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 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN I 

ORIENTACIÓN DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

ASIGNATURA: 
 

TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN DE 
LA COMUNICACIÓN 
I 
 
 
 
ESPECÍFICA COMÚN 
 
 
 
CURSO: 
 1º BACHILLERATO 
 
 
 
NO SE PODRÁ 
APROBAR TIC II SIN 
CURSAR Y APROBAR 
TIC I (luego esta 
materia cierra TIC II de 
2º Bachillerato) 
 

 

La asignatura de Tecnología de la Información y la Comunicación prepara al 
alumnado para desenvolverse un marco adaptativo; más allá de una simple 
alfabetización digital centrada en el manejo de herramienta que quedarán 
obsoleta en un corto plazo de tiempo, es necesario dotar del conocimiento, 
destrezas y aptitudes para facilitar un aprendizaje permanente a lo largo de 
la vida, de forma que pueda adaptare con versatilidad a la demanda que 
surjan en el campo de la Tecnología de la Información. 
 
 
Un aspecto importante que se aborda en la materia es el proporcionar al 
alumno las herramientas y conocimientos necesarios para la creación de 
materias informáticos en forma de programas y aplicaciones tanto para 
ordenadores como para dispositivos móviles. 
 
 
La materia se divide en dos cursos, constando el primer curso de cinco 
bloques de contenido y el segundo de tres. Impartiéndose en ambos cursos 
el bloque de programación. 
 
 
La materia se basa en el trabajo del alumnado con el ordenador y los 
dispositivos electrónicos móviles, fomentando de esta el desarrollo de 
capacidades de autoaprendizaje y la puesta en práctica de los contenidos 
impartidos. El alumnado debe ser el protagonista de su aprendizaje lo que 
conlleva un alto contenido motivador. 
 
 
Se debe tener en cuenta que no es una continuación de la asignatura de 
Informática de 4º de ESO pero si cierra a la informática de 2º de 
bachillerato. 
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