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1.- ¿Qué son las nuevas tecnologías? 
2.- Tipos de las nuevas tecnologías (TIC)
3.- Nuevos tiempos, nuevas respuestas
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TEMA 3
¿QUÉ SON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS? 
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INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
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TIC no paran de crecer y de extenderse
agricultura de precisión 
gestión del bosque
monitorización global del medio ambiente planetario 
la biodiversidad
democracia participativa
el comercio
la telemedicina
la información
la gestión de múltiples bases de datos
la bolsa
la robótica 
los usos militares
la ayuda a los discapacitados
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pérdida de libertad individual

publicidad dirigida

NUEVO PARADIGMA DE CIVILIZACIÓN
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El diseño, el marketing, la publicidad para 
los profesionales del ramo

http://fraganciasdecristo.blogspot.com.es/

http://fraganciasdecristo.blogspot.com.es/
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1.-Las redes

     1.1 Telefonía fija
     1.2 Banda ancha
     1.3 Telefonía móvil
     1.4 Redes de televisión
     1.5 Redes en la casa

2.-Los terminales

     2.1 Ordenador personal
     2.2 Navegador de internet
     2.3 Sistemas operativos para ordenadores
     2.4 Teléfono móvil
     2.5 Televisor
     2.6 Reproductores portátiles de audio y vídeo
     2.7 Consolas de juego
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3.-Servicios a las Tecnologías de información y Comunicación

     3.1 Correo electrónico
     3.2 Búsqueda de información
     3.3 Banca online
     3.4 Audio y música
     3.5 TV y cine
     3.6 Comercio electrónico
     3.7 E-administración-E-gobierno
     3.8 E-sanidad
     3.9 Educación
     3.10 Videojuegos
     3.11 Servicios móviles

4.-Nueva generación de servicios en las 
Tecnologías de información y Comunicación

    4.1 Servicios punto a punto (P2P)
    4.2 Bloques
    4.3 Comunidades virtuales
    4.4 Redes sociales



40¡NUEVOS TIEMPOS, NUEVAS RESPUESTAS!

Uno de los elementos básicos de la comunicación audiovi-
sual moderna es, sin duda, la tecnología, dado que intervie-
ne de manera determinante tanto en las fases de creación 
de los contenidos como en las de distribución e interacción 
con los destinatarios de nuestros mensajes.

Las nuevas herramientas a disposición de nuestros creati-
vos, basadas en tecnologías digitales y en el trabajo sobre 
plataformas informáticas, nos ofrecen un gran abanico de 
posibilidades y de facilidades a la hora de construir nuestro 
mensaje, impensables hace pocos años.

[Vídeo de: A Magazine Is an iPad That Does Not Work] 

la	  
tecnología	  	  

Facilidades	  a	  la	  
hora	  de	  construir	  
nuestro	  mensaje	  

Implantación	  
rapidisima	  en	  

Internet	  

telefonia	  
móvil	  	  
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