
      

1ºBACHILLERATO: TECNOLOGÍA D E LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN 

PRESENTACIÓN DE LA MATERIA 

"En el caso de la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación se plantea el objetivo de 

ir más allá del proceso de alfabetización digital, de tal forma que permita al alumnado finalmente 

acceder con autonomía, capacidad de adaptación y de autoaprendizaje permanente en el uso de las 

TIC, y hacerlo en condiciones que le garanticen no verse desfasado por la limitación de dominar 

solamente alguna tecnología concreta y rápidamente obsolescente ante un constante, constatable y 

creciente cambio, sino que consiga estar preparado para retroalimentar su aprendizaje con versatilidad 

a partir de los propios conocimientos sobre TIC para atender a las demandas de este campo de rápido 

desarrollo.”                                                                            

                                                                                                            (Decreto 86/2016 del 4 de julio) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Analizar y valorar las influencias de las tecnologías de la información y la comunicación en 

la transformación de la sociedad, tanto en los ámbitos de la adquisición del conocimiento como 

en los de la producción para la mejora de la calidad de vida. 

2. Identificar los distintos elementos físicos que componen un equipo informático, describiendo 

sus características y relaciones entre ellos para poder configurarlo con las prestaciones más 

adecuadas a su finalidad e identificar los diferentes tipos de memoria reconociendo su 

importancia en la custodia de la información y en su aportación al rendimiento del conjunto. 

3. Conocer la estructura de un sistema operativo e instalar y utilizar sistemas operativos y soft-

ware de propósito general y de aplicación evaluando sus características y entornos de aplicación 

4. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o web para resolver problemas específicos. 

5. Analizar las principales topologías del diseño de redes de ordenadores, relacionándolas con 

el área de aplicación y con las tecnologías empleadas, la función de los equipos de conexión e 

interconexión y describir los modelos OSI relacionándolos con sus funciones en una red infor-

mática. 

6. Analizar los problemas de tratamiento de la información más frecuentes que se presentan al 

trabajar con estructuras de datos, y definir y aplicar algoritmos que los resuelvan dividiéndolos 

en subproblemas. 

7. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones básicas de un lenguaje 

de programación, analizar su estructura identificando y relacionando sus elementos caracterís-

ticos y realizar pequeños programas en un lenguaje de programación determinado para apli-

carlos a la solución de problemas reales. 

  


