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1. Introducción 

 

El rápido desarrollo de la tecnología de las últimas décadas no ha permitido que la enseñanza 
en las etapas de primaria, secundaria y bachillerato se haya adaptado a les necesidades de 
conocimiento informático que se requiere por parte del alumnado en la sociedad actual. 

Este trabajo pretende revisar las alusiones que se detallan en el BOE en lo que se refiere al 
currículo de bachillerato y extraer, por cada una de las asignaturas que lo componen, las 
referencias que se realizan de forma explícita a las TIC. Es decir, las alusiones TIC’s que se 
realizan en cada uno de los puntos que se especifican en la descripción de la asignatura: 
objetivos, contenidos y criterios de evaluación. Con esta información y teniendo en cuenta los 
requerimientos de conocimientos informáticos genéricos i específicos en la formación superior 
se determinarán las necesidades para poder así, en una fase posterior, establecer su 
correspondencia con programas informáticos. Es decir, se identificaran los tipos de herramientas 
informáticas requeridas y se buscara su correspondencia con los programas informáticos que 
actualmente están en vigor en el mercado. 

Debido a la naturaleza cambiante de las TIC’s , ni los programas informáticos especificados ni la 
forma de trabajar con ellos tendrán una validez indefinida. En un futuro, se tratará únicamente 
de identificar la correspondencia de la necesidad ya determinada con los programas en vigor en 
el momento de lectura del presente trabajo. 

También indicar que en la última década están existiendo tendencias que promueven diferentes 
formas de trabajo con los programas informáticos a los que se ha estado realizando hasta ahora 
que pueden provocar que los programas informáticos propuestos tengan una caducidad más 
temprana de lo habitual. 

Es objeto de este estudio pasa por indicar como se incluyen los programas informáticos 
propuestos dentro de las asignaturas del currículo de bachillerato. Como consecuencia 
inmediata a ello, se establece a su vez, cuales son los requerimientos de conocimiento de 
aplicaciones que deben de tener el profesorado al respecto en función de las asignaturas que 
impartan. 

Indicar que el objetivo perseguido por este trabajo no ha sido dar una metodología de uso de las 
TIC’s para  facilitar el aprendizaje, si no que promover su uso como herramientas de trabajo para 
alcanzar los objetivos específicos de las diferentes asignaturas que componen el currículo de 
bachillerato y saber sacar partido de ello en el futuro en las formaciones superiores cursadas a 
posteriori. 
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2. Definición y contexto del problema 

En la actualidad, las TIC están integradas en el día a día en la mayoría de adultos ya sea en el 
plano laboral, en el personal, o en ambos. Es difícil pensar en un trabajo que no requiera el uso 
de las TIC’s. De la misma forma, planear un viaje, realizar operaciones bancarias, ya están 
ligadas al uso de programas informáticos. Este funcionamiento debe trasladarse al alumnado y 
debe integrarse en ellos para que se utilicen de forma habitual las herramientas informáticas en 
el conjunto de sus tareas habituales. 

Es decir, el alumnado debe adquirir competencias de utilización de las TIC. Debe aprender a 
utilizar las aplicaciones informáticas, aprender a realizar búsquedas por Internet y en general 
aprender a aprender. El constaste avance en este campo provoca un cambio permanente y hace 
necesario adquirir los mecanismos/conocimientos para convertirse en autodidacta . 

En general, alumnos y alumnas están muy familiarizados con el uso de los ordenadores, gran 
parte de este dominan aplicaciones como facebook, twitter, msn...,  pero es necesario orientarlos y 
enseñarles a utilizar las TIC correctamente, no conocen les posibilidades que ofrece el mundo 
informático e internet. También es necesario, muy a pesar nuestro, formar a los docentes y dotar 
a los centros recursos técnicos suficientes para complementar este aprendizaje.  

Si repasamos los reales decretos de ESO y Bachillerato en donde se especifican tanto su 
estructura como  sus enseñanzas mínimas, observamos que se contempla dentro de los 
objetivos generales la formación en el campo de las TIC’s. 

Así en el REAL DECRETO 116/2004, de 23 de enero, por el que se desarrolla la ordenación y se 
establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria se especifica: 

 Objetivos generales de la Educación Secundaria Obligatoria: 
 

Artículo 5.2h: Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, fundamentalmente 
mediante la adquisición de las destrezas relacionadas con las Tecnologías de la información y de 
la comunicación, a fin de usarlas en el proceso de aprendizaje para encontrar, analizar, 
intercambiar y presentar la información y el conocimiento adquirido 

 
Y ORDEN ESD/1729/2008, de 11 de junio, por la que se regula la ordenación y se establece el 
currículo del bachillerato: 
 

 Objetivos generales del Bachillerato: 

Artículo 4.h: utilizar con solvencia y responsabilidad de las TIC’s. 

 Materias optativas de bachillerato: 

Artículo 9.2: La oferta de materias optativas deberá incluir, en todo caso, una Segunda lengua 
extranjera en los dos cursos y TIC’s en el primer curso. 

 Principios metodológicos de bachillerato: 

Artículo 11.5: El bachillerato deberá proporcionar oportunidades de mejorar la capacidad de 
utilizar las TIC’s, tanto en sus aplicaciones más generales como en aquellas más vinculadas a la 
modalidad. 

 

Tras una recopilación de la información necesaria, un posterior análisis y ordenación de datos, se ha 
construido una tabla donde se especifican las referencias a las TIC’s por cada una de las asignaturas 
que componen el currículo de bachillerato.  

El fin buscado de esta tabla, no es utilizar el ordenador como metodología que pueda facilitar el 
aprendizaje, si no que establecerlo como herramienta de trabajo. Es decir, encontrar diferentes 
formas de trabajar y presentar los trabajos encomendados al alumnado. La aplicación de las TIC's 
con la combinación del trabajo en equipo pasa a ser uno de los objetivos  a cubrir en el aula. Se trata 
de establecer la forma de trabajar que tendrá el alumnado en las formaciones posteriores, e incluso 
en un futuro en el mundo laboral. 
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Primero de Bachillerato    

 

Materia Objetivos Contenidos Criterios de evaluación 

Ciencias para el 

mundo 

contemporáneo  

Adquirir un conocimiento coherente y crítico 
de las tecnologías de la información, la 
comunicación y el ocio presentes en su 
entorno, propiciando un uso sensato y 
racional de las mismas para la construcción 
del conocimiento científico, la elaboración del 
criterio personal y la mejora del bienestar 
individual y colectivo. 

La aldea global. De la sociedad de la información a la 
sociedad del conocimiento: 
Procesamiento, almacenamiento e intercambio de la 
información. El salto de lo analógico a lo digital. 
Fundamentos científicos y tecnológicos. Cantidad de 
información. Universo multimedia: la imagen y el sonido 
digital. Tratamiento numérico de la información, de la señal y 
de la imagen. Internet, un mundo interconectado. El 
ciberespacio. Compresión y transmisión de la información. 
Detección y control de errores en la transmisión y 
tratamiento de la información. Criptografía. Comunicaciones 
cifradas Control de la privacidad y protección de datos.  

Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre distintos 
temas científicos y tecnológicos de repercusión social y 
comunicar conclusiones e ideas en distintos soportes a 
públicos diversos, utilizando eficazmente las tecnologías de 
la información y comunicación, para formarse opiniones 
propias argumentadas. 
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del 
alumnado para realizar las distintas fases (información, 
elaboración, presentación) que comprende la formación de 
una opinión argumentada sobre las consecuencias sociales 
de temes cientifico-tecnologicos como investigación medica y 
enfermedades de mayor incidencia, el control de los 
recursos, los nuevos materiales y nuevas tecnologías frente 
al agotamiento de recursos, las catástrofes naturales, la 
clonación terapéutica y reproductiva, etc., utilizando con 
eficacia los nuevos recursos tecnológicos y el lenguaje 
especifico apropiado. 
 
Conocer las características básicas, las formas de utilización 
y las repercusiones individuales y sociales de los últimos 
instrumentos tecnológicos de información, comunicación, 
ocio y creación, valorando su incidencia en los hábitos de 
consumo y en las relaciones sociales. 
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de los 
alumnos para utilizar las TIC’s para obtener, generar y 
transmitir informaciones de tipo diverso, y de apreciar los 
cambios que las nuevas tecnologías producen en nuestro 
entorno familiar, profesional, social y de relaciones para 
actuar como consumidores racionales y críticos valorando las 
ventajas y limitaciones de su uso. Se ha de valorar, 
asimismo, el conocimiento de los elementos que contribuyen 
a que la información sea más fiable. 

Educación física No incluidos de forma explícita Actividad física, deporte y tiempo libre: 
Uso de las TIC’s para la ampliación de conocimientos 
relativos a la materia. 

No incluidos de forma explícita 

Filosofía y 

ciudadanía 

No incluidos de forma explícita Utilización de los distintos medios de consulta sobre los 
problemas planteados, incluyendo las TIC’s. 

Obtener información relevante a través de diversas fuentes, 
elaborarla, contrastarla y utilizarla críticamente en el análisis 
de problemas filosóficos, sociológicos y políticos. 
Este criterio trata de comprobar la capacidad de seleccionar 
y manejar informaciones diversas, desde las más 
experienciales hasta las más científicas, pasando por las 
divulgativas y las contenidas en los medios de comunicación 
y de información, así como el dominio de destrezas de 
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carácter general, como la observación y la descripción, la 
clasificación y la sistematización, la comparación y la 
valoración, etc. necesarias para la utilización critica de dicha 
información. 

Lengua castellana y 

literatura I 

Obtener, interpretar y valorar informaciones 
de diversos tipos y opiniones diferentes, 
utilizando con autonomía y espíritu critico las 
TIC’s. 

