

Luna Olmo 

Pago por las 

entradas a Viana 

La ciudad 

palacio de 

Medina Azahara 

Visita al centro de 

interpretación y 

yacimiento Medina 

Azahara 

22 Diciembre Curso 2º.  
Patrimonio.  
Luna Olmo 

Gastos del pago 

de la lanzadera 

Córdoba 

moderna  

Palacio de la 

Merced , bailío, 

santa Victoria etc 

9 Enero Curso 2º 

Patrimonio. 

Luna Olmo 

 

Recursos 

naturales  

Jardín botánico y 

sotos de la 

Albolafia 

16 Enero  Curso 2º 

Patrimonio. 

Luna Olmo 

 

Córdoba 

contemporánea  

Centro histórico y 

centro comercial 

30 enero Curso 2º 

Patrimonio. 

Luna Olmo  

 

Córdoba 

cristiana  

Iglesias fernandinas 13 Febrero  Curso 2º 

Patrimonio. 

Luna Olmo 

 

Visita guiada 

con los alumnos 

de PTVAL y aula 

específica  

Por determinar 27 Febrero Curso 2º 

Patrimonio. 

Luna Olmo  

 



 

Sara Aguilera 

Los martes del 
Blas Infante en 
la Sinagoga 

Visitas guiadas a 
la Sinagoga para 
colegios y otras 
instituciones 

Martes de 
Enero y 
febrero 

Alumnado de 2º 
que irá rotando 

 

 


