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1. DATOS BÁSICOS 

 
PROFESORADO 

 

 
CONTACTO 

Paula Jardón 
Departamento de Didáctica de las 
Ciencies  Experimentales y Sociales 

 
Mariel Bencomo 

Departamento de Prehistoria, 
Arqueologia e Historia Antigua 

 

 
Paula.jardon@uv.es 

 
 
 

Mariel.bencomo@uv.es 

 
Curso: Segundo  
Horario:  
Día: lunes del segundo cuatrimestre.  
Hora: 9.30-12.00 
Idioma en que se imparte la asignatura: Castellano y valenciano 
 

2.- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA 

 
El patrimonio nos rodea. Miles de años de actividad humana ha dejado huellas que son elementos 
fundamentales de la comprensión del que somos y de dónde venimos.  
Este curso te como objetivo ensanchar el conocimiento del patrimonio más próximo y de cómo se 
puede hacer más accesible y desarrollar actitudes de interés y participación activa en su difusión, 
goce y socialización 

3.- RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

Conceptos asociados al patrimonio 
Normas internacionales, convenciones y legislación  
Actitudes de valorización, conservación y socialización del mismo 
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Principales actores y estrategias de difusión 
Conocimiento de casos relevantes actuales del patrimonio material e inmaterial 
Identificación de los conflictos ligados a la conservación del patrimonio y a su accesibilidad inclusiva 
Identificación del valor patrimonial de la experiencia humana y del legado posible desde la 
socialización y la protección de los valores culturales locales como aportación a la cultural global 
Actitudes en la valoración, defensa y conservación del patrimonio valenciano 
 
4- DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 
 
UNIDADES TEMÁTICAS:  
 

1. EL PATRIMONIO. CONCEPTOS GENERALES 
Vivir el patrimonio: la construcción de significados en torno al patrimonio 
a) El patrimonio natural 
b) El patrimonio cultural 

2. DOCUMENTOS INTERNACIONALES Y LEGISLACIÓN PATRIMONIAL  
3. TIPOS DE PATRIMONIO. ¿Cómo se crea el patrimonio cultural? 

El patrimonio mueble: los objetos 
El patrimonio inmueble: monumentos y espacios; edificios y yacimientos arqueològicos 
El patrimonio inmaterial: saberes técnicos, cultura popular, memoria, fiestas, música... 

4. EL CARACTER INTEGRAL DEL PATRIMONIO: los elementos en sus contextos. Ejemplos del 
patrimonio de la Comunitat Valenciana y de otros territorios del estado. 

5. CÓMO SE CONSERVA Y SE DIFUNDE EL PATRIMONIO 
Objetivos educatives, arqueologia pública  y construcción de la ciudadanía. Un patrimonio 
inclusivo: género, edad, interculturalidad y discapacidad. La cuestión de las identidades 
Museos 
Educación formal e informal 
Las redes sociales 

6. CONFLICTOS EN TORNO AL PATRIMONIO  
7. EL ACCESO, L’ACCIÓN Y  EL DISFRUTE DEL PATRIMONIO DE PROXIMIDAD. 

 

5- METODOLOGÍA DOCENTE 
 
Trabajo sobre ideas previas 
Presentación en classe de los contenidos 
Análisis i debate sobre documentos (textos, imágenes, audiovisuales) y casos prácticos 
 
6.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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