
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

TIC I Y II 

 

¿Por qué estudiar TIC? 
En la actualidad vivimos una revolución permanente fácilmente observable en todos los ámbitos de nuestra vida: 

manejamos información y dispositivos tecnológicos para realizar cualquier tarea cotidiana. La forma en la que vivimos 

y trabajamos ha cambiado profundamente y han surgido un conjunto de nuevas capacidades y habilidades 

necesarias para desarrollarse e integrarse en la vida adulta, en una sociedad hiperconectada y en un constante y 

creciente cambio. Los alumnos y alumnas deben estar preparados para adaptarse a un nuevo mapa de sociedad en 

transformación. 

La materia de Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) prepara al alumnado para desenvolverse en un 

marco adaptativo; más allá de una simple alfabetización digital centrada en el manejo de herramientas que quedarán 

obsoletas en un corto plazo de tiempo, es necesario dotar de los conocimientos, destrezas y aptitudes para facilitar 

un aprendizaje permanente a lo largo de la vida, de forma que pueda adaptarse con versatilidad a las demandas que 

surjan en el campo de la Tecnología de la Información.  

Día a día aparecen nuevos dispositivos electrónicos que crean, almacenan, procesan y transmiten información en 

tiempo real y permiten al usuario estar conectado y controlar en modo remoto diversos dispositivos en el hogar o el 

trabajo, creando un escenario muy diferente al hasta ahora conocido. Es imprescindible educar en el uso de 

herramientas que faciliten la interacción de los alumnos con su entorno, así como en los límites éticos y legales que 

implica su uso. Por otro lado, los alumnos han de ser capaces de integrar y vincular estos aprendizajes con otros del 

resto de asignaturas, dando coherencia y potenciando el dominio de los mismos. 

Un aspecto importante que se aborda en la materia es el de proporcionar al alumno las herramientas y conocimientos 

necesarios para la creación de materiales informáticos en forma de programas y aplicaciones tanto para ordenadores 

como dispositivos móviles. 

¿En qué modalidad?  
La materia se puede cursar en todas las modalidades de bachillerato, Ciencias y Humanidades y Ciencias Sociales 
 
1º de Bachillerato: 2 h.  
2º de Bachillerato: 4 h. 
 

¿Qué contenidos se imparten? 
La competencia digital se organiza en cinco áreas principales: información, comunicación, creación de contenidos, 
seguridad y resolución de problemas. El área de información incluye la búsqueda, el filtrado y el almacenamiento 
de ésta. La comunicación se centra en la interacción mediante las nuevas tecnologías, la participación en la red 
social y la gestión de la identidad digital. La creación de contenidos abarca la edición y mejora de diversos 
contenidos, el estudio de los derechos de autor y licencias y la programación. La seguridad estudia la protección 
de los dispositivos, los datos personales, la salud y el entorno. La resolución de problemas está relaciona con la 
respuesta tecnológica a las necesidades relacionadas con la competencia digital. 
 
Los contenidos se dividen en dos cursos, en las respectivas materias de Tecnología de la Información y 
Comunicación I y II, constando el primer curso de cinco bloques de contenido y el segundo de tres. 
 

La sociedad de la información y la comunicación. La base de este bloque es conocer las características que definen 

la sociedad de la información y la comunicación, su difusión e implantación, las influencias que ésta tiene en la 

sociedad actual y los cambios vertiginosos que experimenta. El alumno o alumna debe conocer la incidencia de las 

nuevas aplicaciones tecnológicas de la información en el ámbito científico y técnico, así como, las expectativas que 

ha generado en todos los campos del conocimiento 

Arquitectura de ordenadores. Este bloque está dirigido a la adquisición de conocimientos sobre el uso, conexión y 

principios de funcionamiento de los diferentes dispositivos. Asimismo, el alumno debe saber instalar y utilizar 

software de propósito general con el objetivo de controlar y gestionar el hardware de un equipo informático.  



Software para sistemas informáticos. Las aplicaciones informáticas son las herramientas que permiten al usuario el 

tratamiento automático de la información. Los paquetes de ofimática (procesadores de texto, hojas de cálculo, bases 

de datos, elaboración de presentaciones), los programas de diseño gráfico y los programas de edición de archivos 

multimedia (sonido, vídeo e imágenes) son el eje principal de este bloque de contenidos.  

Redes de ordenadores. La interconexión entre ordenadores es uno de los principales objetivos del trabajo con 

equipos informáticos. El uso de redes de ordenadores para compartir recursos, información y servicios es uno de los 

pilares de la sociedad actual por lo que el estudio de las redes informáticas es el objeto de este bloque de contenido. 

En el bloque se estudian tanto los dispositivos físicos que configuran una red, como los tipos de conexiones, los 

parámetros y los protocolos de comunicación. 

Programación. La resolución de problemas mediante herramientas informáticas conlleva la realización de programas 

de ordenador. Conocer los elementos básicos de un lenguaje de programación, aplicar técnicas de resolución de 

problemas, analizar y diseñar algoritmos y, finalmente, realizar un programa informático mediante la sintaxis 

adecuada a cada lenguaje de programación son los contenidos que se estudian en este bloque. También se incluyen 

en los contenidos de este bloque el desarrollo de aplicaciones móviles debido a su gran influencia en la sociedad 

actual. 

Publicación y difusión de contenidos. Este bloque se centra en la publicación y difusión de contenidos a través de 

las posibilidades que ofrece la denominada Web 2.0. Este término comprende la publicación de contenido en internet 

de forma dinámica (en webs, blogs, wikis,…) la interacción con otros usuarios (redes sociales, web social) y el trabajo 

colaborativo en red (plataformas). El alumno debe conocer y utilizar las herramientas para integrarse en redes 

sociales adoptando las actitudes de respeto, de seguridad y de participación con autonomía y responsabilidad. 

Seguridad. El uso de equipos informáticos, ya sea a nivel local, en el trabajo en red o en internet, lleva asociado 
riesgos que pueden afectar a la información, al equipo o al usuario. Conocer estos riesgos y las medidas seguridad 
activa y pasiva que posibiliten la protección adecuada para prevenir o solucionar problemas de seguridad es el 
objetivo principal de este bloque. 

 

 
En 1º: 

- La sociedad de la información y la 
comunicación. 

- Arquitectura de ordenadores. Hardware. 
- Software para sistemas informáticos. 
- Redes de ordenadores. 
- Programación. 

 
En 2º: 

- Seguridad informática. 
- Publicación y difusión de contenidos. 
- Programación. 

 

¿Cómo se trabaja? 
La forma de trabajo es motor de motivación y despertar el mayor interés posible en el alumnado con propuestas 
actuales y cercanas a su vida cotidiana.  
La asignatura está enfocada al trabajo con el ordenador y los dispositivos electrónicos móviles, fomentando el 
autoaprendizaje.  
El trabajo en red y el uso de plataformas favorecen el trabajo colaborativo que se desarrollará de forma crítica y 
creativa, manteniendo una actitud ética.  
El aula dispone de 22 equipos para alumnos con el software necesario para el desarrollo de la materia. 
 

¿Cómo se evalúa? 
La asignatura es muy práctica, por lo tanto todo el tiempo se trabajará en el aula de informática tanto con los 
ordenadores como con dispositivos móviles como herramienta de trabajo.  
La evaluación se basará principalmente en la valoración de los trabajos y prácticas realizadas, la realización 
de cuestionarios y la observación del trabajo diario. 
 

 


