
1º Bachillerato. Asig. optativa: Tecnologías de la Información y la Comunicación I 

(T.I.C. I) 
 

 Desde el departamento de Tecnología, que es quien tiene la competencia para impartir esta 

materia, te podemos orientar para que puedas decidir si te interesa o no elegir esta materia. 

 Esta asignatura, por sus contenidos, y dado que  en el resto de materias, la legislación hace 

referencia y ordena el uso de las TICs, la hacen apropiada para cualquiera de las modalidades que 

hayas elegido para este 1º de bachillerato. 

 Si optas por la modalidad de ciencias y en ella eliges la combinación “Dibujo técnico – 

Tecnología industrial” porque tu interés se encamina a una carrera de ingeniería, arquitectura, 

física, etc., o a un ciclo formativo de grado superior por esa misma línea (la técnica), esta materia 

sería un magnífico complemento.  

 En cualquier caso, si la eliges, no te equivocarás, lo único que debes tener en cuenta, es que 

no te limite para cursar el grupo de materias que más se ajusten a tu trayectoria deseada. 

  

CONTENIDOS: 

 

Bloque 1: La sociedad de la información y el ordenador. 

  

 Este bloque te explica en qué consiste las TICs, cuáles son sus impactos positivos y negativos 

y los distintos exponentes que la constituyen: redes sociales, comercio electrónico, protección de 

datos, Internet de las cosas, etc. 

 

Bloque 2: Arquitectura de ordenadores. 

  

 Con él aprenderá los componentes hardware y software que constituyen y hacen funcionar a 

cualquier ordenador: CPU, Memorias, dispositivos de almacenamiento, buses de comunicación, 

sistemas operativos, normas de utilización (licencias), compartición de recursos, etc., etc. 

 

Bloque 3: Software para sistemas informáticos. 

  

 Una vez que comprendas qué es un ordenador, aquí te enseñaremos las posibilidades de las 

aplicaciones que emplean (programas) para sacarle partido a la gestión automatizada de la 

información y utilizarlas para cualquier actividad que debas realizar mediante en otras asignaturas: 

un procesador de textos, una hoja de cálculo, una base de datos, y presentaciones multimedia: 

imagen, sonido y vídeo. 

 

Bloque 4: Redes de ordenadores. 

  

 Un ordenador es una potente herramienta para manipular la información. Pues imagínate lo 

que pueden hacer si trabajan en equipo. Eso es lo que trata este bloque, los tipos de unión entre ellos 

(redes) los protocolos que usan para comunicarse (TCP/IP), los medios para enlazarse (cableadas, 

inalámbricas), sus identificaciones, (DNS) y los servicios que se prestan (http, www, etc.).  

 

Bloque 5: Programación. 

  

 Este es el bloque donde aprenderías a crear software para controlarlos. Para ello, tienes que 

conocer sus estructuras, los tipos de datos, y conceptos como el de: algoritmo, variables, operadores, 

atributos, métodos, etc., encaminados algunos de ellos a la programación orientada a objetos. Un 

elemento básico para todo ello, la comprensión de pseudocódigo y diagramas de flujo. 

 Si necesitas alguna aclaración, nuestro departamento te la facilitará. Piensa y 

elige acertadamente. 


