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¿Te gustaría viajar al pasado para entender tu presente? ¿Saber de dónde vienes y el 

patrimonio que heredas? ¿Te lo han contado? ¿Lo reconoces y valoras cuando lo ves en  

tu tierra? ¿Te gustaría verlo en directo, visitando con otros ojos tu ciudad, tu provincia, 

tu comunidad? ¿Quieres aprender a amar y reconocer lo que te pertenece? Un 

patrimonio  inigualable,  valorado y reconocido a nivel universal. Esa es tu 

herencia.  

A veces estas preguntas resultan más sencillas si emprendes ese viaje por el tiempo en 

un recorrido apasionante. Yacimientos prehistóricos, fortalezas íberas, puentes y 

calzadas romanas, palacios y jardines árabes, la ciencia de los musulmanes, catedrales 

góticas, la elegancia de los edificios mudéjares, el Renacimiento y el Barroco que 

puebla nuestras ciudades.  Las fiestas populares, el flamenco, la forma de trabajar el 

cuero, el esparto, la orfebrería, comidas, una forma de sentir y vivir la vida.  No importa 

que seas de Ciencias ni de Letras, solo tu curiosidad para identificar y amar lo que te 

rodea, lo que por herencia te pertenece. 

Andalucía es mucho más de lo que siempre creíste, un patrimonio sorprendente, 

inigualable que requiere de todos tus sentidos para conocerlo y disfrutarlo, porque es 

además tu deber es transmitirlo y contarlo. 

Patrimonio es una asignatura eminentemente práctica que estudia la riqueza cultural de 

Andalucía, el arte y los monumentos, pero también todo su patrimonio inmaterial: las 

fiestas y las tradiciones, la gastronomía, los oficios o la música. A través de una 

metodología fundamentalmente práctica y activa, se desarrollarán salidas al entorno y 

viajes por el territorio andaluz, en colaboración con el Departamento de Turismo y los 

Ciclos que se imparten en el centro, charlas y talleres acerca del patrimonio andaluz, a 

cargo de expertos en las diversas manifestaciones de la riqueza cultural y artística de 

Andalucía, además de proyectos fundamentados en trabajos y actividades prácticas. La 

evaluación se basará en aquellos criterios que impulsen la materialización de los 

proyectos programados sobre la inmensa riqueza artística y cultural de Andalucía. A 

través de los planes y proyectos que desarrolla el centro, se podrá participar en un 

intercambio Erasmus con estudiantes de otras ciudades europeas Patrimonio de la 

Humanidad.  

ACÉRCATE A LO QUE SOMOS, PATRIMONIO CULTURAL DE 

ANDALUCÍA 

 