No incluidos de forma explícita Realizar exposiciones orales relacionadas con algun 
contenido del currículo o tema de actualidad, siguiendo un 
esquema preparado previamente y usando recursos 
audiovisuales y de las tecnologías de la información. 
Con este criterio se evaluara si los alumnos y las alumnas 
son capaces de planificar y realizar una breve exposición 
oral, propia del ámbito académico. En este tipo de 
exposiciones se valoraran aspectos como la consulta de las 
fuentes apropiadas y la selección de la información 
relevante, la estructuración del contenido, la elección del 
registro apropiado para una exposición acadèmica y el uso 
de recursos para guiar a los oyentes y mantener su atención. 
Asimismo se valorara la utilización de medios de apoyo a la 
explicación como carteles, diagramas, tablas o imágenes. 

Lengua extranjera I Adquirir y desarrollar estrategias de 
aprendizaje diversas, empleando todos los 
medios a su alcance, incluidas las TIC’s, con 
el fin de utilizar la lengua extranjera de forma 
autónoma y para seguir progresando en su 
aprendizaje. 

Conocimiento de la lengua - Conocimientos lingüísticos: 
Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje 
tanto dentro como fuera del aula, beneficiándose de las 
tecnologías de la información y comunicación. 
 
Aspectos socio culturales y consciencia intercultural: 
Reconocimiento y valoración de la presencia e importancia 
de la lengua extranjera en las nuevas TIC’s. 

Comprender la información relevante e identificar información 
especifica en textos escritos procedentes de diversas 
fuentes: correspondencia, páginas web, periódicos, revistas, 
literatura y libros de divulgación, referidos a la actualidad, la 
realidad sociocultural de los países donde se habla la lengua 
extranjera o a temas relacionados con otras materias del 
currículo. 
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad para 
comprender información relevante de material escrito de uso 
cotidiano y para identificar información concreta en una 
variedad de textos auténticos de interés general y de 
divulgación, con suficiente precisión y detalle como para 
poder analizar críticamente dicha información, anticipando y 
deduciendo datos a partir del contexto y aplicando las 
estrategias necesarias para la realización de una tarea. Este 
criterio evalúa además la capacidad para utilizar de forma 
autónoma recursos digitales, informáticos y bibliográficos 
para buscar información y solucionar problemas de 
comprensión. 
 
Escribir textos claros sobre temas conocidos previamente, en 
soporte papel y digital, con diferentes propósitos, con la 
corrección formal, la cohesión, la coherencia y el registro 
adecuados, valorando la importancia de planificar y revisar el 
texto 
Con este criterio se pretende evaluar si redactan textos con 
una organización clara en párrafos y enlazando las oraciones 
siguiendo secuencias lineales cohesionadas, si manifiestan 
interés en planificar los textos y en revisarlos, realizando 
versiones sucesivas hasta llegar a la versión final; si sus 
textos definitivos muestran la corrección textual necesaria 
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para su comprensión. Se valorara también la buena 
presentación de los textos escritos tanto en soporte papel 
como digital, con respeto a las normas ortográficas y 
tipográficas 

Tabla 2-1 

 

Modalidad de Artes en su vía de Artes plásticas, imagen y diseño: 

Materia Objetivos Contenidos Criterios de evaluación 

Cultura 

Audiovisual 

Asimilar la importancia fundamental de los 
medios de comunicación en una sociedad 
democrática y la interrelación creativa que 
brindan las nuevas tecnologías. 
 
Comprender y apreciar como el progreso 
actual de las tecnologías de la información y 
de la comunicación proviene de los avances 
técnicos y de las necesidades expresivas 
producidas a lo largo de la historia. 

Producción audiovisual y multimedia: 
Fases del proceso de producción. Sinopsis 
y guion técnico. Registros de imágenes y 
sonidos. Creación de imágenes y efectos 
digitales. Edición y postproducción de 
documentos multimedia. 

Identificar los avances que se han producido a lo largo de la historia en el campo de 
las TIC’s y en la evolución estética de los mensajes audiovisuales. 
Este criterio pretende evaluar la capacidad del alumnado para identificar la 
evolución tecnológica y estètica de los diferentes productos audiovisuales a los que 
tiene acceso. 
 
Identificar las posibilidades de las TIC’s, con especial atención a los medios de 
comunicación de libre acceso como Internet. 
A traves de este criterio se observará la asimilación de la utilidad y oportunidades 
que ofrecen los medios audiovisuales, evaluando todos sus aspectos positivos y, 
también, aquellos otros que puedan ofrecer contenidos ilícitos o ilegales. 

Dibujo 

artístico I 

No incluidos de forma explícita No incluidos de forma explícita No incluidos de forma explícita 

Dibujo 

técnico I 

Interesarse por las nuevas tecnologías y los 
programes de diseño, disfrutando con su 
utilización y valorando sus posibilidades en 
la realización de planos técnicos. 

Dibujo técnico y proyección: 

Valoración de las nuevas tecnologías y sus 
aplicaciones en la representación gráfica. 
Autoexigencia y autocrítica en las 
actividades desarrolladas. 

Utilizar distintas técnicas manuales, reprográficas e infografías en la realización de 

los trabajos de dibujo técnico, y culminarlos utilizando los diferentes procedimientos 

y recursos gráficos, de forma que estos sean claros, limpios y respondan al objetivo 

para los que han sido realizados. 

Con este criterio se quiere valorar la capacidad para dar distintos tratamientos o 

aplicar diferentes recursos gráficos o informáticos, en función del tipo de dibujo que 

se ha de realizar y de las finalidades del mismo, así como la capacidad de elegir la 

técnica o herramienta más adecuada y utilizarla correctamente. Este criterio no 

deberá ser un criterio aislado, sino que deberá integrarse en el resto de los criterios 

de evaluación en la medida que les afecte. 

Volumen No incluidos de forma explícita No incluidos de forma explícita No incluidos de forma explícita 

Tabla 2-2 

 

Modalidad de Artes en su vía de Artes escénicas, música y danza: 

Materia Objetivos Contenidos Criterios de evaluación 

Análisis 

musical I 

Obtener información y ampliar conocimientos a 

través de diversas fuentes, incluidas las que 

ofrecen las tecnologías, para profundizar en el 

conocimiento de la música. 

No incluidos de forma explícita No incluidos de forma explícita 

Artes No incluidos de forma explícita No incluidos de forma explícita No incluidos de forma explícita 
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escénicas 

Cultura 

audiovisual 

Asimilar la importancia fundamental de los medios 
de comunicación en una sociedad democrática y la 
interrelación creativa que brindan las nuevas 
tecnologías. 
 
Comprender y apreciar como el progreso actual de 
las tecnologías de la información y de la 
comunicación proviene de los avances técnicos y 
de las necesidades expresivas producidas a lo 
largo de la historia. 

Producción audiovisual y multimedia: 
Fases del proceso de producción. Sinopsis y guion técnico. 
Registros de imágenes y sonidos. Creación de imágenes y 
efectos digitales. Edición y postproducción de documentos 
multimedia. 

Identificar los avances que se han producido a lo largo de 
la historia en el campo de las TIC’s y en la evolución 
estética de los mensajes audiovisuales. 
Este criterio pretende evaluar la capacidad del alumnado 
para identificar la evolución tecnológica y estética de los 
diferentes productos audiovisuales a los que tiene 
acceso. 
 
Identificar las posibilidades de las TIC’s, con especial 
atención a los medios de comunicación de libre acceso 
como Internet. 
A través de este criterio se observara la asimilación de la 
utilidad y oportunidades que ofrecen los medios 
audiovisuales, evaluando todos sus aspectos positivos y, 
también, aquellos otros que puedan ofrecer contenidos 
ilícitos o ilegales. 

Lenguaje y 

practica 

musical 

Conocer y utilizar algunas de las posibilidades que 
ofrecen las tecnologías aplicadas a la musica y la 
danza, tanto en la composición como en la 
escritura o en la grabación audiovisual. 

Las tecnologías aplicadas al sonido: El hardware musical: los 
ordenadores, las tarjetas de sonido y las conexiones. Tipos 
de software musical: editores de partituras, secuenciadores, 
programas generadores de acompañamientos y mesa de 
mezclas. 
 

Realizar trabajos o ejercicios aplicando las herramientas 
que ofrecen las nuevas tecnologías para la creación 
musical.  
Con este criterio se pretende comprobar el desarrollo 
alcanzado en el uso de los editores de partituras, 
secuenciadores, MIDI y software para aplicaciones 
audiovisuales 

Tabla 2-3 

 

Modalidad de Ciencias y Tecnología: 

Materia Objetivos Contenidos Criterios de evaluación 

Biología y 

geología 

Desarrollar actitudes que se asocian al Trabajo científico, tales 
como la búsqueda de información, la capacidad critica, la 
necesidad de verificación de los hechos, el cuestionamiento de lo 
obvio y la apertura ante nuevas ideas, el trabajo en equipo, la 
aplicación y difusión de los conocimientos, etc., con la ayuda de 
las tecnologías de la información y la comunicación cuando sea 
necesario. 

No incluidos de forma explícita No incluidos de forma explícita 

Dibujo 

técnico I 

Interesarse por las nuevas tecnologías y los programes de 
diseño, disfrutando con su utilización y valorando sus 
posibilidades en la realización de planos técnicos. 

Dibujo técnico y proyección: 

Valoración de las nuevas tecnologías 
y sus aplicaciones en la 
representación gráfica. Autoexigencia 
y autocrítica en las actividades 
desarrolladas. 

