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La sociedad de la información y la comunicación
1.1. Describe las diferencias entre lo que se considera sociedad de la información y sociedad del conocimiento.

1.2. Valora la influencia de las tecnologías en el avance de la sociedad de la información y la comunicación en 
actividades de la vida diaria como la educación y el comercio.

1.3. Explica qué nuevos sectores económicos han aparecido como consecuencia de la generalización de las 
tecnologías de la información y la comunicación.

Arquitectura de ordenadores
1.1. Describe las características de los subsistemas que componen un ordenador identificando sus principales 
parámetros de funcionamiento.

1.2. Realiza esquemas de interconexión de los bloques funcionales de un ordenador describiendo la contribución 
de cada uno de ellos al funcionamiento integral del sistema. 

1.3. Diferencia dispositivos de almacenamiento masivo utilizados en sistemas de ordenadores reconociendo su 
importancia en la custodia de la información.

1.4. Reconoce los tipos de memoria utilizados en ordenadores analizando los parámetros que las definen y su 
aportación al rendimiento del conjunto. 

2.1. Instala sistemas operativos y programas de aplicación para la resolución de problemas en ordenadores 
personales y dispositivos móviles siguiendo instrucciones del fabricante.

2.2. Configura los elementos básicos del sistema operativo y de accesibilidad del equipo informático.

2.3. Gestiona el almacenamiento de la información y de las aplicaciones en dispositivos móviles.

Software para sistemas informáticos
1.1. Elabora informes de texto que integren texto e imágenes aplicando las posibilidades de las aplicaciones y 
teniendo en cuenta el destinatario.

1.2. Elabora presentaciones que integren texto, imágenes y elementos multimedia, adecuando el mensaje al 
público objetivo al que está destinado.

1.3. Resuelve problemas que requieran la utilización de hojas de cálculo generando resultados textuales, 
numéricos y gráficos.

1.4. Diseña bases de datos sencillas y /o extrae información, realizando consultas, formularios e informes. 

1.5. Usa aplicaciones informáticas de escritorio en dispositivos móviles. 

2.1. Diseña elementos gráficos en 2D y 3D para comunicar ideas. 

3.1. Edita mediante software específico imágenes y crea nuevos materiales en diversos formatos con 
responsabilidad y autonomía.

3.2. Realiza pequeñas películas integrando sonido, vídeo e imágenes, utilizando programas de edición de archivos
multimedia.

3.3. Produce y edita materiales multimedia mediante aplicaciones de dispositivos móviles.

Redes de ordenadores
1.1. Dibuja esquemas de configuración de pequeñas redes locales seleccionando las tecnologías en función del 
espacio físico disponible.

1.2. Describe los diferentes tipos de cableados utilizados en redes de datos.

1.3. Realiza un análisis comparativo entre tecnología cableada e inalámbrica indicando posibles ventajas e 
inconvenientes. 

2.1. Explica la funcionalidad de los diferentes elementos que permiten configurar redes de datos indicando sus 
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ventajas e inconvenientes principales.

2.2. Configura los parámetros básicos de una red en función de sus características. 

3.1. Elabora un esquema de cómo se realiza la comunicación entre los niveles OSI de dos  equipos remotos.

Programación
1.1. Elabora diagramas de flujo de algoritmos para resolver problemas sencillos. 

1.2. Desarrolla algoritmos que permitan resolver problemas aritméticos sencillos. 

2.1. Escribe programas que incluyan bucles de programación para solucionar problemas que impliquen la división 
del conjunto en parte más pequeñas.

2.2. Obtiene el resultado de seguir un pequeño programa escrito en un código determinado, partiendo de 
determinadas condiciones. 

3.1. Utiliza los elementos de la sintaxis de un lenguaje de programación proponiendo ejemplos concretos. 

3.2. Realiza programas de aplicación sencillos en un lenguaje determinado que solucionen problemas de la vida 
real. 

4.1. Diseña y crea aplicaciones sencillas para dispositivos móviles. 

4.2. Instala y gestiona de forma responsable el uso de aplicaciones en dispositivos móviles.

Francisco Moya Alfaro
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