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7. Estructuras compositivas aplicadas a obras plásti-
cas: peso, líneas de fuerza, ritmo…

8. La pintura a partir del impresionismo. Característi-
cas generales, planteamientos formales y técnicos. Princi-
pales artífices de las vanguardias del siglo XX: Fauvismo, 

Cubismo, Surrealismo, Expresionismo, Informalismo, etc.

9. La tecnología aplicada a las expresiones pictóricas. 

Criterios de evaluación

1. Analizar desde un punto de vista formal y cromático 

objetos presentes en la vida cotidiana, identificando, expre-
sando y valorando los aspectos plásticos más notables.

2. Utilizar con propiedad la terminología específica 

correspondiente a los distintos conceptos de la materia.

3. Utilizar las diferentes técnicas empleadas en la 

elaboración de trabajos propuestos, diferenciando sus 

cualidades formales y expresivas, valorando la destreza 

en su ejecución.

4. Producir obras sencillas en los ámbitos de la pintu-
ra participando en la elaboración de tareas en grupo, incor-
porando tanto la terminología de la especialidad como la 
experiencia propia para la resolución de problemas.

5. Experimentar con diferentes materiales en la reali-
zación de una pintura.

6. Identificar y comparar diferentes estilos artísticos, 

reconociendo los elementos conceptuales y plásticos más 
relevantes.

7. Analizar, valorar y tomar como referencia las obras 

de arte del patrimonio artístico, y de manera especial de la 
región de Murcia, para analizar su cromatismo, composi-
ción, y procedimientos y técnicas utilizados.

Tecnologías de la información y la comunicación.

Las Tecnologías de la Información y las Comunica-
ción son el conjunto de tecnologías que permiten la ad-
quisición, producción, almacenamiento, tratamiento, co-
municación, registro y presentación de informaciones, en 

forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de 

naturaleza acústica, óptica o electromagnética, siendo la 
electrónica la tecnología base que soporta el desarrollo de 
las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual.

Estas Tecnologías están experimentando un desarro-
llo vertiginoso que afecta a prácticamente todos los cam-
pos de nuestra sociedad, llevando la globalidad al mun-
do de la comunicación, facilitando la interconexión entre 

las personas e instituciones a nivel mundial, y eliminando 

barreras espaciales y temporales. Las TIC se presentan 
cada vez más como una necesidad en el contexto de la 

sociedad, donde los rápidos cambios, el aumento de los 
conocimientos y la necesidad de difusión y debate sobre 

los mismos se convierten en una exigencia permanente.

Actualmente, la incorporación al mundo laboral exige 
en casi todos los sectores un conocimiento en el manejo 
de la mayoría de herramientas de la información y la co-
municación. Asimismo, el mundo académico no es ajeno a 
esta exigencia, ya que las TIC pueden considerarse como 

instrumento al servicio de todas las materias del currículo, 

y su estudio supone además el desarrollo de capacidades 
intelectuales y la adquisición de ciertas destrezas.

En este contexto se plantea la necesidad de incorpo-
rar al currículo de Bachillerato una materia que dé conti-
nuidad al estudio de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, que durante todos los cursos de la Educación 
Secundaria Obligatoria están integradas como parte de los 
contenidos de Tecnología y están, además, presentes como 
materia opcional en el currículo de cuarto curso de ESO.

Los contenidos están referidos al estado actual de 

desarrollo de las nuevas tecnologías en el ámbito técnico y 

tecnológico, pero su permanente evolución hace deseable 

que se produzca una periódica revisión de los mismos, de 

acuerdo con dicho desarrollo. Estos contenidos, que en su 
mayor parte son de tipo procedimental, quedan estructura-
dos en siete bloques: 

La sociedad de la información y el ordenador

Sistemas operativos y redes locales

Seguridad

Multimedia

Elaboración de documentos

Publicación y difusión de contenidos

Internet. Las redes sociales y el trabajo colaborativo.

