
Las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación, TIC, son el 
conjunto de tecnologías que 
permiten la adquisición, producción, 
almacenamiento, tratamiento, 
comunicación, registro y 
presentación de informaciones, en 
forma de voz, imágenes y datos 
contenidos en señales de naturaleza 
acústica, óptica o electromagnética, 
siendo la electrónica y la tecnología 
las bases que soportan el desarrollo 
de las telecomunicaciones, la 
informática y el audiovisual. 
 
Estas tecnologías están 
experimentando un desarrollo 

vertiginoso que afecta a prácticamente todos los campos de nuestra sociedad, llevando 
la globalidad al mundo 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 
comunicación. Asimismo, el mundo académico no es ajeno a esta exigencia, ya que las 
TIC son consideradas 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. 
 
Los contenidos que componen esta materia en su mayor parte son de tipo práctico, y 
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 quedan estructurados en siete bloques: 
 
1. La sociedad de la información y el ordenador. 
2. Sistemas operativos y redes locales. 
3. Seguridad. 
4. Multimedia. 
5. Elaboración de documentos. 
6. Publicación y difusión de contenidos. 
7. 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 ordenador al trabajo en grupo que multiplica la producción del 
conocimiento y facilita la aplicación de proyectos colectivos de interés general. 
 