Utilizar distintas técnicas manuales, reprográficas e infografías en la 

realización de los trabajos de dibujo técnico, y culminarlos utilizando 

los diferentes procedimientos y recursos gráficos, de forma que 

estos sean claros, limpios y respondan al objetivo para los que han 

sido realizados. 

Con este criterio se quiere valorar la capacidad para dar distintos 

tratamientos o aplicar diferentes recursos gráficos o informáticos, en 

función del tipo de dibujo que se ha de realizar y de las finalidades 

del mismo, así como la capacidad de elegir la técnica o herramienta 

mas adecuada y utilizarla correctamente. Este criterio no deberá ser 
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un criterio aislado, sino que deberá integrarse en el resto de los 

criterios de evaluación en la medida que les afecte. 

Física y 

química 

Utilizar de manera habitual las TIC’s para realizar simulaciones, 

tratar datos y extraer y utilizar información de diferentes fuentes, 

evaluar su contenido, fundamentar los trabajos y adoptar 

decisiones. 

No incluidos de forma explícita No incluidos de forma explícita 

Matemáticas I Emplear los recursos aportados por las tecnologías actuales para 
obtener y procesar información, facilitar la comprensión de 
fenómenos dinámicos, ahorrar tiempo en los cálculos y servir 
como herramienta en la resolución de problemas 

Aritmética y algebra: 

Valoración de las TIC’s para la 
resolución de problemas algebraicos. 
 
Geometría: 
Valoración de las TIC’s para la 
resolución de problemas geométricos. 

 

Análisis: 

Valoración de las tecnologías para el 
estudio y la representación gráfica de 
funciones. 
 
Estadística y probabilidad: 
Valoración del uso de la hoja de 
cálculo y de la calculadora en estudios 
estadísticos. 

No incluidos de forma explícita 

Tecnología 

industrial I 

No incluidos de forma explícita No incluidos de forma explícita No incluidos de forma explícita 

Tabla 2-4 

 

Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales: 

Materia Objetivos Contenidos Criterios de evaluación 

Economía Interpretar los mensajes, datos e informaciones que 
aparecen en los medios de comunicación y/o internet 
sobre problemas económicos actuales, y analizar a 
grandes rasgos las medidas correctoras de política 
econòmica que se proponen. 
 
Abordar de forma autónoma y razonada problemas 
económicos del entorno utilizando procedimientos de 
indagación de las ciencias sociales y diversas fuentes 
de información, entre ellas las TIC’s. 

No incluidos de forma explícita Reconocer distintas interpretaciones y señalar las 
posibles circunstancias y causas que las explican, a partir 
de informaciones procedentes de los medios de 
comunicación social en su formato tradicional o a traves 
de Internet que traten, desde puntos de vista dispares, 
cuestiones de actualidad relacionadas con la política 
económica, distinguiendo entre datos, opiniones y 
predicciones.  
Con este criterio se pretende comprobar la capacidad de 
analizar críticamente informaciones con distintos puntos 
de vista sobre un mismo hecho aparecido en los medios 
de comunicación. 

Griego I No incluidos de forma explícita No incluidos de forma explícita Realizar, siguiendo las pautas del profesor, pequeños 
trabajos de investigación sobre la pervivencia del mundo 
griego, consultando las fuentes directas y utilizando las 
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TIC’s como herramienta de organización y comunicación 
de los resultados. 
Este criterio pretende verificar que los alumnos y alumnas 
distinguen los elementos del mundo clásico, 
reconociéndolos como herencia de nuestro propio 
pasado, y que los interpretan a la luz de los 
conocimientos que ya tienen, mediante la utilización 
selectiva de fuentes diversas. También trata de evaluar si 
son capaces de indagar en las fuentes directas y tomar 
contacto con los materiales ordenando los datos 
obtenidos y elaborando su trabajo mediante el uso de las 
tecnologías de la información y de la comunicación como 
herramientas fundamentales. 

Historia del 

mundo 

contemporáneo 

Buscar, seleccionar, interpretar y relacionar 
información procedente de fuentes diversas (realidad, 
fuentes históricas, medios de comunicación o 
proporcionada por las tecnologías de la información) 
tratarla de forma conveniente según los instrumentos 
propios de la Historia, obteniendo hipótesis explicativas 
de los procesos históricos estudiados y comunicarla 
con un lenguaje correcto que utilice la terminologia 
histórica adecuada. 

Contenidos comunes: 

Búsqueda, obtención y selección de información de 
fuentes diversas (documentos históricos, textos 
historiográficos, fuentes iconográficas, datos, mapas, 
prensa, proporcionada por las tecnologías de la 
información, etc.); análisis, tratamiento y utilización 
critica de la misma. Análisis de interpretaciones 
historiográficas distintes sobre un mismo hecho o 
proceso, contrastando los diferentes puntos de vista. 

Obtener y analizar información sobre el pasado de 
fuentes diversas, valorar su relevancia y establecer 
relaciones con los conocimientos adquiridos, empleando 
adecuadamente la terminologia histórica y reconociendo 
la pluralidad de percepciones e interpretaciones que 
puede tener una misma realidad histórica. 
Este criterio pretende comprobar que se han adquirido las 
habilidades necesarias para utilizar informaciones sobre 
el pasado y sacar conclusiones mediante el anàlisis de 
fuentes documentales, textos historiográficos, noticias, 
prensa, Internet, etc., relacionarlas con los conocimientos 
adquiridos y, en su caso, reconocer la pluralidad de 
percepciones que puede tener un mismo hecho o 
proceso histórico. 
 
Redactar un informe sobre algun hecho histórico o 
cuestión de actualidad, a partir de la información de 
distintas fuentes, incluidos los medios de comunicación y 
las tecnologías de la información, tomando en 
consideración los antecedentes históricos, analizando las 
interrelaciones y enjuiciando su importancia en el 
contexto. 
Este criterio permite comprobar la capacidad de 
seleccionar fuentes apropiadas, analizarlas, contrastarlas 
y sacar conclusiones a partir de ellas sobre algun 
acontecimiento o situación relevante de la actualidad, 
estudiándolo en relación con los antecedentes históricos 
que ayudan a comprenderlo. Pretende también 
comprobar el interés de los alumnos por los problemas de 
hoy, valorar su capacidad crítica al interpretar las fuentes 
y los mensajes de los medios, así como si saben 
planificar, organizar y presentar sus conclusiones 
escribiendo un breve ensayo  de síntesis utilizando 
correctamente el lenguaje y la terminologia adecuada. 

Latín I No incluidos de forma explícita No incluidos de forma explícita Realizar, siguiendo las pautas del profesor, algun trabajo 
de investigación sobre la pervivencia del mundo romano, 
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preferentemente en el entorno próximo al alumno, 
consultando las fuentes directas y utilizando las TIC’s 
como herramienta de organización y comunicación de los 
resultados. 
Este criterio pretende verificar que el alumno distingue los 
elementos del mundo clásico, reconociéndolos como 
herencia de nuestro propio pasado, y que los interpreta a 
la luz de los conocimientos que ya tiene, mediante la 
utilización selectiva de fuentes diversas. También trata de 
evaluar la capacidad de indagar en las fuentes directes y 
tomar contacto con los materiales ordenando los datos 
obtenidos y elaborando el trabajo mediante el uso de las 
tecnologías de la información y comunicación como 
herramientas fundamentales. 

Matemáticas 

aplicadas a las 

ciencias sociales I 

Hacer uso de variados recursos, incluidos los 

informáticos, en la búsqueda selectiva y el tratamiento 

de la información gráfica, estadística y algebraica en 

sus categorías financiera, humanística o de otra 

índole, interpretando con corrección y profundidad los 

resultados obtenidos de ese tratamiento. 

No incluidos de forma explícita Utilizar los porcentajes y las fórmulas de interés simple y 
compuesto para resolver problemas financieros e 
interpretar determinados parámetros económicos y 
sociales. 
Este criterio pretende comprobar si se aplican los 
conocimientos básicos de matemática financiera a 
supuestos prácticos, utilizando, si es preciso, medios 
tecnológicos al alcance del alumnado para obtener y 
evaluar los resultados. 

Tabla 2-5 

 

Segundo de Bachillerato    

 

Materia Objetivos Contenidos Criterios de evaluación 

Historia de 

España 

Búsqueda, selección, análisis e interpretación 

de información procedente de fuentes 

primarias y secundarias: textos, mapas, 

gráficos y estadísticas, prensa, medios 

audiovisuales, así como la proporcionada por 

las tecnologías de la información 

No incluidos de forma explícita No incluidos de forma explícita 

Historia de la 

filosofía 

No incluidos de forma explícita No incluidos de forma explícita No incluidos de forma explícita 

Lengua 

castellana y 

literatura II 

Obtener, interpretar y valorar informaciones 

de diversos tipos y opiniones diferentes, 

utilizando con autonomía y espíritu crítico las 

TIC’s. 

No incluidos de forma explícita No incluidos de forma explícita 

Lengua 

extranjera II 

Adquirir y desarrollar estrategias de 
aprendizaje diversas, empleando todos los 
medios a su alcance, incluidas las TIC’s, con 
el fin de utilizar la lengua extranjera de forma 

Conocimiento de la lengua - Conocimientos 
lingüísticos: 
Interés por aprovechar las oportunidades de 
aprendizaje tanto dentro como fuera del 

Comprender de forma autónoma la información contenida en textos escritos 
procedentes de diversas fuentes: correspondencia, páginas web, periódicos, 
revistas, literatura y libros de divulgación, referidos a la actualidad, la cultura o 
relacionados con sus intereses o con sus estudios presentes o futuros. 
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autónoma y para seguir progresando en su 
aprendizaje. 

aula, beneficiándose de las tecnologías de 
la información y comunicación. 
 
