
TECNOLOGÍ	AS DE LA ÍNFORMACÍO	 N Y LA 
COMUNÍCACÍO	 N Í BACHÍLLERATO

1. Información a los alumnos: 

Los profesores de la materia homónima del  curso superior informarán a los

alumnos y harán el seguimiento del plan de refuerzo.

2. Contenidos mínimos
1. Hardware  

 Arquitectura de ordenadores 

 Placa base, chipset y microprocesador

 Memoria principal

 Puertos de comunicación y tarjetas de expansión 

 Dispositivos de almacenamiento

2. Sistemas operativos  

 Características del sistema operativo 

 Windows 

3. Edición y presentación de documentos  

 Trabajar con estilos de párrafo

 Documentos con índices de contenido 

 Encabezados y pies de página

 Documentos con tablas

4. Hoja de cálculo  

 Rangos

 Funciones 

 Referencia a celdas 
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 Gráficos 

 Cálculo de un valor 

5. Bases de datos  

 Bases de datos relacionales

 Tablas. Guardar y modificar información 

 Relación de tablas 

 Consultas 

 Formularios 

 Informes 

6. Presentaciones multimedia  

 Aplicaciones de escritorio 

 Presentaciones de diapositivas online 

7. Redes de ordenadores  

 Fundamentos de las redes 

 Origen de las redes y modelos de referencia 

 Protocolo IP 

 Tipos de redes 

 La red Internet 

8. Tratamiento digital de imágenes  

 Imágenes gráficas 

 Software para visualizar y editar imágenes 

 Manipular imágenes fotográficas 

 Modificar la luminosidad y el color 

 Trabajar con selecciones, máscaras y capas 

9. Edición digital de video y audio  

 Contenidos multimedia 

 Sonido digital 

 Edición de sonido con Audacity

 Vídeo digital 

10. Programación  
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 Programación de juegos y animaciones: Scratch

3. Plan de trabajo:

Los alumnos con la asignatura TICO I pendiente podrá recuperar de la siguiente

manera:

 Realizando correctamente un  cuaderno con prácticas y cuestiones sobre

los contenidos del curso que debe recuperar y entregándolo antes del 15 de

marzo.

 Y Aprobando una prueba de conocimientos sobre los contenidos mínimos

de la asignatura.

Además habrá una prueba extraordinaria al final del curso. 

4. Criterios de calificación:

La nota será la nota del examen.
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