TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN

TIC I- 1º BACHILLER
CONTENIDOS
Bloque 1 la sociedad de la información y el ordenador
1. La sociedad de la información frente a la sociedad del conocimiento.
2. Evolución del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
3. Importancia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la sociedad
actual. Modelos productivos y perfiles profesionales asociados.
El primer bloque, La sociedad de la información y el ordenador, aborda la importancia de la
revolución que estamos viviendo. Los alumnos y las alumnas, ante la perspectiva de una futura
incorporación al mercado laboral, han de ser conscientes de los nuevos perfiles profesionales y
modelos productivos, hasta ahora desconocidos, que han surgido al abrigo de esta revolución
digital.

Bloque 2 Arquitectura de ordenadores
1. Estructura básica de un ordenador. Arquitectura de Von Neumann.
2. Componentes básicos de un ordenador. Funciones, parámetros y características.
Conexionado entre componentes.
3. Dispositivos de almacenamiento masivo. Tecnologías de escritura y lectura de datos.
4. Sistemas operativos. Tipos. Funciones. Instalación de sistemas operativos y programas
de aplicación.

El Bloque 2. Arquitectura de ordenadores se justifica por la importancia de que el alumnado
desarrolle habilidades para analizar de manera compleja el funcionamiento de los equipos
informáticos, tanto a nivel de hardware como a nivel de software. Además, es importante que
los alumnos y las alumnas sean capaces de instalar y hacer funcionar aplicaciones y
herramientas de propósito general y específico.

Bloque 3 software para sistemas informáticos
1.
2.
3.
4.

Gestión de bases de datos.
Elaboración y edición de documentos de texto.
Diseño y elaboración de presentaciones electrónicas. Herramientas locales y en línea.
Resolución de problemas mediante hojas de cálculo. Presentación gráfica de
resultados.
5. Elaboración de esquemas y diagramas con herramientas locales y en línea.
6. Diseño de elementos gráficos en 2D y 3D.
7. Edición multimedia. Integración de imágenes, sonido y vídeo.
El Bloque 3. Software para sistemas informáticos afronta la necesidad de que el alumnado

desarrolle una serie de habilidades que le permitan gestionar la creciente cantidad de
información de la que dispone, organizarla de forma óptima y eficaz, estructurarla y presentarla
a otras personas en distintos formatos, utilizando para ello diversas aplicaciones y
herramientas de carácter específico. Se trata de que, más allá de dominar el manejo de un
determinado programa, los alumnos y las alumnas adquieran estrategias de tratamiento de la
información y presentación de resultados con independencia de la herramienta empleada.
Bloque 4 redes de ordenadores
1. Redes informáticas. Usos y aplicaciones. Tipos de redes y topologías.
2. Redes cableadas e inalámbricas. Características. Elementos componentes.
3. Modelo de niveles OSI de intercomunicación.
El Bloque 4. Redes de ordenadores acomete el estudio y análisis de las tecnologías y los
protocolos de comunicación que hacen posible la existencia de una sociedad cada vez más
conectada y se antoja indispensable la capacidad de análisis sobre el funcionamiento de las
redes y de las destrezas indispensables para el montaje y configuración de redes sencillas.
Bloque 5 programación
1.
2.
3.
4.

Fases de la elaboración de un programa.
Diseño y elaboración de algoritmos. Realización de diagramas de flujo.
Elementos básicos y estructuras básicas de un programa.
Lenguajes de programación. Entornos gráficos de programación por bloques.
Lenguajes textuales y sintaxis.
5. Resolución de problemas mediante la elaboración de algoritmos y programas.
El Bloque 5. Programación pretende que los alumnos y las alumnas se enfrenten al último
desafío que nos presenta la sociedad de la información. Con el objetivo puesto en la resolución
de problemas cotidianos, es necesario que adquieran y desarrollen estrategias de análisis del
problema y de elaboración de algoritmos que permitan su resolución. El siguiente paso es la
codificación del algoritmo utilizando un lenguaje de programación. Se hace cada vez más
importante el conocimiento y dominio de las estrategias y de los lenguajes de programación, no
solo como medio para el desarrollo de capacidades cognitivas y procedimentales sino también
como base para una futura formación de cara a cumplir las demandas de diferentes perfiles
profesionales.

TIC II-2º BACHILLER
CONTENIDOS
Bloque 1. Programación
1.
2.
3.
4.
5.

Estructuras de almacenamiento de datos internas y externas.
Paradigmas de programación.
Diseño de algoritmos. Diagramas de flujo y pseudocódigo.
Lenguajes de programación. Tipos y características.
Elementos de un programa informático. Estructura y bloques. Funciones y
procedimientos.
6. Ciclo de vida del software. Entornos de desarrollo. Componentes.
7. Depuración de código. Opciones de optimización del código.
Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos
1. Plataformas de publicación y distribución de contenidos en la web. Gestores de
contenido.
2. Entornos de trabajo colaborativo y de apoyo a la formación.
3. Los lenguajes de marcas. Hojas de estilo.
4. Diseño y creación de páginas web estáticas y dinámicas. Estándares de publicación.
5. Estrategias de posicionamiento web.
6. Validación y accesibilidad de las páginas web.
Bloque 3. Seguridad
1. La seguridad informática. Protección de datos. Protección de comunicaciones.
Técnicas habituales de fraude.
2. Navegación segura.
3. Protección de la intimidad y la seguridad personal en la interacción en entornos
virtuales.