Aspectos socio culturales y consciencia 
intercultural: 
Reconocimiento de la importancia de la 
lengua extranjera en las TIC’s y como medio 
para acceder a conocimientos que resulten 
de interés para su futuro académico y 
profesional, y para su enriquecimiento 
personal. 

 
Se pretende evaluar la capacidad para comprender la información relevante, 
distinguir las ideas principales de las secundarias, e identificar la información 
requerida en textos escritos auténticos, de interés general y de divulgación, 
que ofrezcan suficiente precisión y detalle como para poder analizar 
críticamente dicha información, aplicando las estrategias necesarias para la 
realización de una tarea y captando significados implícitos, posturas y puntos 
de vista. Este criterio evalúa además la capacidad para utilizar de forma 
autónoma recursos digitales, informáticos y bibliográficos con el fin de buscar, 
comparar y contrastar informaciones y solucionar problemas de comprensión. 

 

Escribir textos claros sobre temas conocidos previamente, en soporte papel y 

digital, con diferentes propósitos, con la corrección formal, la cohesión, la 

coherencia y el registro adecuados, valorando la importancia de planificar y 

revisar el texto 

Con este criterio se pretende evaluar si redactan textos con una organización 
clara en párrafos y enlazándolas oraciones siguiendo secuencias lineales 
cohesionadas; si manifiestan interés en planificar los textos y en revisarlos, 
realizando versiones sucesivas hasta llegar a la versión final; si sus textos 
definitivos muestran la capacidad de planificar y redactar con suficiente 
autonomia con ayuda del material de consulta pertinente. En este curso se 
valorara también si pueden sintetizar y evaluar información procedente de 
varias fuentes, siempre que sea sobre temas conocidos. Asimismo se 
evaluará la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel 
como digital, con respeto a las normas ortográficas y tipográficas. 

 

Identificar, poner ejemplos y utilizar de manera espontánea y autónoma las 
estrategias de aprendizaje adquiridas y todos los medios a su alcance, 
incluidas las TIC’s, para evaluar e identificar sus habilidades lingüísticas. 
Este criterio pretende evaluar la capacidad de aplicar las estrategias y 
destrezas conocidas a nuevas situacions y de reflexionar sobre su proceso de 
aprendizaje, valorando su propio papel en la construcción de aprendizajes 
mediante la toma de decisiones, la observación, la formulación y reajuste de 
hipótesis y la evaluación de sus progresos con el máximo de autonomia. 
También evalúa la capacidad de usar las TIC’s como herramientas de 
comunicación internacional y de aprendizaje autónomo y la utilización 
consciente de las oportunidades de aprendizaje en el aula y fuera de ella. Así 
mismo, se pretende que identifiquen lo que saben hacer con la lengua 
extranjera, es decir, sus habilidades lingüísticas. 

Tabla 2-6 

 

Modalidad de Artes en su vía de Artes plásticas, imagen y diseño: 

Materia Objetivos Contenidos Criterios de evaluación 

Dibujo artístico II No incluidos de forma explícita No incluidos de forma explícita No incluidos de forma explícita 
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Dibujo técnico II Interesarse por las nuevas 
tecnologías y los programes de 
diseño, disfrutando con su 
utilización y valorando sus 
posibilidades en la realización de 
planos técnicos. 

Dibujo técnico y proyectación: 

Utilización del ordenador para la elaboración, diseño, 

modificación, almacenaje, intercambio y exportación a otros 

formatos de dibujo y proyectos propios de la materia. 

Culminar los trabajos de dibujo técnico utilizando los diferentes 

recursos gráficos de forma que estos sean claros, limpios y 

respondan al objetivo para los que han sido realizados. 

Con este criterio se quiere valorar la capacidad para dar distintos 

tratamientos o aplicar diferentes recursos gráficos o incluso 

informáticos en función del tipo de dibujo que se ha de realizar y de 

las distintas finalidades del mismo. Este criterio deberá integrarse en 

el resto de criterios de evaluación en la medida que les afecte. 

Diseño No incluidos de forma explícita No incluidos de forma explícita No incluidos de forma explícita 

Historia del arte No incluidos de forma explícita No incluidos de forma explícita No incluidos de forma explícita 

Técnicas de 

expresión gráfico 

plástica 

Conocer y apreciar el valor tanto 

de las técnicas de expresión 

tradicionales como el de las más 

innovadoras y tecnológicas. 

Incidencia de las técnicas en el proceso artisticocultural: 
Técnicas y procedimientos contemporáneos. La reprografía, 
infografía, video y ordenador personal. Técnicas empleadas 
por los medios de comunicación social. El lenguaje grafico-
plástico en los medios de comunicación de masas. Diseño 
gráfico, publicidad, televisión. 

Utilizar recursos informáticos y tecnológicos en la producción de obras 
grafico-plásticas. 
Este criterio pretende evaluar la capacidad de utilitzar adecuadamente 
en la realización de sus propias creaciones algunas de las 
herramientas relacionadas con las tecnologías de la información y de 
la comunicación 

Tabla 2-7 

 

Modalidad de Artes en su vía de Artes escénicas, música y danza: 

Materia Objetivos Contenidos Criterios de evaluación 

Análisis musical II Obtener información y ampliar conocimientos a 

través de diversas fuentes, incluidas las que 

ofrecen las tecnologías, para profundizar en el 

conocimiento de la música 

La musica electroacústica: 

Estudio de la musica electroacústica: 

sus orígenes y evolución. Nuevos 

instrumentos para la nueva musica: los 

sintetizadores, el ordenador, etc. Musica 

electrònica pura y musica mixta. 

No incluidos de forma explícita 

Anatomía aplicada No incluidos de forma explícita No incluidos de forma explícita No incluidos de forma explícita 

Historia de la 

música y de la 

danza 

Explicar, oralmente o por escrito con un léxico y 
terminologia adecuada, analizando entre otros 
aspectos las características estéticas y 
estilísticas de una obra y las relaciones con el 
entorno cultural en el que ha sido creada, 
utilizando para ello las fuentes bibliográficas y 
las TIC’s. 

No incluidos de forma explícita Exponer un trabajo sencillo que requiera la búsqueda de información sobre 
algun aspecto determinado y relativo a la musica, la danza, la literatura o la 
estética del arte de cualquier época, actual o pasada.  
Este criterio valorara en que medida los alumnos y alumnas son capaces de 
plantearse y realizar en términos aceptables un pequeño trabajo, individual o 
en equipo, en el que tengan que recurrir al acceso de fuentes bibliográficas y 
al uso de tecnologías de la información y de la comunicación, que les motive 
a interesarse en descobrir y conocer algo mas de la materia, siendo lo 
importante en este caso la autenticidad y el rigor del estudio realizado y no la 
relevancia del tema. 

Literatura 

universal 

Planificar y redactar con un grado suficiente de 

rigor y adecuación trabajos sobre temas 

literarios y realizar exposiciones orales 

correctas y coherentes sobre los mismos con 

ayuda de los medios audiovisuales y de las 

No incluidos de forma explícita Realizar exposiciones orales acerca de una obra, un autor o una época con 
ayuda de medios audiovisuales y de las TIC’s, expresando las propias 
opiniones, siguiendo un esquema preparado previamente. 
Con este criterio se evaluara la capacidad de planificar y realizar breves 
exposiciones orales integrando los conocimientos literarios y lecturas. Se 
valoraran aspectos como la estructuración del contenido, la argumentación de 
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TIC’s las propias opiniones, la consulta de fuentes, la selección de información 
relevante y la utilización del registro apropiado y de la terminologia literaria 
necesaria. 

Modalidad de Ciencias y Tecnología: 

Materia Objetivos Contenidos Criterios de evaluación 

Biología Utilizar información procedente de distintas 
fuentes, incluidas las TIC’s, para formarse 
una opinión critica sobre los problemas 
actuales de las sociedades relacionados 
con la biología, como son la salud y el 
medio ambiente, la biotecnologia, etc., 
mostrando una actitud abierta frente a 
diversas opiniones. 

No incluidos de forma explícita No incluidos de forma explícita 

Ciencias de la Tierra 

y medioambientales 

Utilizar las TIC’s para realizar 
simulaciones, tratar datos y extraer y 
utilizar información de diferentes fuentes, 
evaluar su contenido, fundamentar los 
trabajos y realizar informes. 

Medio ambiente y fuentes de información ambiental: 

Fuentes de información ambiental. Sistemas de 
determinación de posición por satélite, GPS y Galileo. 
Fundamentos, tipos y aplicaciones. Teledetección: 
fotografías aéreas, satélites meteorológicos y de información 
medioambiental. Interpretación de fotos aéreas. La medida 
del tiempo geológico: principios y métodos. Radiometria y 
sus usos. Programas informáticos de simulación 
medioambiental. Programas telemáticos de cooperación 
internacional en la investigación ambiental. 

Identificar y valorar el papel de los principales instrumentos 

que aportan información sobre el medio ambiente en la 

actualidad y sus respectivas aplicaciones. 

Se trata de comprobar si se reconocen los principales 

métodos de información acerca del medio ambiente en el 

presente y el pasado, como la observación y descripción del 

territorio y su uso, la cartografia temática, la fotografia 

aérea, la medición, la toma de muestras y su análisis e 

interpretación y si saben describir en que consisten las 

aportaciones de las modernas técnicas de investigación 

(sistemas de localización, fotografías de satélites, 

radiometrías, etc.) basadas en las TIC’s. 

Dibujo técnico II Interesarse por las nuevas tecnologías y 
los programes de diseño, disfrutando con 
su utilización y valorando sus posibilidades 
en la realización de planos técnicos. 

