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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

Información sobre TICO (Tecnologías de la Información y la Comunicación) de Bachillerato 

 

¿Es TICO obligatoria en Bachillerato? 

No, es una de las asignaturas  específicas que puedes escoger en cualquiera de las modalidades de 

Bachillerato. Es de dos horas semanales y se puede continuar con TICO 2 en segundo de Bachillerato. 

¿Qué se estudia en esta asignatura? 

Se estudian algunos de los temas relacionados con los ordenadores más importantes hoy en día, 

como son su funcionamiento, diseño de paǵinas web, tratamiento de imágenes y multimedia (audio 

y vídeo), redes de ordenadores, seguridad informática, etc. Dentro de la nueva ley de educación se 

hace especial hincapié en la programación, a la que se dedica una buena parte del curso tanto en 

primero como en segundo. 

¿Para qué me puede servir? 

La Informática hoy en día es fundamental, independientemente de lo que quieras hacer en el futuro. 

Actualmente todas las personas deberíamos saber bastante sobre cómo diseñar una página web, 

cómo funcionan los ordenadores e Internet o cómo  trabajar con imágenes, vídeo y audio, o cómo 

programar algunas aplicaciones sencillas.  

Por eso la recomendación del Departamento de Tecnología es que independientemente de lo que 

quieras hacer en el futuro escojas TICO en primero y segundo de Bachillerato. Será un 

complemento fundamental para un ciudadano que se tiene que desenvolver en un mundo 

profundamente tecnológico. 

¿Puedo escoger TICO en cualquiera de las modalidades de Bachillerato? 

Sí, TICO es una asigna específica en todas las modalidades de Bachillerato. 

¿Cómo son las clases? 
La inmensa mayoría del tiempo lo dedicamos a hacer prácticas: programación de aplicaciones,  

diseño de páginas web, tratamiento de imágenes (para retoque fotográfico y elaboración de carteles, 

por ejemplo), montajes de vídeo y audio, etc. Además se ven algunas nociones más teóricas, 

relacionadas con el funcionamiento de los ordenadores y de su agrupación en redes. 

 


