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OPTATIVAS CURSO 2021 -2022 
 

 
MATERIA 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN (TIC II) 

 
DEPARTAMENTO 

 

TECNOLOGÍA 

 
ENSEÑANZA 

 

BACHILLER  
CURSO 

2º BACHILLER 

 
CONTENIDOS ESENCIALES 

 

 

1. PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS. 

2. PROGRAMACIÓN. 

3. SEGURIDAD. 

 
ACTIVIDADES 

 

 

 Presentación y difusión de contenidos. 

 Curso de programación en Python. Plataformas de programación online. 

 Programación en Scratch y AppInventor. Integración con plataformas de 

Inteligencia Artificial. 

 

 
METODOLOGÍA 

 

 
EVALUACIÓN 

Una materia muy práctica donde 
aprenderás todo lo que necesitas para 
ser un usuario avanzado en las redes 
sociales, programación, herramientas 
colaborativas dinámicas, programación 
e Inteligencia Artificial. 

Presentaciones y exposición oral de 

contenidos teóricos. Programación en 

plataformas online, ejercicios y 

proyectos de aplicaciones. 
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La materia de TIC II recoge aspectos 
de profundización y utilización de las 
TIC tanto en el ámbito personal como 
en el profesional futuro y contribuye en 
gran medida a la competencia de 
aprender a aprender, a través de 
la adquisición de destrezas y aptitudes 
de investigación y de adaptabilidad 
para un aprendizaje permanente a lo 
largo de toda la vida. Además de a la 
competencia matemática y a las 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

Recogida periódica de trabajos de 

investigación, realizados algunos de 

forma individual y otros en grupo, en 

los que se valorará: contenido, la 

aportación del trabajo individual, la 

presentación, exposición y difusión de 

los proyectos. 
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MÁS INFORMACIÓN 

 

Concursos, programas, colaboraciones, aplicaciones de móvil, juegos y proyectos, entre 
otras investigaciones y trabajos. 
 

 
OBSERVACIONES 

 

Páginas Web relacionadas:     http://www.tecnologiaycultura.net/ticdos.html  

 http://code.intef.es/inteligencia-artificial-en-el-aula-con-scratch-3-0/  
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