Dibujo técnico y proyectación: 

Utilización del ordenador para la elaboración, diseño, 
modificación, almacenaje, intercambio y exportación a otros 
formatos de dibujo y proyectos propios de la materia. 

Culminar los trabajos de dibujo técnico utilizando los 

diferentes recursos gráficos de forma que estos sean claros, 

limpios y respondan al objetivo para los que han sido 

realizados. 

Con este criterio se quiere valorar la capacidad para dar 

distintos tratamientos o aplicar diferentes recursos gráficos o 

incluso informáticos en función del tipo de dibujo que se ha 

de realizar y de las distintas finalidades del mismo. Este 

criterio deberá integrarse en el resto de criterios de 

evaluación en la medida que les afecte. 

Electrotecnia No incluidos de forma explícita No incluidos de forma explícita No incluidos de forma explícita 

Física  Utilizar de manera habitual las TIC’s para 

realizar simulaciones, tratar datos y extraer 

y utilizar información de diferentes fuentes, 

evaluar su contenido, fundamentar los 

trabajos y adoptar decisiones. 

No incluidos de forma explícita No incluidos de forma explícita 

Matemáticas II Emplear los recursos aportados por las 

tecnologías actuales para obtener y 

Algebra lineal: 

Utilización de recursos tecnológicos en los processos que 

Utilizar los medios tecnológicos para obtener y procesar 

información que faciliten la interpretación y la resolución de 
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procesar información, facilitar la 

comprensión de fenómenos dinámicos, 

ahorrar tiempo en los cálculos y servir 

como herramienta en la resolución de 

problemas. 

implican el uso de matrices, determinantes y sistemas. 

Análisis: 

Utilización de recursos tecnológicos como apoyo en el 
análisis gráfico y algebraico de las propiedades de las 
funciones y para su representación grafica 

problemas sobre aspectos propios de la realidad. 

Se pretende que el alumnado maneje la información 

extraída de diversas fuentes y que utilice las tecnologías a 

su alcance para realizar investigaciones, modelitzar 

situaciones, facilitar los cálculos, extraer información, hacer 

interpretaciones y comprobaciones, y procesar datos de 

naturaleza matemática, evaluando la reflexión lógico-

deductiva, los modos de argumentación y las destrezas 

propios de las matemáticas. 

Química Utilizar las TIC’s para obtener y ampliar 
información procedente de diferentes 
fuentes y saber evaluar su contenido. 

No incluidos de forma explícita No incluidos de forma explícita 

Tecnología 

industrial II 

No incluidos de forma explícita Control y programación de sistemas automáticos: 

Circuitos lógicos combinacionales. Puertas y funciones 
lógicas. Procedimientos de simplificación de circuitos 
lógicos. Aplicación al control del funcionamiento de un 
dispositivo. Circuitos lógicos secuenciales. Circuitos de 
control programado. Programación rígida y flexible. 

Analizar la composición de una maquina o sistema 
automático de uso común e identificar los elementos de 
mando, control y potencia. Explicar la función que 
corresponde a cada uno de ellos.  
Se trata de comprobar si se identifican, en un automatismo 
de uso habitual, los elementos responsables de su 
funcionamiento y en su caso, la programación del mismo.  
 
Montar un circuito eléctrico o neumático a partir del plano o 
esquemas de una aplicación característica. 
Se pretende verificar que se es capaz de interpretar el plano 
de una instalación, reconocer el significado de sus símbolos, 
seleccionar los componentes correspondientes y 
conectarlos, sobre un armazón o en un simulador, de 
acuerdo con las indicaciones del plano, para componer un 
circuito que tiene una utilidad determinada. 

Tabla 2-8 

 

Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales: 

Materia Objetivos Contenidos Criterios de evaluación 

Economía de la 

empresa 

Obtener, seleccionar e interpretar información, 
tratarla de forma autónoma, utilizando, en su caso, 
medios informáticos, y aplicarla a la toma de 
decisiones empresariales. 

La función comercial de la empresa: 
Estrategias de marketing y ética 
empresarial. Aplicación al marketing de 
las TIC’s. 

Analizar situaciones generales de empresas reales o imaginarias utilizando 
los recursos materiales adecuados y las tecnologías de la información. 
Se pretende averiguar si son capaces de aplicar sus conocimientos 
tecnológicos al análisis y resolución de casos sencillos, valorando el rigor 
en el análisis e interpretación de la información. 

Geografía No incluidos de forma explícita Contenidos comunes: 

Búsqueda, obtención, selección y 
análisis de información relevante para 
el conocimiento geográfico: 
observación directa, fuentes 
cartográficas, estadísticas, visuales, 
bibliográficas y procedentes de las 
TIC’s. 

Obtener, seleccionar y utilizar información de contenido geográfico 
procedente de fuentes variades (entorno del alumno, cartográficas, 
estadísticas, textos e imágenes, TIC’s) para localizar e interpretar los 
fenómenos territoriales y sus interrelaciones, empleando un vocabulario 
especifico en la explicación y comunicación de hechos y procesos 
geográficos. 
Con este criterio se pretende comprobar que se ha adquirido destreza en 
el manejo de distintas fuentes de información geográfica, entre las que las 
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cartográficas, las aportadas por las tecnologías de la información y la 
observación directa o en imágenes deben figurar con especial relevancia. 
Deberán comentarse estas informaciones y, en su caso, también podran 
elaborarse gráficos, seleccionando el tipo oportuno. Por otra parte, 
deberán reconocerse los límites de la propia información (proyección, 
escala y signos convencionales). 

Griego II No incluidos de forma explícita No incluidos de forma explícita Realizar trabajos monográficos consultando las fuentes directas y 
utilizando las TIC’s como herramienta de organización y comunicación de 
los resultados. 
Este criterio trata de constatar la capacidad creativa del alumnado en la 
planificación, búsqueda, recopilación y sistematización de la información, 
así como el grado de corrección en la expresión oral o escrita. El alumno, 
guiado por el profesor, planificara la actividad, organizara la información, la 
contrastara e intentara formular hipótesis, elaborando su trabajo mediante 
el uso de las TIC’s como herramienta fundamental en todo el proceso y 
como soporte polivalente para la exposición de sus conclusiones. 

Historia del arte No incluidos de forma explícita No incluidos de forma explícita No incluidos de forma explícita 

Latín II No incluidos de forma explícita No incluidos de forma explícita Realizar trabajos monográficos consultando las fuentes directas y 
utilizando las TIC’s como herramienta de organización y comunicación de 
los resultados. 
Este criterio trata de constatar la capacidad creativa del alumno en la 
planificación, búsqueda, recopilación y sistematización de la información, 
así como el grado de corrección en la expresión oral o escrita. El alumno, 
guiado por el profesor, planificara la actividad, organizara la información, la 
contrastara e intentara formular hipótesis, elaborando su trabajo mediante 
el uso de las TIC’s como herramientas fundamentales en todo el proceso y 
soporte polivalente para la exposición de sus conclusiones. 

Literatura 

universal 

Planificar y redactar con un grado suficiente de rigor 
y adecuación trabajos sobre temas literarios y 
realizar exposiciones orales correctas y coherentes 
sobre los mismos con ayuda de los medios 
audiovisuales y de las TIC’s 

No incluidos de forma explícita Realizar exposiciones orales acerca de una obra, un autor o una época 
con ayuda de medios audiovisuales y de las TIC’s, expresando las propias 
opiniones, siguiendo un esquema preparado previamente. 
Con este criterio se evaluara la capacidad de planificar y realizar breves 
exposiciones orales integrando los conocimientos literarios y lecturas. Se 
valoraran aspectos como la estructuración del contenido, la argumentación 
de las propias opiniones, la consulta de fuentes, la selección de 
información relevante y la utilización del registro apropiado y de la 
terminología literaria necesaria. 

Matemáticas 

aplicadas a las 

ciencias sociales 

II 

Hacer uso de variados recursos, incluidos los 
informáticos, en la búsqueda selectiva y el 
tratamiento de la información gráfica, estadística y 
algebraica en sus categorías financiera, humanística 
o de otra indole, interpretando con corrección y 
profundidad los resultados obtenidos de ese 
tratamiento. 

No incluidos de forma explícita No incluidos de forma explícita 

Tabla 2-9 
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3. Necesidades informáticas en el marco competencial de las TIC’s 

Analizando minuciosamente los objetivos, contenidos y criterios de evaluación indicados en las 
tablas del punto anterior para cada una de las asignaturas que componen los estudios de 
bachillerato, podemos llegar a construir una tabla del tipo de herramientas informáticas necesarias 
por asignatura indicando además las competencias que se conseguirán con el mero hecho de 
trabajar con estas. 

3.1 Primero de Bachillerato 

Asignaturas obligatorias: 

Materia Herramientas informáticas Competencias 

Ciencias para el mundo 

contemporáneo  

 Navegador Web 

 Procesador de textos 

 Herramienta de presentación 

 Visualizador documentos 

 Competencia comunicativa, lingüística 
audiovisual. 

 Tratamiento de la información y competencia 
digital. 

 Competencia de autonomía e iniciativa 
personal. 

 Competencia de aprender a aprender. 

Educación física  Navegador Web 
 

 Tratamiento de la información y competencia 
digital. 

 Competencia de aprender a aprender. 

 Competencia de autonomía e iniciativa 
personal. 

Filosofía y ciudadanía  Navegador Web  Tratamiento de la información y competencia 
digital. 

 Competencia de autonomía e iniciativa 
personal. 

Lengua castellana y 

literatura I 

 Navegador Web 

 Procesador de textos 

 Herramienta de presentación 

 Visualizador documentos 

 Programa autoedición 

 Editor de imágenes 

 Competencia comunicativa, lingüística 
audiovisual. 