En todos los bloques de contenido, reviste una gran 

importancia el paso del trabajo individual frente al ordena-
dor al trabajo en grupo que multiplica la producción del co-
nocimiento y facilita la aplicación de proyectos colectivos 

de interés general.

Objetivos

La enseñanza de las Tecnologías de la información y 

la comunicación en el bachillerato tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Conocer la incidencia de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación en la sociedad y en el propio 

ámbito del conocimiento, valorando el papel que estas tec-
nologías desempeñan en los procesos productivos con sus 

repercusiones económicas y sociales.

2. Mejorar la imaginación y las habilidades creativas, 

comunicativas y colaborativas, valorando las posibilidades 

que ofrecen las Tecnologías de la información y la Comuni-
cación en el ámbito personal del alumno y en el ámbito de 
la sociedad en su conjunto.

3. Conocer los componentes fundamentales de un 

ordenador y sus periféricos, su funcionamiento básico y las 

diferentes formas de conexión entre ordenadores remotos.

4. Adoptar las conductas de seguridad activa y pa-
siva que posibiliten la protección de los datos y del propio 

individuo en sus interacciones en Internet y en la gestión 

de recursos y aplicaciones locales.

5. Usar los recursos informáticos como instrumento 

de resolución de problemas específicos.

6. Utilizar las herramientas informáticas adecua-
das para editar y maquetar textos, resolver problemas de 
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cálculo y analizar de la información numérica, construir e 

interpretar gráficos, editar dibujos en distintos formatos y 

gestionar una base de datos extrayendo de ella todo tipo 
de consultas e informes.

7. Utilizar los servicios telemáticos adecuados para 

responder a necesidades relacionadas, entre otros as-
pectos, con la formación, el ocio, la inserción laboral, la 

administración, la salud o el comercio, valorando en qué 

medida cubren dichas necesidades y si lo hacen de forma 

apropiada.

8. Buscar y seleccionar recursos disponibles en la red 
para incorporarlos a sus propias producciones, valorando 

la importancia del respeto a la autoría de los mismos y la 
conveniencia de recurrir a fuentes que autoricen expresa-
mente su utilización.

9. Utilizar periféricos para capturar y digitalizar imá-
genes, textos y sonidos y manejar las funcionalidades 

principales de los programas de tratamiento digital de la 
imagen fija, el sonido y la imagen en movimiento y su inte-
gración para crear pequeñas producciones multimedia con 
finalidad expresiva, comunicativa o ilustrativa.

10. Integrar la información textual, numérica y gráfica 

obtenida de cualquier fuente para elaborar contenidos pro-
pios y publicarlos en la web, utilizando medios que posibili-
ten la interacción (formularios, encuestas, bitácoras, etc.) y 

formatos que faciliten la inclusión de elementos multimedia 

decidiendo la forma en la que se ponen a disposición del 

resto de usuarios.

11. Conocer y utilizar las herramientas necesarias 
para integrarse en redes sociales, aportando sus compe-
tencias al crecimiento de las mismas y adoptando las ac-
titudes de respeto, participación, esfuerzo y colaboración 

que posibiliten la creación de producciones colectivas.

Contenidos

BLOQUE 1. La sociedad de la información y el orde-
nador.

– Historia de la informática. La globalización de la in-
formación. Nuevos sectores laborales. La fractura digital. 

La globalización del conocimiento.

– Hardware. La unidad central de proceso. La unidad 

central, la unidad aritmético-lógica y el registro. La memo-
ria caché. Los buses de datos, de direcciones y de control. 
La placa base. Los puertos. La memoria. Los periféricos.

– Software. Software básico y aplicaciones. Software 

libre y privativo. Licencia de uso.

BLOQUE 2. Sistemas operativos y redes locales.

– Sistema operativo. Archivos ejecutables. Exten-
sión de un archivo. Archivos ocultos. Gestión de archivos, 

carpetas y discos. Opciones de carpeta. Compresión de 
archivos y carpetas. Formateo. Particiones. Copias de se-
guridad. Restauración de equipos.

