
   

CURSO  

1º ESO  

NOMBRE DE LA ASIGNATURA  

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)  
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  

 Esta materia permite a sus alumnos dominar correo electrónico, redes sociales, chats, 

videoconferencias, ofimática, redes, sistemas operativos, para prepararlo para una vida 

cada vez más digitalizada.  

Con la pandemia del COVID19 muchos trabajadores y todos los alumnos se han visto en la 
obligación de teletrabajar. Para lo cual es imprescindible dominar los nuevos dispositivos 
electrónicos que crean, almacenan, procesan y transmiten información en tiempo real y 
permiten al usuario estar conectado y controlar en modo remoto diversos dispositivos en el 
hogar o el trabajo, creando un escenario muy diferente al de tiempos pasados.   

CONCEPTOS QUE SE TRATARÁN  

  

• ÉTICA Y ESTÉTICA EN LA INTERACCIÓN EN RED  

Canales de distribución de los contenidos multimedia: música, vídeo, radio, TV. Protección 
de la intimidad y la seguridad personal en la interacción en entornos virtuales.  

• ORDENADORES, SISTEMAS OPERATIVOS Y REDES  

Elementos constituyentes del ordenador. Sistema operativo. Procesadores de texto, hoja de 
cálculo y herramientas de presentaciones.  

• INTERNET, REDES SOCIALES, HIPERCONEXIÓN  

Internet y páginas web. Herramientas y aplicaciones básicas. Correo electrónico, redes 
sociales, chats, videoconferencias.  
  

ESTUDIAR ESTA ASIGNATURA PERMITE  

  

Conocer los elementos que constituyen un ordenador.  

Conocer   los   sistemas   operativos   y   aprender   las   operaciones   básicas   y   el 
almacenamiento y organización de información.   
Aprender  el  manejo  de  programas  Ofimáticos  (procesador  de  textos,  hoja  de cálculo, 
programa de presentaciones, etc.)  
Conocer  el  funcionamiento  de  Internet,  las  ventajas  de  ésta,  y  uso  controlado  y 
responsable, así como la publicación de documentos en la red.   
Aprender  a  gestionar  un  correo  electrónico,  así  como  un  servicio  de  alojamiento de 
archivos  en la nube.  
Incorporar conocimientos  básicos  para  cursar  ciclos  técnicos  de  FP  medio  o superior 
así como ingenierías y arquitecturas  
  

PARTICULARIDADES  

  

La asignatura se imparte en el aula de informática, cada alumno dispone de un ordenador 
para desarrollar todo el temario de la manera más práctica posible, para que puedan adquirir 
todas las competencias digitales tan necesarias actualmente.  
  