 Tratamiento de la información y competencia 
digital. 

 Competencia de autonomía e iniciativa 
personal. 

 Competencia de aprender a aprender. 

Lengua extranjera I  Navegador Web 

 Visualizador documentos 

 Procesador de textos 

 Competencia de autonomía e iniciativa 
personal. 

 Tratamiento de la información y competencia 
digital. 

Tabla 3-1 

 
Modalidad de Artes en su vía de Artes plásticas, imagen y diseño: 

Materia Herramientas informáticas Competencias 

Cultura Audiovisual  Navegador Web 

 Descargador de videos 

 Editor y grabador de audio 

 Reproductor multimedia 

 Editor de imágenes 

 Editor guiones audiovisuales 

 Competencia comunicativa, lingüística audiovisual. 

 Tratamiento de la información y competencia digital. 

 Competencia de autonomía e iniciativa personal. 

 Competencia de aprender a aprender. 

Dibujo artístico I N/A N/A 

Dibujo técnico I  Programa CAD  Tratamiento de la información y competencia digital. 

Volumen N/A N/A 

Tabla 3-2 

 
Modalidad de Artes en su vía de Artes escénicas, música y danza: 

Materia Herramientas informáticas Competencias 

Análisis musical I  Navegador Web  Competencia de autonomía e iniciativa personal. 

 Tratamiento de la información y competencia 
digital. 

Artes escénicas N/A N/A 

Cultura audiovisual  Navegador Web 

 Descargador de videos 

 Editor y grabador de audio 

 Reproductor multimedia 

 Editor de imágenes 

 Competencia comunicativa, lingüística 
audiovisual. 

 Tratamiento de la información y competencia 
digital. 

 Competencia de autonomía e iniciativa personal. 
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 Editor guiones audiovisuales  Competencia de aprender a aprender. 

Lenguaje y practica musical  Navegador Web 

 Editor y grabador de audio 

 Reproductor multimedia 

 Programa edición de música 

 Tratamiento de la información y competencia 
digital. 

 Competencia de autonomía e iniciativa personal. 
 

Tabla 3-3 

 

Modalidad de Ciencias y Tecnología: 

Materia Herramientas informáticas Competencias 

Biología y geología  Navegador Web 
 

 Competencia comunicativa, lingüística audiovisual 

 Competencia de aprender a aprender. 

Dibujo técnico I  Programa CAD  Tratamiento de la información y competencia digital. 

Física y química  Navegador Web  Tratamiento de la información y competencia digital. 

Matemáticas I  Hoja de cálculo 

 Programa matemáticas 

 Tratamiento de la información y competencia digital. 

Tecnología industrial I N/A N/A 

Tabla 3-4 

 

Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales: 

Materia Herramientas informáticas Competencias 

Economía  Navegador Web  Tratamiento de la información y competencia 
digital. 

 Competencia de aprender a aprender. 

Griego I  Navegador Web 

 Procesador de textos 

 Visualizador documentos 

 Competencia comunicativa, lingüística audiovisual. 

 Tratamiento de la información y competencia 
digital. 

 Competencia de autonomía e iniciativa personal. 

 Competencia de aprender a aprender. 

Historia del mundo 

contemporáneo 

 Navegador Web 

 Procesador de textos 

 Visualizador documentos 

 Competencia comunicativa, lingüística audiovisual. 

 Tratamiento de la información y competencia 
digital. 

 Competencia de autonomía e iniciativa personal. 

 Competencia de aprender a aprender. 

Latín I  Navegador Web 

 Procesador de textos 

 Visualizador documentos 
 

 Competencia comunicativa, lingüística audiovisual. 

 Tratamiento de la información y competencia 
digital. 

 Competencia de autonomía e iniciativa personal. 

 Competencia de aprender a aprender. 

Matemáticas aplicadas a 

las ciencias sociales I 

 Hoja de cálculo 

 Herramienta análisis estadístico 

 Tratamiento de la información y competencia 
digital. 

 Competencia de aprender a aprender. 

Tabla 3-5 

3.2 Segundo de bachillerato 

Asignaturas obligatorias: 

Materia Herramientas informáticas Competencias 

Historia de España  Navegador Web  Tratamiento de la información y competencia digital. 

Historia de la filosofía N/A N/A 

Lengua castellana y 

literatura II 

 Navegador Web  Competencia de autonomía e iniciativa personal. 

 Tratamiento de la información y competencia digital. 

Lengua extranjera II  Navegador Web 

 Procesador de textos 

 Visualizador documentos 

 Competencia de autonomía e iniciativa personal. 

 Tratamiento de la información y competencia digital. 

 Competencia de aprender a aprender. 

Tabla 3-6 

 

Modalidad de Artes en su vía de Artes plásticas, imagen y diseño: 

Materia Herramientas 

informáticas 

Competencias 

Dibujo artístico II N/A N/A 

Dibujo técnico II  Programa CAD  Tratamiento de la información y competencia digital. 

Diseño N/A N/A 
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Historia del arte N/A N/A 

Técnicas de expresión 

gráfico plástica 

 Navegador Web 

 Programa CAD 

 Editor de imágenes 

 Programa autoedición 

 Tratamiento de la información y competencia digital. 

Tabla 3-7 

 

Modalidad de Artes en su vía de Artes escénicas, música y danza: 

Materia Herramientas informáticas Competencias 

Análisis musical II  Navegador Web 

 Programa edición de música 

 Competencia de autonomía e iniciativa personal. 

 Tratamiento de la información y competencia digital. 

Anatomía aplicada N/A N/A 

Historia de la 

música y de la 

danza 

 Navegador Web 

 Procesador de textos 

 Herramienta de presentación 

 Competencia comunicativa, lingüística audiovisual. 

 Competencia de autonomía e iniciativa personal. 

 Tratamiento de la información y competencia digital. 

Literatura 

universal 

 Navegador Web 

 Procesador de textos 

 Herramienta de presentación 

 Competencia comunicativa, lingüística audiovisual. 

 Competencia de autonomía e iniciativa personal. 

 Tratamiento de la información y competencia digital. 

Tabla 3-8 

 

Modalidad de Ciencias y Tecnología: 

Materia Herramientas informáticas Competencias 

Biología  Navegador Web 
 

 Tratamiento de la información y competencia digital. 

Ciencias de la Tierra y 

medioambientales 

 Navegador Web 

 Gestión datos geográficos 

 Tratamiento de la información y competencia digital. 

Dibujo técnico II  Programa CAD  Tratamiento de la información y competencia digital. 

Electrotecnia N/A N/A 

Física   Navegador Web  Tratamiento de la información y competencia digital. 

Matemáticas II  Programa matemáticas  Tratamiento de la información y competencia digital. 

Química  Navegador Web  Tratamiento de la información y competencia digital. 

 Competencia de autonomía e iniciativa personal. 

 Competencia de aprender a aprender. 

Tecnología industrial II  Programa creación diagramas  Tratamiento de la información y competencia digital. 

Tabla 3-9 

 

Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales: 

Materia Herramientas informáticas Competencias 

Economía de la 

empresa 

 Navegador Web  Tratamiento de la información y competencia digital. 

 Competencia de autonomía e iniciativa personal. 

 Competencia de aprender a aprender. 

Geografía  Navegador Web 

 Hoja de cálculo 

 Tratamiento de la información y competencia digital. 

Griego II  Navegador Web 

 Procesador de textos 

 Visualizador documentos 

 Planificador tareas 

 Competencia comunicativa, lingüística audiovisual. 

 Tratamiento de la información y competencia digital. 

 Competencia de autonomía e iniciativa personal. 

 Competencia de aprender a aprender. 

Historia del arte N/A N/A 

Latín II  Navegador Web 

 Procesador de textos 

 Herramienta de presentación 

 Visualizador documentos 

 Planificador tareas 

 Competencia comunicativa, lingüística audiovisual. 

 Tratamiento de la información y competencia digital. 

 Competencia de autonomía e iniciativa personal. 

Literatura universal  Navegador Web 

 Procesador de textos 

 Herramienta de presentación 

 Competencia comunicativa, lingüística audiovisual. 

 Competencia de autonomía e iniciativa personal. 

 Tratamiento de la información y competencia digital. 

Matemáticas 

aplicadas a las 

ciencias sociales II 

 Navegador Web 
 

 Tratamiento de la información y competencia digital. 

Tabla 3-10 
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4. Herramientas informáticas propuestas 

 

Con objeto de cubrir las necesidades informáticas establecidas en el currículo se ha optado por 
ofrecer únicamente programas de software libre conocido vulgarmente como la alternativa 
“OpenSource“. Se presupone que el poder adquisitivo del alumnado es bajo y las necesidades de 
programas alta. Si se optase por programas de pago con licenciamiento, la suma del coste de los 
mismos sumaría una cantidad considerable no asumible por una importante cantidad de familias. 

4.1 Herramientas informáticas requeridas estudios bachillerato 

Se enumeran en la tabla que se muestra a continuación el conjunto de herramientas informáticas 
requeridas cubrir con las necesidades que se han detallado en el punto 3. 

 Aplicación 

Navegador Web Internet Explorer/ FireFox 

 

Descargador de Videos Elltube: permite la descarga de vídeos de YouTube, introduciendo solo su dirección. 
Además pueden convertir el formato a AVI, MPEG, MP4, 3GP, MP3, WAV o AMR. 

Visualizador de documentos 
Adobe Reader: herramienta para la visualización e impresión de documentos en 
formato PDF. Además permite buscar y firmar digitalmente. 