– Tipos de redes. Redes de área local. Topología de una 
red. Configuración. Mantenimiento. Compartición de recursos. 

Grupos de trabajo y dominios. Usuarios y grupos. Permisos. 
Conexiones inalámbricas entre dispositivos móviles.

BLOQUE 3. Seguridad.

– Seguridad en Internet. Virus, troyanos y gusanos. 
Software espía. El correo spam. Seguridad activa y pasiva. 

Los antivirus. Los cortafuegos.

– La identidad digital y el fraude. Cifrado de la infor-
mación. Firma digital. Certificados digitales.

– El protocolo seguro HTTPS. Acceso seguro a infor-
mación privada proporcionada por la administración, la ban-
ca, los comercios y otras entidades públicas y privadas.

BLOQUE 4. Multimedia.

– Edición de imágenes digitales. Dibujos vectoriales. 

Dibujos de mapas de bits. Herramientas. Compresión de 
dibujos. Formatos. Profundidad de bits. Paso de unos for-
matos a otros. Animaciones.

– Fotografía digital. Formatos. Modificación del tamaño. 

Selección de fragmentos. Saturación, luminosidad y brillo.

– Dispositivos de captura y reproducción de imáge-
nes, sonido y vídeo.

– Edición de sonido y vídeo digitales. Compresión de 

los archivos de audio y vídeo. Formatos más utilizados. 

Los códecs.

BLOQUE 5. Elaboración de documentos.

– Edición de texto. Fuentes. Formato. Tabulaciones. 
Estilos y plantillas. Inserción de imágenes. Tablas de con-
tenido e índices. Encabezados y pies de página. Maque-
tación. Conversión de documentos de texto al Formato de 

Documento Portátil, PDF.

– Presentaciones. Creación de diapositivas. Inser-
ción de elementos multimedia. Botones de acción. Efectos. 

Transiciones.

– Hojas de cálculo. Operadores. Fórmulas. Funcio-
nes. Referencias relativas y absolutas. Búsqueda de ob-
jetivos. Confección de gráficos. Resolución de problemas 

mediante hojas de cálculo.

– Gestores de bases de datos. Diseño de una base 
de datos. Los registros y los campos. Ordenación y selec-
ción de registros. Los filtros. Tablas, consultas, formularios 

e informes. Campos clave. Relaciones entre tablas. Integri-
dad referencial.

BLOQUE 6. Publicación y difusión de contenidos.

– Diseño y edición de páginas web. El lenguaje de 

marcas de hipertexto HTML. Creación de los documentos 
de hipertexto usando elementos básicos (texto, imágenes, 
tablas, hipervínculos) y otros más complejos como los mar-
cos, activex, tablas dinámicas, streaming, podcast, etc.

– El protocolo de transferencia de ficheros (FTP). Pu-
blicación de páginas web. Mantenimiento de sitios. Están-
dares de accesibilidad de la información.

BLOQUE 7. Internet: las redes sociales y el trabajo 
colaborativo.

– Dirección IP. Nombres de dominio. El protocolo 
TCP/IP. Servicios de Internet. La web. Los navegadores. 

Buscadores y metabuscadores. Búsqueda avanzada. Bus-
cadores especializados. Portales. Comunicación a través 

de Internet. Correo electrónico. Listas de distribución. El 
Chat. Los foros. Mensajería instantánea. Telefonía IP. Vi-
deoconferencia.
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– Herramientas de trabajo en grupo. Trabajo síncrono 
y asíncrono. El espacio colaborativo BSCW. Los weblogs. 

Las wikis. Normas éticas de participación. Informática dis-
tribuida.

Criterios de evaluación

1. Analizar y valorar las influencias de las tecnologías 

de la información y la comunicación en la sociedad actual, 

tanto en los ámbitos de la adquisición de conocimiento 
como en los de la producción específica.

