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TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) 

 

 

                                       
 

CARGA HORARIA: 2 horas semanales 

 

  La asignatura de Tecnología de la Información y la Comunicación 

(TIC) prepara al alumnado para desenvolverse en un marco 
adaptativo dotando de los conocimientos, destrezas y aptitudes para 

facilitar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida, de forma que 
pueda adaptarse con versatilidad a las demandas que surjan en el 

campo de la Tecnología de la Información.  

 
En 4º de ESO se debe proveer al alumno con las habilidades necesarias 

para adaptarse a los cambios propios de las TIC, a fin de que adquiera 
la soltura necesaria con los medios informáticos actuales para 

incorporarse con plenas competencias a la vida activa o para continuar 
estudios. Es imprescindible educar en el uso de herramientas que 

faciliten la interacción de los alumnos con su entorno, así como en los 
límites éticos y legales que implica su uso. Por otro lado, los alumnos 

han de ser capaces de integrar y vincular estos aprendizajes con el 
resto de asignaturas. 

 
Para ello se desarrollan los siguientes bloques de contenido: 

 
Ética y estética en la interacción en red. La continua interacción 

de los alumnos en la red obliga a adoptar conductas y hábitos que 

permitan la protección del individuo. Así como, a utilizar criterios de 
seguridad y uso responsable valorando los derechos de autor y la 

propiedad intelectual de los materiales alojados en la web. 
 

Ordenadores, sistemas operativos y redes. Se hace necesario el 
estudio de la arquitectura de los ordenadores, los dispositivos 

electrónicos y los principios de funcionamiento de estos dispositivos.  
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Organización, diseño y producción de información digital. El 

alumnado debe ser capaz de producir información en sus diferentes 
formatos y de gestionarla, tanto en sus propios dispositivos digitales 

como en la red.  

 
Seguridad informática. El intercambio de información, lleva asociado 

riesgos que pueden afectar a la información, al equipo o al usuario. 
Conocer estos riesgos y las medidas seguridad activa y pasiva que 

posibiliten la protección adecuada para prevenir o solucionar 
problemas de seguridad es el objetivo principal de este bloque. 

 
Publicación y difusión de contenidos: El alumnado debe publicar 

contenido incorporando recursos multimedia, siguiendo los estándares 
establecidos por los organismos internacionales, aplicando a sus 

producciones las recomendaciones de accesibilidad y valorando la 
importancia de la presencia en la web para la difusión de todo tipo de 

iniciativas personales y grupales.  
 

Internet, redes sociales, hiperconexión. Internet se ha convertido 

en el vehículo principal para el intercambio de información, la 
interacción es permanente y se extiende a todos los sectores. Es 

innegable el impacto que Internet ha tenido en el impulso y expansión 
de las redes sociales. 
                                    

 
 


