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Materia Tecnologías de la Información y Comunicación I
Descripción de la materia
La  enseñanza  de  la  Tecnologías  de  la  Información  y  de  la  Comunicación  (TIC  I)  en  el
Bachillerato tendrá como finalidad el familiarizarse con los elementos del hardware de los
ordenadores,  manejar los entornos gráficos de diferentes sistemas operativos, configurar
entornos de red,  valorar  la importancia para Canarias  del uso de las tecnologías  de la
comunicación  informática,  valorar  la  importancia  de  mantener  un  entorno  informático
seguro,  utilizar  aplicaciones  informáticas  específicas  de  las  materias  cursadas  en  el
Bachillerato como mejora de la productividad, utilizar las bases de datos, fomentar el auto-
aprendizaje  mediante  la  búsqueda  de  información  y  el  uso  de  plataformas  de
teleformación,  elaborar  documentación con medios  informáticos,  emplear  lenguajes  de
programación de propósito general para resolver problemas sencillos y fomentar el trabajo
colaborativo.
Currículo y contenidos de la materia
Evolución De La Sociedad Desde La Óptica De Las TIC
Relación entre La sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. Historia de la
informática. La globalización. Nuevos sectores laborales. La fractura digital.
Hardware: Parte Física De Los Sistemas Informáticos
Elementos  de  un  equipo  informático  y  sus  funciones.  Distinción  entre  equipos  con
diferentes características en función sus elementos y del uso al que esté destinado.
Evolución De Los Sistemas Operativos
Sistemas  operativos  en  función  de  su  estructura.  Manejo  de  los  entornos  gráficos.
Instalación y restauración de sistemas operativos y software.
Aplicaciones De Producción En Ofimática Y Multimedia
Uso de aplicaciones ofimáticas,  procesador  de  textos,  hoja  de cálculo,  base  de  datos  y
presentaciones audiovisuales, tratamiento digital de contenidos multimedia.
Diseño De Redes Y Modelos O.S.I.
Clasificación y estudio de las redes informáticas. Medios de transmisión. Elementos de red.
Protocolos de comunicación. Redes WAN (Internet). El modelo O.S.I. de capas.
Solución De Problemas Con Algoritmos
Fases del proceso de programación: Algoritmos. Tipos de datos. Operadores.
Fundamentos De Programación
Programación estructurada. Programación orientada a objetos. Introducción a un lenguaje
de programación. Creación de aplicaciones informáticas sencillas.
Evaluación de la materia
Cada Unidad Didáctica corresponde a un criterio de evaluación, por lo que la calificación
final es el promedio de las calificaciones de las unidades.
En  cada  evaluación,  el  alumnado  será  evaluado  a  través  una  serie  de  actividades
denominadas  tareas  o  cuestionarios  y  deberá  realizar  una  prueba  teórico-práctica
trimestral, sobre los contenidos de las unidades impartidas hasta ese momento desde el
inicio de curso, de forma presencial o por videoconferencia.
El alumnado podrá solicitar tutorías de apoyo al docente para resolver cualquier duda sobre
el  proceso  de  aprendizaje.  Las  tareas  podrán  ser  entregadas  tantas  veces  como  sea
necesario para su superación.
Los  cuestionarios  se  podrán  realizar  un  cierto  número  de  veces,  condicionados  por  un
tiempo límite. Las calificaciones se podrán visualizar, extraoficialmente, en el aula virtual,
siendo  la  nota  oficial  de  cada  evaluación  la  que  figure  en  el  boletín  de  notas  o  en  la
aplicación Pincel Ekade Web.