2. Identificar los distintos elementos físicos que com-
ponen el ordenador, diferenciar sus funciones y compren-
der el proceso lógico que mantiene el flujo y proceso de la 

información.

3. Interconectar dispositivos móviles e inalámbricos o 

cableados para intercambiar información y aplicar técnicas 

que permitan mantener la seguridad de los sistemas infor-
máticos interconectados.

4. Capturar y editar archivos de imagen, sonido y vi-
deo manejando con soltura los periféricos y los programas 

de edición de archivos multimedia.

5. Manejar una hoja de cálculo con destreza suficien-
te como para resolver problemas que requieran de su uso 

y realizar e interpretar todo tipo de gráficos.

6. Editar y maquetar un texto usando todas las posi-
bilidades de autoedición que ofrecen los procesadores de 

textos.

7. Confeccionar presentaciones destinadas a apoyar 

un discurso verbal o exponer un tema determinado.

8. Diseñar y confeccionar bases de datos sencillas y 

extraer todo tipo de información realizando consultas, for-
mularios e informes sobre las mismas.

9. Confeccionar y publicar un sitio web que incorpo-
re contenidos multimedia y enlaces internos y externos 
así como actualizar los contenidos en servidores local y 

remoto, respetando los estándares de accesibilidad de la 
información.

10. Conocer y dominar las herramientas caracterís-
ticas de la web social y las funciones y posibilidades que 

ofrecen las plataformas de trabajo colaborativo.

ANEXO II

HORARIO ESCOLAR PARA BACHILLERATO

Horario escolar expresado en horas correspondiente 
a los contenidos curriculares de bachillerato

Ciencias para el mundo contemporáneo: 70

Educación física 70

Filosofía y ciudadanía 105

Historia de la filosofía 105

Historia de España 140

Lengua castellana y literatura 245

Lengua extranjera 210

Cada una de las materias de modalidad 140

Cada una de las optativas 140

Religión 70

ANEXO III

CORRESPONDENCIA ENTRE MATERIAS DE 
CARÁCTER PROGRESIVO

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO

Análisis musical I Análisis musical II

Biología y geología Biología / Ciencias de la tierra y medioambientales

Dibujo artístico I Dibujo artístico II

Dibujo técnico I Dibujo técnico II

Física y química Física/ Química / Electrotecnia 

Griego I Griego II

Latín I Latín II

Lengua castellana 
y literatura I

Lengua castellana y literatura II

Lengua extranjera I Lengua extranjera II

Matemáticas aplica-
das a las ciencias 
sociales I

Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II

Matemáticas I Matemáticas II

Segunda lengua 
extranjera I

Segunda lengua extranjera II

Tecnología indus-
trial I

Tecnología industrial II

3. OTRAS DISPOSICIONES

Consejo de Gobierno

11441 Decreto n.º 263/2008, de 5 de septiembre, 
por el que se regula la concesión directa 
de subvenciones a entidades locales para 
el desarrollo de proyectos de reforma de 
residencia y construcción de centros de 
estancias diurnas del Plan de Acción para las 
Personas Mayores.

El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, 
en su artículo 10.uno 18), establece que corresponde a la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la compe-
tencia exclusiva en materia de bienestar social y servicios 

sociales, competencia que ha sido desarrollada por la Ley 
3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales 

de la Región de Murcia. Dicha Ley señala, entre sus princi-
pios inspiradores, los de “prevención, participación, planifi-
cación y coordinación”, así como los de “globalidad y trato 

personalizado e integración y normalización”.

La Ley 1/2006, de 10 de abril, de Creación del Insti-
tuto Murciano de Acción Social  (en adelante IMAS), esta-
blece que este organismo se constituye con la finalidad de 

ejecutar las competencias de administración y gestión de 
servicios, prestaciones y programas sociales de acuerdo 

con los principios establecidos en la Ley 3/2003, de 10 de 
Abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de 

Murcia añadiendo que sus áreas de actuación serán, entre 
otras, la de Personas Mayores. 


