
Digitalización y Ofimática. 1º Bachillerato
La materia de Digitalización y Ofimática da respuesta a la necesidad de adaptación a
la forma en que la sociedad actual se informa, se relaciona y produce conocimiento,
ayudando al alumnado a satisfacer necesidades, individuales o colectivas, que se han
ido estableciendo de forma progresiva en la vida de las personas y en el
funcionamiento de la sociedad actual y la cultura digital. Pero la formación de la
ciudadanía actual va más allá de la alfabetización digital, ya que requiere una
atención específica a la adquisición de los conocimientos necesarios para usar los
medios tecnológicos de manera ética, responsable, segura y crítica.
Aspectos de profundización y de preparación del alumnado para una utilización más
amplia de las tecnologías digitales de forma adecuada, tanto en el ámbito personal
como en un posible ámbito profesional futuro, hacen que el desarrollo de saberes
facilite al alumnado la adquisición de competencias digitales con un uso seguro,
saludable, sostenible, crítico y responsable para el aprendizaje, para el trabajo y para
la participación en la sociedad.
La alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la
educación mediática, la creación de contenidos digitales, la seguridad (incluido el
bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos
relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la
resolución de problemas y el pensamiento computacional y crítico, son saberes que
facilitan al alumno la adquisición de competencias digital y ciudadana responsable y
participativa en la vida social basándose en la comprensión de los conceptos y las
estructuras sociales, con el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una
ciudadanía responsable.
Así, ante los desafíos tecnológicos que plantea nuestra sociedad, la materia
promueve, a través de la participación de todo el alumnado, el logro de una visión
integral de los problemas, el desarrollo de una ciudadanía digital crítica, y la
consecución de una efectiva igualdad entre hombres y mujeres. De igual modo, esta
materia trata de favorecer aprendizajes que permitan al alumnado hacer un uso
competente de las tecnologías, tanto en la gestión de dispositivos y entornos de
aprendizaje, como en el fomento del bienestar digital, posibilitando al alumnado
tomar conciencia y construir una identidad digital adecuada.

Saberes básicos
A. Arquitectura de ordenadores.

Equipos y sistemas informáticos. Tipos y clasificación en cuanto a
funcionalidad y tamaño.
Arquitectura de ordenadores. Elementos y subsistemas de un ordenador.



Alimentación, placa base, procesador, memoria, dispositivos de
almacenamiento y periféricos. Interconexión de componentes y funcionalidad.
Dispositivos de almacenamiento: características y clasificación atendiendo a
tecnología, rendimiento y acceso.
Memoria: tipos y jerarquía de memoria. Impacto en el funcionamiento general
del sistema.
Sistemas operativos: tipos y partes funcionales. Sistemas operativos libres y
propietarios. Instalación y configuración básica.
Software de utilidad necesario: "drivers" o controladores. Instalación y gestión.

B. Software para sistemas informáticos.
Tipos de software. "Suites" y aplicaciones ofimáticas: de escritorio y web.
Aplicaciones libres y propietarias: compatibilidad, instalación y prueba de
aplicaciones ofimáticas.
Procesadores de texto: Estilos, formatos y plantillas, inserción de tablas,
gráficos e imágenes, listas y esquemas, combinación de correspondencia y
revisión de documentos, trabajo colaborativo, formularios, macros y
documentos en línea.
Hojas de cálculo: estructura y organización de los datos a través del uso de
tablas dinámicas, creación de fórmulas y funciones avanzadas, ilustración y
enriquecimiento con imágenes y gráficos, destaque de información a través del
formato condicional, automatización de tareas con macros, eliminación de
duplicados, limpieza, filtrado y organización de datos, manejo de herramientas
de análisis, revisión, protección y restricción de la edición del libro.
Generación de gráficos. Bases de datos ofimáticas: tablas, relaciones, consultas
sencillas, formularios e informes.
Presentaciones: formatos y plantillas. Texto, imágenes y multimedia. Trabajo
en línea colaborativo.

C. Redes de ordenadores.
Modelo de referencia OSI. Niveles y funciones. Protocolos. Comunicación
extremo a extremo.
Redes locales: tecnologías y funcionalidad. Cableado: tipos y características.
Elementos de conexión. Diseño de la red local y estructuración del cableado.
Redes inalámbricas: estándares y elementos de la infraestructura. Comparativa
con redes cableadas.

D. Publicación y difusión de contenidos.
Creación y publicación web. HTML: lenguaje, editores y herramientas.



Estándares de accesibilidad: W3C, WAI, WCGA.
Blogs. Utilización y creación.
Integración de contenidos textuales, gráficos y multimedia en publicaciones
web. Web 2.0. Evolución, tecnologías, características e impacto social. Redes
sociales: usos y retos.
Trabajo colaborativo en la web 2.0: herramientas y tecnologías asociadas.
Utilización y creación de producciones colaborativas.


