
 
 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN II 
Departamento de Tecnología 
Materia optativa específica (3 horas semanales) 
 

¿Qué pretende?  
1. Que seas capaz de describir, analizar y utilizar las características de las herramientas relacionadas 

con la web social (redes sociales, publicación de contenidos en la web, ...) para que seas capaz de 
publicar tus propios contenidos en sitios web, crear una tienda virtual, ... 

2. Que seas capaz de analizar la importancia de la seguridad de tus datos en la sociedad del 
conocimiento valorando las repercusiones de tipo económico, social o personal y adoptar conductas 
de seguridad activa y pasiva en la protección de estos datos. 

3. Que seas capaz de realizar programas optimizados para dar solución a problemas reales mediante 
entornos de programación (por ejemplo, programar un robot para realizar una acción concreta). 

4. Que comprendas la importancia del almacenamiento y acceso seguro a la información disponible en 
los diferentes sistemas de almacenamiento. 

 

¿A quién va dirigida?  
Esta asignatura va dirigida a estudiantes de 2º Bachillerato que deseen formarse en una 
herramienta imprescindible para el siglo XXI. Las tecnologías de la información y la comunicación 
están presentes, cada vez más, en el mundo que nos rodea... y empezamos a ser conscientes de 
la importancia que tiene tener conocimientos sobre creación de contenidos en la web, sobre la 
seguridad informática y sobre el uso y programación de dispositivos.  

 

Algunos contenidos     
1. Diseño, publicación y difusión de contenidos en la web: desde html y css hasta wordpress. 
2. Redes sociales. 
3. Estructuras de almacenamiento: cómo se almacena y accede a la información. 
4. Programación: sintaxis y semántica de la programación. 
5. Programación de dispositivos IoT (internet of things). 

6. Seguridad informática. 

 

Algunas salidas profesionales y educativas 
La pregunta que hay que hacerse no es "¿qué salidas profesionales tienen las TIC?" sino "¿es 
posible concebir cualquier área de conocimiento sin las TIC en la actualidad?". 
Desde la programación de dispositivos móviles, internet de las cosas, diseño web, seguridad 
informática, simulaciones 3D,... hasta la simple presentación de un trabajo en un documento de 
texto, las TIC no son solo una ayuda... sino una herramienta imprescindible en nuestro futuro 
académico y profesional. 
En este mundo globalizado, las TICs son una salida laboral para cada vez más personas formadas 
en diferentes ámbitos (ciencias, tecnología, humanidades y ciencias sociales). Tecnología y 
comunicación son, a día de hoy, una pareja que va de la mano y en la que deben trabajar juntos 
distintos tipos de profesionales.  

 

Metodología 
Activa y participativa. Uso del aula de informática. Metodología de aprendizaje basado en 
proyectos.  
Dentro del plan de Actividades Complementarias y Extraescolares, están previstas actividades 
como charlas de ingenieros informático especializados en temáticas concretas (diseño de 
videojuegos, redes informáticas, ingenieros de software, ingenieros de sistemas, diseñadores 
web,...). 

 