Programa creación diagramas 
Dia: programa de creación de diagramas ideal para diseñar flujos de trabajo, diseños 
URL, configuración de redes, circuitos u ostros tipos de diagramas en dos 
dimensiones. Compatible con los formatos EPS, SVG, DXF, CGM, WMF, PNG, JPEG, 
VDX (formato del Visio de Microsoft).  

Ofimatica 
OpenOffice.org: paquete ofimático con el que se pueden crear documentos dinámicos, 
analizar datos, diseñar presentaciones, producir dibujos, etc. Compatible con Microsoft 
Office. Incluye los siguientes módulos:  

 Writer, procesador de textos. Herramienta para crear documentos, informes, 
boletines de noticias y prospectos. Permite integrar imágenes y esquemas en los 
documentos. También permite crear y publicar contenidos para  lugares web. 

 Calc,  es un gestor de hojas de cálculo. Calcula, analiza y visualiza los datos. 
Utiliza funciones avanzadas para realizar análisis de datos y herramientas de 
construcción de esquemas para generar esquemas en 2D y 3D. 

 Impress, permite crear presentaciones multimedia efectivas. 

 Draw, el programa de dibujo. Permite realizar todo tipo de gráficos, desde 
diagramas sencillos hasta dibujos en 3D y efectos especiales. 

 Base, un módulo de base de datos capaz de crear aplicaciones de bases de 
datos auto-contenidas, portables i multiplataforma. Los ficheros auto-
contenedores de bases de datos portables utilizan el motor de base de datos 
HSQLDB, 

 Math, programa que permite trabajar con fórmulas matemáticas que pueden 
insertarse en el resto de programas del paquete como el Writer o l'Impress. 

Planificador de tareas 
Planner: aplicación de gestión de proyectos. Permite crear tareas, gráficos de Gantt, 
definir la asignación de recursos a tareas. 

Programa de autoedición 
Scribus: :se utiliza para diseño de páginas de diarios, revistas, posters, 
documentación técnica, etc. 

Editor de imágenes 
Gimp: es un programa de edición de imágenes digitales en forma de mapa de bits, 
tanto dibujos como fotografías. Permite el tratado de imágenes en capas, para poder 
modificar cada objeto de la imagen en forma totalmente independiente a las demás 
capas en la imagen, también pueden subirse o bajarse de nivel las capas para facilitar 
el trabajo en la imagen, la imagen final puede guardarse en el formato xcf de GIMP 
que soporta capas, o en un formato plano sin capas, que puede ser png, bmp, gif, jpg, 
etc 

Programas matemáticas 
GNU Octave es un lenguaje de alto nivel, principalmente destinado a los cálculos 
numéricos. Proporciona una interfaz de línea de comandos para resolver problemas 
lineales y no lineales numéricamente, y para realizar otros experimentos numéricos 
Tiene amplias herramientas comunes para resolver problemas de álgebra lineal 

http://es.wikipedia.org/wiki/Edici%C3%B3n_de_im%C3%A1genes
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Xcf&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Png
http://es.wikipedia.org/wiki/Bmp
http://es.wikipedia.org/wiki/Gif
http://es.wikipedia.org/wiki/Jpg
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numérica, la búsqueda de las raíces de ecuaciones no lineales, integrar funciones 
ordinarias, manipulación de polinomios, integrar ecuaciones diferenciales ordinarias y 
diferenciales algebraicas. 

 
GeoGebra es un "procesador geométrico" y un "procesador algebraico", es decir, un 
compendio de matemática con software interactivo que reúne geometría, álgebra y 
cálculo. Permite el trazado dinámico de construcciones geométricas de todo tipo así 
como la representación gráfica, el tratamiento algebraico y el cálculo de funciones 
reales de variable real, sus derivadas, integrales, etc. 

 
QCAD es un programa de CAD en 2D que utiliza el formato DXF de AutoCAD. 

Análisis estadístico 
PSPP es una herramienta para el análisis estadístico de muestras de datos. PSPP lee 
un fichero de sintaxis y un fichero de datos, analiza los datos, y escribe loa resultados 
en una lista de ficheros o por la salida estándar. 

El lenguaje aceptado por PSPP es parecido a los aceptados por los productos 
estadísticos de SPSS. PSPP produce salidas de dos maneras: tablas y diagramas. En 
ambos casos, se pueden escribir en varios formatos; actualmente están soportados: 
ASCII, PostScript, y HTML. 

Gestion datos geográficos 
gvSIG: es una herramienta desarrollada con el objetivo de gestionar información de 
carácter geográfico. Incluye las funciones necesarias para analizar y gestionar 
información sobre zonas geográficas, identificar o clasificar localizaciones concretas, 
catalogar regiones e incluso ejecutar diferentes análisis sobre perímetros delimitados.  

Es compatible con los formatos ráster o vectoriales y permite integrar datos tanto de 
un modo local como remoto con WMS (Web Map Service), WFS (Web Feature 
Service) o JDBC (Java Database Connectivity). 

Editor y grabador de audio 
Audacity es un editor y grabador de audio. Permite: grabar audio en directo, editar 
ficheros de audio en formato Ogg Vorbis, MP3, WAW o AIFF,  cortar, copiar, dividir o 
mezclar sonidos, cambiar la velocidad de grabación, aplicar efectos, etc. 

Programa edición de música 
OpenMPT es un tracker, un programa de edición de música. OpenMPT lee un gran 
número de formatos de música y de muestras, y permite guardar en formato IT, MOD, 
S3M, XM o WAV. 

Editor guiones audiovisuales 
Celtx es un editor de guiones audiovisuales mediante el que se puede escribir en 
formato estándar: guiones de cine, televisión, teatro, radio, y cómic. Las 
características más destacadas son: 

 Mediante el servidor web gratuito de Celtx, se puede compartir los proyectos con 
los compañeros de clase. 

 Incluye todas las herramientas necesarias para poner en práctica una historia,  
des su concepción hasta la producción. 

Reproductor multimedia 
VLC media player es un reproductor multimedia que  incorpora gran cantidad de 
códecs de audio y vídeo. Además de reproducir ficheros localmente, también los 
reproduce en tiempo real a través de la red siguiendo diversos protocolos, y permite 
transcodificar a otros formatos. 

Tabla 4-1 

4.2 Herramientas de colaboración 

A continuación se indican una serie de herramientas que todo no y ser imprescindibles para poder 
cubrir las necesidades informáticas, facilitan el trabajo entre alumnos y disminuyen la necesidad del 
trabajo presencial entre alumnos, muy útil en aquellos casos en que el trabajo en grupo es requerido 
y existe dispersión geográfica alta entre los componentes del equipo. 

 Aplicación 

Comunicación 
interpersonal 

aMSN: programa de mensajería instantánea clon del MSN Messenger de Microsoft. Entre sus 
características destacan: 

 Cliente de la red MSN Messenger de Microsoft. 

 Mensajería fuera de línea. 

 Clips de voz. 

 Visualización de imágenes. 

 Admite uso de webcams. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lgebra
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo
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 Transferencia de ficheros a máxima velocidad. 

 Permite el uso de grupos. 

 Registro de chats. 

 Marca horaria. 

 Alarma de sucesos. 

 Admite conferencias. 

Cliente correo 
Mozilla Thunderbird es un cliente de correo El programa tienen gran cantidad de opciones de 
personalización e incorpora las características de: filtros de mensajes, gestión del correo basura con 
auto-aprendizaje, búsqueda de mensaje, libreta de direcciones personales, etc. 

Ofimática 
Sunbird es un calendario completo que cumple con las funciones de agenda, lista de tareas y 
calendario con alarmas. Permite gestionar un calendario compartido con otros compañeros de clase.  

Tabla 4-2 
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5. Conclusiones 

Tras revisar minuciosamente el currículo de bachillerato especificado en el BOE, se ha podido 
observar, tal como se ilustra en la tabla 5.1, que ya sea en los objetivos específicos de la asignatura, 
contenidos o criterios de evaluación, las alusiones a las TIC’s está latente en prácticamente todas las 
asignaturas obligatorias. 

Será la modalidad escogida la que determinara el grado de madurez que se adquirirán de las TIC’s. 

 

 Total  Especifica TIC Objetivos Contenidos Criterios de 
evaluación 

Asignaturas comunes  9 8 6 5 5 

Modalidad de Artes: vía de artes plásticas, 
imagen y diseño  

9 4 4 4 4 

Modalidad de Artes: vía de artes escénicas, 
música y danza  

8 6 6 3 4 

Modalidad de Ciencias  y Tecnología  12 10 10 6 5 

Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales  12 10 6 3 10 

Tabla 5-1 

 

Si se repasa la tipología de programas por los bloques indicados en la tabla 5-2, que las asignaturas 
comunes abordan programas informáticos cuyo conocimiento es considerado como básico, útil e 
imprescindible para cualquier formación de ciclo posterior o salida profesional. 

Si realizamos el análisis de la complementariedad que aporta la modalidad escogida con la ayuda de 
la tabla 5-2 podemos observar que: 

 

 En la modalidad de Humanidades y Ciencias sociales, independientemente de las 
asignaturas escogidas, podemos garantizar que el alumnado hará uso de los programas en 
una proporción muy elevada. Por otro lado la dispersión de programas informáticos es la 
menor de todas las modalidades por lo que previsiblemente la consolidación de los 
conocimientos será mayor. 

 En la modalidad de Ciencias y Tecnología, aun garantizando un proporción elevada de uso 
de programas informáticos, existe ligeramente una mayor dispersión de programas 
informáticos que en puede contribuir de forma positiva a una mayor trabajo de la 
competencia de aprender a aprender. 

 La modalidad de artes, es la modalidad que menos garantiza la consolidación de los 
conocimientos en programas informáticos, ya que en el caso de la vía de artes plásticas, 
imagen y diseño podría llegar el caso de no trabajar con ningún tipo de programa informático. 
También observar que la dispersión de programas trabajada es muy elevada. 

