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CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
1º BACHILLERATO – TECNO. INF. COMUNICACIÓN 
 

1. LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
v Las tecnologías de la información.  
v Evolución e implantación de las tecnologías de la información. 
v  Expectativas y realidades de las tecnologías de la información. 
v  Nuevos desarrollos. 

 
2. HARDWARE 

v Estructura y funciones de los componentes del ordenador y sus 
periféricos.  

v Conexión y configuración los periféricos más habituales: teclado, 
monitor, impresora, módem, etc.  

v Manipulación y almacenamiento de la información por parte del 
ordenador; esquema de circulación de la misma a través de sus 
componentes. 

 
3. SISTEMAS OPERATIVOS. WINDOWS 

v Tareas y funciones de un sistema operativo.  
v Panel de Control.  
v Manejo del Explorador de Windows para realizar las operaciones 

habituales de mantenimiento de archivos (copiar, borrar, mover, 
renombrar...), de carpetas (crear, borrar, mover...) y de discos (dar 
formato, copiar...).  

v Ejecución de aplicaciones desde el menú de Inicio.  
v Creación de iconos de acceso directo. 

 
4. PROCESADORES DE TEXTO 

v Guardar, guardar como, cerrar y recuperar un documento.  
v Manejo de nuevos documentos.  
v Buscar y reemplazar un texto.  
v Utilización del portapapeles de Office.  
v Formato de texto. Tipos. Sangrías. Viñetas. Alineación.  
v Tablas.  
v Inserción de imágenes, tablas, textos artísticos y expresiones 

científicas. 
 

5. PRESENTACIONES MULTIMEDIA 
v Creación de una presentación.  
v Diseño de diapositivas.  
v Guardar y abrir una presentación.  
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v Nuevas diapositivas. Eliminación de diapositivas.  
v Diapositivas del tipo texto e imágenes prediseñadas.  
v Colocación e impresión de diapositivas.  
v Presentación electrónica de diapositivas. 

 
6. BASES DE DATOS 

v Concepto y utilidad de una base de datos.  
v Ventanas de una tabla: hoja de datos y diseño de tabla.  
v Registros y campos. Tipos de campos. Formatos.  
v Filtros y consultas. Activar, cerrar y crear una consulta. Consultas 

con criterios múltiples.  
v Formularios e informes.  
v Controles. Operaciones con controles. 

 
7. HOJAS DE CÁLCULO 

v Manejo de un libro: crear, guardar y cerrar un libro.  
v Modificación de datos. Edición y búsqueda de datos.  
v Selección y manejo de rangos.  
v Filas y columnas: realización de operaciones con ellas.  
v Diseño de una hoja de cálculo.  
v Gráficos.  
v Estadística y probabilidad con la hoja de cálculo. 

 
8. APLICACIONES DE LA HOJA DE CÁLCULO AL ÁMBITO CIENTÍFICO 

v Uso de la hoja de cálculo para el tratamiento de información numérica 
y el análisis de pautas de comportamiento.  

v Creación y uso hojas de cálculo que permitan resolver problemas 
propios de la modalidad.  

v Uso de instrumentos informáticos para el estudio gráfico de 
funciones. 

 
9. INTERNET 

v Servicios que ofrece Internet: World Wide Web, correo electrónico, 
etc.  

v Navegadores Web, facilidades que ofrecen para cargar, imprimir, 
guardar y descargar páginas Web o elementos contenidos en ellas.  

v Búsqueda, interpretación, discriminación y valoración de la 
información obtenida a través de Internet.  


