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TEXTO: 
 
Con fecha 24-01-05 la Comisión Europea hizo público el informe de la Unidad española de 
Eurydice, recogido en la pubicación Key Data on Information and Communication Technology in 
Schools in Europe -2004 Edition. 
 
En él, concluye que en España la TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) es una 
asignatura obligatoria. El argumento ofrecido es que en España la asignatura de 'Tecnología' es 
obligatoria, a pesar de que sus contenidos distan mucho de ajustarse a lo que la Comisión define 
como TIC. Más aún, la realidad es que la única asignatura que realmente comprende las TIC en 
sus contenidos es la de 'Informática', y ésta no es obligatoria en España. 
 
En la legislación educativa española, vemos que en la Orden de 09-09- 93 (Pág. 27419 del BOE 
de 21-09-93) el perfil de la Especialidad de Tecnología nada tiene que ver con las TIC, mientras 
que igualmente vemos en la Orden de 01-02-96 (Pág. 5112 del BOE de 13-02-96) que la 
Especialidad de Informática circunscribe plenamente a dicho término TIC. 
 
Lo anteriormente expuesto nos permite afirmar que en España las TIC son un objetivo en todas 
las asignaturas, que existen contenidos TIC, o que las TIC forman parte de otra asignatura, pero 
no que existe esta asignatura (llámese Informática, Tecnologías de la Información, Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, Nuevas Tecnologías…) como obligatoria -“as a separate 
subjet”.  
 
 
¿En qué se basa la Comisión para desligar el término “Informática” del término “TIC” y asociar 
este último con el término “Tecnología” en el contexto de la Educación Secundaria Española? 
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E-1122/05ES 
Respuesta del Sr. Figel 
en nombre de la Comisión 
(2.5.2005) 
 
 
 
Su Señoría ha formulado a la Comisión una pregunta sobre los datos relativos a España 
publicados en el informe de Eurydice Cifras clave de las tecnologías de la información y la 
comunicación en la escuela en Europa – Edición 2004. 
 
La Comisión señala que en el informe preparado por Eurydice se han tenido en cuenta los 
trabajos realizados por el grupo de expertos sobre las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), creado en el marco del programa de «Educación y Formación 2010». A 
la luz de las reflexiones y las conclusiones de dicho grupo de expertos, en el informe de 
Eurydice se propone una definición de las TIC bastante amplia y abierta, con objeto de que 
pueda reflejar las distintas realidades nacionales y que pueda abarcar todas las novedades 
en una materia como las nuevas tecnologías, tan sujeta a cambios. 
 
Por lo que respecta a España, en la legislación nacional el área curricular que incluye las 
TIC se denomina «Área de Tecnología» en la enseñanza secundaria. Los contenidos de 
este ámbito curricular incluyen: las tecnologías de la información (utilización/funcionamiento 
de los ordenadores, búsqueda de información sobre soportes visuales, utilización de 
programas, etc.), internet y las comunidades virtuales. Por consiguiente, es la propia 
legislación española la que asocia el concepto de «Tecnologías» a las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC). 
 
En el informe de la red Eurydice se subraya, con razón, que el concepto TIC abarca varios 
componentes en los programas de estudios de los distintos países europeos. Por ejemplo, 
los objetivos oficiales definidos en los programas de estudios obligatorios para la enseñanza 
de las TIC suelen referirse a la utilización de programas, a la búsqueda de información en 
internet y al aprendizaje de la conexión en red (véanse las figuras B4, B5 y B6 del informe 
Cifras clave). Por consiguiente, la informática forma parte del concepto de TIC. 
 
Asimismo, la Comisión desea hacer hincapié en que los datos relativos a España publicados 
en el informe de Eurydice están basados en el Real Decreto n° 3473/2000, en vigor para el 
año de referencia 2002/2003, y no en las Órdenes de 9 de septiembre de 1993 y de 1 de 
febrero de 1996 citadas por Su Señoría. 
 
La Comisión remitió dichos datos a la red Eurydice y a la unidad nacional responsable de 
recabar la información relativa al sistema educativo español. Las informaciones remitidas 
por Su Señoría se examinarán con gran atención, en particular con motivo de la 
actualización bienal del informe en cuestión, que se llevará a cabo de aquí a finales de año.  
 