 

 Herramientas Alusiones TIC 

Asignaturas comunes (9) Navegador Web (8) 

Procesador de Textos (4) 

Herramienta de presentación (2) 

Visualizador documentos (4) 

Programa de autoedición (1) 

Edición de imágenes (1) 

1 asignatura  no especifica de forma explícita 
las TIC’s. 

Modalidad de Artes: vía de 
artes plásticas, imagen y diseño 
(9) 

Navegador Web (1) 

Descargador de videos (1). 

Editor y grabador de audio (1) 

Reproductor multimedia (1) 

5 asignaturas de vía no especifican de forma 
explícita las TIC’s. 

 Peor de los casos opción a no trabajar 
con las TIC’s. 

 Mejor de los casos: 5/6 de las 
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Editor de imágenes (2) 

Editor de guiones audiovisuales 

Programa CAD (3) 

asignaturas. 

Modalidad de Artes: vía de 
artes escénicas, música y 
danza (8) 

Navegador Web (6) 

Descargador de videos (1). 

Editor y grabador de audio (2) 

Reproductor multimedia (2) 

Editor de imágenes (1) 

Editor de guiones audiovisuales (1) 

Programa de edición de música(2) 

Procesador de Textos (2) 

Herramienta de presentación(2) 

2 asignaturas no especifican de forma 
explícita las TIC’s. 

 Peor de los casos: 50% de las 
asignaturas. 

 Mejor de los casos: 100% de las 
asignaturas. 

 

Modalidad de Ciencias  y 
Tecnología (12) 

Navegador Web (6) 

Programa CAD(2) 

Hoja de cálculo (1) 

Programa matemáticas (2) 

Programa creación de diagramas (1) 

Gestión datos geográficos (1) 

2 asignaturas no especifican de forma 
explícita las TIC’s 

 Peor de los casos 2/6 de las asignaturas. 

 Mejor de los casos: 100% de las 
asignaturas. 

Modalidad de Humanidades y 
Ciencias Sociales (12) 

Navegador Web (10) 

Procesador de Textos (6) 

Herramienta de presentación (2) 

Visualizador documentos (5) 

Hoja de cálculo (2) 

Herramienta análisis estadístico(1) 

Herramienta gestión de proyectos(2) 

2 asignaturas no especifican de forma 
explícita las TIC’s: 

 Pero de los casos: 1/6 de las 
asignaturas. 

 Mejor de los casos: 100% de las 
asignaturas. 

Tabla 5-2 

 
Si identificamos la tipología de programas que se deben trabajar con las herramientas informáticas 
catalogadas como software libre en vigor en el mercado en el año 2011, dan como resultado las 
tablas de 5-3 a 5-7. 

Asignaturas obligatorias: 

Primero de Bachillerato Segundo de Bachillerato 

Materia Herramientas informáticas Materia Herramientas informáticas 

Ciencias para el mundo 

contemporáneo  

 Internet Explorer 

 Writer - OpenOffice.org 

 Impress - OpenOffice.org 

 Adobe Reader   

Historia de España  Internet Explorer 

Educación física  Internet Explorer 
 

Historia de la filosofía N/A 

Filosofía y ciudadanía  Internet Explorer Lengua castellana y 

literatura II 

 Internet Explorer 

Lengua castellana y 

literatura I 

 Internet Explorer 

 Writer - OpenOffice.org 

 Impress - OpenOffice.org 

 Adobe Reader 

 Scribus 

 Gimp 

Lengua extranjera II  Internet Explorer 

 Writer - OpenOffice.org 

 Adobe Reader 

Lengua extranjera I  Internet Explorer 

 Adobe Reader 

 Writer - OpenOffice.org 

  

Tabla 5-3 
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Modalidad de Artes en su vía de Artes plásticas, imagen y diseño: 

Primero de Bachillerato Segundo de Bachillerato 

Materia Herramientas informáticas Materia Herramientas informáticas 

Cultura Audiovisual  Internet Explorer 

 Eltube 

 Audacity 

 VLC 

 Gimp 

 Celtx 

Dibujo artístico II N/A 

Dibujo artístico I N/A Dibujo técnico II  QCAD 

Dibujo técnico I  QCAD Diseño N/A 

Volumen N/A   

Tabla 5-4 

 

Modalidad de Artes en su vía de Artes escénicas, música y danza: 

Primero de Bachillerato Segundo de Bachillerato 

Materia Herramientas informáticas Materia Herramientas informáticas 

Análisis musical I  Internet Explorer Análisis musical II  Internet Explorer 

 OpenMPT 

Artes escénicas N/A Anatomía aplicada N/A 

Cultura audiovisual  Internet Explorer 

 Eltube 

 Audacity 

 VLC 

 Gimp 

 Celtx 

Historia de la música y de la 

danza 

 Internet Explorer 

 Writer - OpenOffice.org 

 Impress - OpenOffice.org 

Lenguaje y practica 

musical 

 Internet Explorer 

 Audacity 

 VLC 

 OpenMPT 

Literatura universal  Internet Explorer 

 Writer - OpenOffice.org 

 Impress - OpenOffice.org 

Tabla 5-5 

 

Modalidad de Ciencias y Tecnología: 

Primero de Bachillerato Segundo de Bachillerato 

Materia Herramientas informáticas Materia Herramientas informáticas 

Biología y geología  Internet Explorer 
 

Biología  Internet Explorer 
 

Dibujo técnico I  QCAD Ciencias de la Tierra y 

medioambientales 

 Internet Explorer 

 gvSIG 

Física y química  Internet Explorer Dibujo técnico II  QCAD 

Matemáticas I  Calc - OpenOffice.org 

 GNU Octave 

 GeoGebra 

Electrotecnia N/A 

Tecnología industrial I N/A Física   Internet Explorer 

  Matemáticas II  GNU Octave 

 GeoGebra 

  Química  Internet Explorer 

  Tecnología industrial II  Dia 

Tabla 5-6 

 

Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales: 

Primero de Bachillerato Segundo de Bachillerato 

Materia Herramientas informáticas Materia Herramientas informáticas 

Economía  Internet Explorer Economía de la empresa  Internet Explorer 

Griego I  Internet Explorer 

 Writer - OpenOffice.org 

 Adobe Reader 

Geografía  Internet Explorer 

 Calc - OpenOffice.org 

Historia del mundo 

contemporáneo 

 Internet Explorer 

 Writer - OpenOffice.org 

 Adobe Reader 

Griego II  Internet Explorer 

 Writer - OpenOffice.org 

 Adobe Reader 

 Planner 

Latín I  Internet Explorer 

 Writer - OpenOffice.org 
Historia del arte N/A 
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 Adobe Reader 
 

Matemáticas aplicadas 

a las ciencias sociales I 

 Calc - OpenOffice.org 

 PSPP 
Latín II  Internet Explorer 

 Writer - OpenOffice.org 

 Impress - OpenOffice.org 

 Adobe Reader 

 Planner 

  Literatura universal  Internet Explorer 

 Writer - OpenOffice.org 

 Impress - OpenOffice.org 

  Matemáticas aplicadas a las 

ciencias sociales II 

 Internet Explorer 
 

Tabla 5-7 

 
Por último, podemos indicar que  las competencias que se trabajan con el uso de los programas 
informáticos especificados, en mayor o menor medida, son: 

 Competencia comunicativa, lingüística y audiovisual: La presentación de trabajos, requiere 
explicar  oralmente o por escrito con un léxico y terminología adecuada, con determinada 
estética y gusto audiovisual. 

 Tratamiento de la información y competencia digital: se da en los alumnos que o bien 
previamente a la elaboración de un trabajo mediante el uso de las TIC’s, realizan una búsqueda 
y selección de información en diferentes aspectos, o bien mediante el uso de los programas 
informáticos incluidos en la elaboración y  presentación de un trabajo  

 Competencia de autonomía e iniciativa personal: En los diferentes trabajos a realizar, se da a los 
alumnos en la medida de lo posible un margen de maniobra para ir buscando información en las 
diferentes webs y la utilicen como  iniciativa para obtener diferentes fuentes para realizar su 
propio trabajo. 

 Competencia de aprender a aprender: se toca de manera indirecta. en aquellos alumnos que 
quieren profundizar en las diferentes herramientas utilizadas que proporcionan las TIC’s para 
elaborar los diferentes cometidos. 
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6. Bibliografía/Webgrafía 

6.1 Bibliografía 

 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación, por la 
que se publica el anexo V de la de 25 de agosto de 2008, por la que se organiza la oferta de materias 
optativas en el Bachillerato. 

 Orden ESD 1729/2008 de 11 de Junio, publicado en BOE el 18 de Junio de 2008, por el que se regula la 
ordenación y se establece el Currículo de Bachillerato. 

 REAL DECRETO 1467/2007 de 2 de noviembre, publicada en BOE el 6 de noviembre de 2007, por el que 
establece la estructura del Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas 

6.2 Webgrafía 

 http://elltube.uptodown.com/ 

 http://www.adobe.com/es/products/reader.html 

 http://es.openoffice.org/programa/index.html 

 http://planner.programas-gratis.net/ 

 http://scribus.softonic.com 

 http://www.gimp.org.es 

 http://www.gnu.org/ 

 http://www.geogebra.org/cms/ 

 http://qcadbin-win.sourceforge.net/index_es.html 

 http://www.gnu.org/software/pspp/get.html 

 http://gvsig.softonic.com/ 

 http://audacity.softonic.com/ 

 http://openmpt.org/ 

 http://celtx.softonic.com/ 

 http://vlc-media-player.softonic.com/descargar 
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