ANEXO 3. CONTENIDOS ESENCIALES.
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
MÓDULO

Aplicaciones
Web

Aplicaciones
ofimáticas

CONTENIDOS ESENCIALES PARA RECUPERAR O
REFORZAR
Lenguaje de marcas para la estructuración de
contenidos en la web (html)
Uso de estilos (css) para la presentación de
contenidos en la web

UT1: Instalación de aplicaciones ofimáticas y las
diferentes licencias de software.
Instalación, configuración y manejo de
aplicaciones ofimáticas más usuales:
procesador de texto (UT2), hoja de cálculo
(UT3) y presentaciones multimedia (UT6).
UT5: Edición de material audiovisual. Diseño y
editor de imágenes (Gimp).

Curso: 1º SMR
CONTENIDOS ESENCIALES PARA
AMPLIAR
Introducción a la programación de
páginas web con Javascript
Instalación y administración de
sistemas gestores de contenidos
(dropbox, joomla, moodle,..)

UT5: Profundizar en video digital
UT4: Bases de Datos
UT7: Agenda Electrónica y
comunicación

*** Los contenidos de cada punto están recogidos
en la programación didáctica

Caracterización de Redes locales (TEMA 1)
Redes Locales

Concepto de red. Tipos de redes.Técnicas de transmisión.
Parámetros de la señal transmitida. Redes locales:
características, ventajas e inconvenientes, tipos, elementos de
una red, topologías. Arquitecturas y modelo OSI. Organismos de
normalización.

Instalación física de una red local (TEMA 2):
Medios de transmisión (par trenzado, fibra óptica, entre
otros),características, clasificación. Conectores y tomas de red.
Herramientas.Cableado estructurado.Los centros de datos.Lla
seguridad en la instalación de cableado.

Instalación/ configuración de los equipos de
red (TEMA 3): Sistemas operativos de red. Direcciones
MA(direccionamiento físico). Controladores de dispositivos.
Protocolos.TCP/IP. Estructura. Clases IP. Direcciones IP. Ipv4.
IPv6. Asignación de direcciones IP. Clases de redes IP. Máscaras
de red. División de una red en subredes. DHCP. Configuración de
los adaptadores de red en sistemas operativos libres y
propietarios.Configuración de un router (NAT)

Desplegue y mantenimiento de los servicios de
red (TEMA 4). Adaptadores para red cableada(funciones,
tipos y características). Dispositivos de interconexión de redes:
Switches y routers(funciones). Utilidades y comandos (ping,
ipconfig, arp, netstat,tracert).Recursos compartidos en la red.
Servicios de arquitectura TCP/IP( servidor web,dhcp, ftp, telnet,
ssh) Monitorización y diagnóstico de redes cableadas e
inalámbricas(Comandos y programas).

Dispositivos específicos de redes
locales: el switch y otros. (TEMA 5):
Dispositivos: switch, bridge, repetidores, pcl,
puntos de acceso. Adaptadores para redes
inalámbricas( funciones,tipos y
características). Dispositivos de interconexión
de redes inalámbricas. Puntos de
acceso. Funciones. Criterios de ubicación.
Cobertura.Configuración básica de los
dispositivos de interconexión de red
cableada e inalámbrica. Configuración de
switches.Creación de redes virtuales (VLAN)
mediante dispositivos de interconexión.
Seguridad básica en redes cableadas e
inalámbricas.

Interconexión con redes WAN
(TEMA 6): routers (configuración y tablas de
encaminamiento), firewalls, proxys.Rredes
mixtas (VPN)
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1 Sistemas operativos: Características y operaciones
2 Instalación de sistemas operativos libres y
Sistemas
propietarios
operativos
monopuesto 3. Realización de tareas básicas sobre sistemas

operativos libres (Linux).
4. Administración de sistemas operativos libres
(Linux).
1. 5 Configuración de Máquinas virtuales
*** Los contenidos de cada punto están recogidos
en la programación didáctica

1.Realización de tareas básicas
sobre sistemas operativos
propietarios (Windows).
2.Administración básica de
sistemas propietarios (Windows)
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DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

Curso: 4º ESO

ASIGNATURA

CONTENIDOS ESENCIALES PARA RECUPERAR
O REFORZAR

CONTENIDOS ESENCIALES PARA
AMPLIAR

Programación
Informática

Introducción a la programación de aplicaciones
(mediante Scratch)
Programación de aplicaciones básicas para
dispositivos móviles con AppInventor

Introducción a la construcción
de páginas web con html:

***(Los contenidos esenciales han sido
adquiridos por todos los alumnos)

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ASIGNATURA
ÁMBITO
PRÁCTICO INFORMÁTICA

CONTENIDOS ESENCIALES PARA RECUPERAR
O REFORZAR

Etiquetado y estructura de una página
web.Títulos.Secciones, párrafos y
líneas.Listas Inserción de imágenes.Insertar
enlaces. Incluir contenido multimedia

Curso: PMAR I (2º ESO)

CONTENIDOS ESENCIALES PARA
AMPLIAR

UC1209_1: Realizar operaciones auxiliares con
tecnologías de la información y la comunicación.
UT.1. Bloques funcionales de un sistema
informático. Identificar los bloques funcionales de
un sistema informático y reconocer los distintos
elementos del equipo y sus periféricos, de
entrada y salida.
UT.2. Redes de área local. Que es una dirección
IP, comando para verla y definición de LAN.
UT.3. El sistema operativo en el uso básico de las
TIC.
UT.5. Elaboración de documentos con un
procesador de textos, Office635.
Almacenar, crear, manipular y organizar los
archivos en la nube. Compartir archivos y
carpetas.
Software de presentaciones (conceptos básicos)

UT.5. Elaboración de documentos
multimedia software de
presentaciones con Office635.
(animación y transición)
UT.4. Dispositivos multimedia
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DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ASIGNATURA
ÁMBITO
PRÁCTICO INFORMÁTICA

CONTENIDOS ESENCIALES PARA RECUPERAR
O REFORZAR

Curso: PMAR II (3º ESO)

CONTENIDOS ESENCIALES PARA
AMPLIAR

UC1209_1: Realizar operaciones auxiliares con
tecnologías de la información y la comunicación
UT.1. Tratamiento y presentación de información
con procesador de textos y hojas de cálculo
(Office365).
UT.4. Búsqueda de información a través de
Internet/Intranet
UT.5. Programas de comunicación a través de
Internet/Intranet
*plataformas virtuales de formación.
* El intercambio de ficheros entre usuarios de la
intranet corporativa e Internet se realiza
utilizando herramientas específicas, según
necesidades de uso y siguiendo instrucciones
recibidas.
UT.3. Tratamiento y presentación de información
con software de presentaciones con Office365
(conceptos básicos)

UT.3. Tratamiento y presentación
de información con software de
presentaciones con
Office365(animaciones y
transiciones)
UT.2. Tratamiento y presentación
de información con bases de datos
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