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Programación curso extensión universitaria o actividad cultural –UNED 

SENIOR   – AULA DE  VIGO –  2019/2020. 

 

TÍTULO DEL CURSO: 

                                    

“Centros  históricos y artísticos  de la provincia de Pontevedra: Tuy, 

Bayona, Cambados y Pontevedra”. 

 
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN:              

 

Centro Asociado de la UNED en Vigo. 

aula.vigo@pontevedra.uned.es  

 Telf: 986954834 

 

FECHAS DE REALIZACIÓN: 

 

 Inicio mes de marzo  del 2020 

 Día miércoles.  

 Horarios de 17:00h /19:00h clases teóricas y de  16:00/20:30 h clases 

prácticas con visitas culturales. 

 

DURACIÓN: 

 

Del 11 de  marzo al 20 de mayo 

30  horas de duración. 
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DESCRIPCIÓN: 

 

El objetivo principal de este curso será conocer la riqueza histórica e artístistica de las 

principales villas y centros histórico  de  la provincia de Pontevedra, nos acercaremos al 

estudio y contemplación de lugares tan emblemáticos por su riqueza artística y 

monumental como son Tuy, Bayona, Cambados, y Pontevedra.  

El curso cuenta con una parte teórica donde desarrollaremos los contenidos  del mismo: 

origen y fundación, historia y principales monumentos, esta parte del curso nos aportaran 

la preparación previa  a la parte  práctica, que consistirá en visitas culturales relacionadas 

con los contenidos teóricos. 

 

Durante la realización de las visitas culturales, recorreremos calles, plazas, edificios 

emblemáticos, museos e iglesias, y todos  aquellos lugares que nos aporten conocimiento 

e interés cultural  para obtener el máximo provecho al curso. 

 

OBJETIVOS  DEL CURSO:  

 

 Aportar a los alumnos los conocimientos necesarios para analizar, interpretar y 

valorar el patrimonio histórico y artístico de Galicia.  

 Facilitar las relaciones interpersonales, motivar el conocimiento, la sensibilidad y 

la creatividad, favoreciendo el encuentro intergeneracional y la autonomía. 

 Valorar la historia y arte como un legado que debe transmitirse a generaciones 

futuras. 

 Contribuir a la formación del gusto personal, a la capacidad del disfrute  del arte 

y a desarrollar un gusto crítico. 

 Potenciar el afán de conocimiento y aprendizaje constante.  

 Poner en  valor nuestra historia más próxima, contribuyendo a su  difusión y 

proyección. 

DIRIGIDO A 

 

Todas aquellas personas que sientan interés por la cultura  y el arte. 

 

METODOLOGÍA. 
Clases teóricas de dos horas de duración: explicaciones detalladas del contenido del 

curso, en las que se promoverá la participación del alumnado, a través de recursos 

didácticos y material audiovisual.  

Clases prácticas de cuatro horas y media de duración  visitas culturales a Tuy, Pontevedra, 

Bayona y Cambados. Reconocimiento de lo aprendido.  
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  CONTENIDOS DEL CURSO  

 

Sesión 1  Presentación del curso. Introducción general de la materia, descripción 

y localización de los centros históricos, principales  monumentos históricos y  

artísticos. 

 

 Sesión 2  El centro histórico de Tuy: origen y fundación, patrimonio histórico 

y artístico; La Catedral de Santa María, el convento de Santo Domingo, iglesias 

San Telmo y San Francisco. El museo Diocesano. La ruta de la judería. Personajes 

destacados de Tuy. El camino portugués  de peregrinaje por Tuy. 

 

Sesión 3  Visita cultural al centro histórico de Tuy: La catedral de Santa 

María Tuy (claustro, torres y museo catedralicio), iglesia de San Telmo, 

San Francisco. La ruta de la judería,  recorrido por las plazas y calles del 

centro histórico.  

 

Sesión 4  Centro histórico de Pontevedra: origen y fundación de la ciudad, 

principales etapas históricas y monumentos, iglesias, museos, plazas y 

calles,  las casas nobiliarias de la ciudad.  

 

Sesión 5  Visita cultural al centro histórico de Pontevedra: recorrido 

por sus plazas y calles, visita al Convento  de San Francisco, basílicas de 

Santa María, La Peregrina, casas das Caras, casa das Campas, Pazo de 

Mugartegui, ruinas de Santo Domingo.  

 

Sesión 6  Centro histórico de Bayona: origen y fundación, principales 

acontecimientos históricos y monumentos. La  fortificación del castillo de 

Montereal, pazos y casas blasonadas, la virgen de la Roca, la ruta 

Pinzoniana, la Casa de la Navegación, ex colegiata  de  Santa María , capilla 

de Santa Liberata.  

 

Sesión 7  Visita cultural al centro histórico de  Bayona: recorrido por 

las calles del centro histórico, visita al parador y fortificaciones de 

Monterreal, ruta Pinzoniana, ex colegiata de Santa María y Santa Liberata,  

Casa de la Navegación y vistas desde faro Silleiro. 
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Sesión 8  Centro histórico de Cambados: origen y fundación, los señores  

de los pazos y principales pazos, el Pazo de Fefiñáns y el Pazo de Ulloa, la 

iglesia de San Benito, las ruinas de Santa Mariña de Dozó, la Torre de San 

Sadurniño, y la arquitectura popular marinera.  

 

Sesión 9 Visita al centro histórico de  Cambados: recorrido por el centro 

histórico, calles y plazas, la arquitectura marinera y las casas pacegas, pazo  de 

Fefiñans, pazo de Ulloa, ruinas de Santa Mariña de Dozó, y pazo da Capitana. 

 

Sesión 10 Clausura del curso: puesta en común de la  experiencia, proyección 

de material gráfico del curso, entrega de material correspondiente a cada sesión 

y valoración final del mismo.   

 

* Los desplazamientos de las visitas culturales  se organizaran una vez se inicie el curso, en función 

del número de participantes  y medios con los que contemos optaremos por el  alquiler de microbús, 

coches particulares o transporte público. El coste del mismo será por cuenta propia del participante 

y no están incluidos en  la matrícula del curso. 

 

 

-  Profesora: Purificación Pérez González- Licenciada en Geografía e Historias USC.         

      purperez@pontevedra.uned.es 
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