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ECONOMÍA
 MATERIA de 1º BACHILLERATO de Ciencias Sociales que
se incluye en la mayor parte de los programas de las
titulaciones de Grado de la rama de Ciencias Sociales
(ADE, Economía, Marketing, Finanzas, Derecho, Relaciones
Laborales… ) y que comprende los siguientes bloques
temáticos:








Economía y escasez
La actividad productiva
El mercado y el sistema de precios
La macroeconomía: el desempleo, la inflación...
Aspectos financieros de la economía
El comercio internacional de la economía
Desequilibrios económicos y el papel del estado en la economía

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA MATERIA
Puesto que la economía está presente en todos los aspectos de nuestra vida
cotidiana, esta materia pretende que los alumnos lleguen a conocer las reglas básicas
que determinan los acontecimientos económicos que les rodean y el lenguaje
específico empleado por los economistas y medios de comunicación para analizarlos.
El objetivo, por tanto, conseguir que se transformen en ciudadanos informados,
críticos y responsables que valoren y lleven a efecto una buena administración tanto
de sus recursos como de los de su comunidad o país.
Se contrata de una disciplina con una gran trascendencia social: su conocimiento
contribuye a fomentar la mejora en la calidad de vida, el progreso y el bienestar social.
La meta, que los alumnos lleguen a comprender mejor todos los aspectos que los van
a acompañar a lo largo de toda su vida personal y laboral, como agentes económicos
y como ciudadanos.
OTRAS CONSIDERACIONES
Se presentará la materia de forma oral, a partir de los conocimientos previos que éstos
posean, intentando fomentar el interés por el tema estudiado y tratando con claridad
los nuevos contenidos. La presentación gradual de la materia se verá apoyada en
los esquemas que la profesora ha desarrollado de las distintas unidades didácticas en
power point, en los que se incluyen ejemplos audiovisuales de los distintos contenidos
expuestos. Conocida la materia se realizarán actividades y trabajos complementarios y
de aplicación, relativos a lo expuesto.
La asignatura se tratará de forma práctica, sin descuidar los contenidos
conceptuales, e irá encaminada a dar explicación y mejor conocimiento de la sociedad
donde los fenómenos económicos desempeñan un papel importante. Los conceptos
básicos se presentarán como soporte para desarrollar en los alumnos actitudes
críticas y autonomía frente a los problemas económicos.
Se facilitará a los alumnos (a través de la plataforma Moodle) toda la información
necesaria para el desarrollo de las distintas unidades didácticas contenidas en el
programa: apuntes, actividades de refuerzo, supuestos, enlaces con páginas web…
que les permitan hacer un correcto seguimiento de la materia.

