
Tecnologías de la lnformación y Comunicación l. 1.0 Bachillerato

Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador.
La Sociedad de la Información y la Sociedad del Conocimiento. lmpacto de las tecnologias de la

información y comunicación: aspectos positivos y negativos. Ejemplos y exponentes: las redes sociales, el
comercio electrónico, la publicidad en lnternet, la creatividad digital, protección de datos, etc. Nuevos sectores
laborales: marketing en buscadores (SEO/SEM), gestión de comunidades, analítica web, etc. Áreas emergentes:
Big Data, Internet de las Cosas, etc.

Bloque 2. Arquitectura de ordenadores.
Hardware y Sofiware. Sistemas propietarios y libres. Arquitectura: Concepto clásico y Ley de Moore.

Unidad Centralde Proceso. Unidad de control. Unidad aritmético-lógica. Memoria plincipal. Memoriásecundaria:
estructura física y estructura lógica. Dispositivos de almacenamiento. Fiabilidad. Sist'emas de entrada/salida:
Periféricos' Clasificación. Periféricos de nueva generación. Buses de comunicación: datos, control y direiciones.
Sistemas operativos: Arquitectura. Funciones. Normas de utilización (licencias). Gestión de procésos, Sistema
de archivos. Usuarios, grupos y dominios. Gestión de dispositivos e impresoras. Compartición de recursos en
red. Monitorización. Rendimiento. Instalación de SS.0O: requisitos y procedimiento. Configuración. Software de
aplicación: Tipos. Clasificación. Instalación. Uso.

Bloque 3. Software para sistemas informáticos.
Procesadores de texto: Formatos de página, párrafo y carácter. lmágenes. Tablas. Columnas. Secciones.

Estilos' índices. Plantillas. Comentarios. Exportáción e impo?tación. Hojas ie c¿rcufá: rilas, columnas, celdas y
rangos. Referencias. Formato. operaciones. Funciones lógicas, matemáticas, de texto y estadísticas. Ordenación.
Filtrado. Gráficos. Protección. Exportación e importación. Base de datos: Sistemás gestores de bases de
datos relacionales. Tablas, registros y campos. Tipos de datos. Claves. Relaciones. Lenguajes de Definición y
Manipulación de Datos, comandos básicos en SQL. Vistas, informes y formularios. rxjoñaciOn. e importación.
Presentaciones. Multimedia. Formatos de imágenes, sonido y vídeo. Aplicaciones de piopósito específíco.

Bloque 4. Redes de ordenadores.
Redes de ordenadores e Internet. clasificación de las redes. Modero de referencia osl y arquitecturaTCP/IP' capa de enlace de datos. capa de tnternei. óáp;;ir.-*i;rt;.üiu d:'Áp"lilr.¡on. Redes cabteadasvredes inalámbricas' Direccionamiento de controt oeÁ[.e.0 ur-lvl*iolo. ó¡tñtñ;'á;interconexión a nivel deenlace: concentradores, conmutadores y puntos de acceso.-proto_colo ¿e rniernéiilnlinrutaoores. DireccioneslP públicas v privadas. Modelo clienteTserv¡¿or. piótocoro á;'¡rnir;iüi; ?;#JrLion (TCp). sistema deNombres de Dominio (DNS). Protocolo d'e Transfe"n.¡u ¿. úipotexto (HTip). sdüü;;wortd wide web, emait,

HKJ,l*lh3iiift1?ill;?::,.J:i:*,.nto configuá¡d¿.;;;;,adores y i¡.i,,iit¡,ü en red Monitorización
Bloque 5, programación.
Lenguajes de programación: Estructura de un programa informático y elementos básicos del lenguaje.Tipos de lenguajes' Tipos básicos de datos. constantJi-y-uuriJur... Operadores y expresiones. comentarios.Estructuras de control' condicionales e iterativas. Estructuras áe datos. Funciones y bibliotecas de funciones.Reutilización de código. Facilidades para la áriá¿iv .riiá.-¿. datos de usuario. Maniputación de archivos.Programación orientada a objetos: ób¡etos, atributoé v r¿Láór. Inlerfaz gráfico de usuario. programaciónorientada a eventos. Metodologías de dásarrollo ¿e soi¡,vare: É-nroqr. rof-¡-;;;;ág;entacion de problemas yalgoritmos. Pseudocódigo y diágramas oe nu;o- oepui;;¡ó;. !;i;;ros de desarrolto integrado. Trabajo en equipoy mejora continua.


