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1ºBachillerato
ECONOMÍA
Itinerario académico/profesional

Universidad:
Grados de la UC: ADE, Economía, Doble gado ADE y Economía, Derecho y ADE,
Economía + Matemáticas, Derecho, Magisterio, Ingenierías…
Otros: Grado en Finanzas, Marketing y Publicidad, Publicidad y Relaciones Públicas, Psicología,
Periodismo…

Ciclos formativos:
Comercio y marketing (IES Las Llamas): Grado Superior de Comercio Internacional, Transporte
y Logística, Marketing y Publicidad, Gestión de Ventas y Espacios Comerciales
Administración y gestión: Grados de Administración y finanzas, Asistencia a la dirección,
Procesos de gestión administrativa…

Contenidos
Curso de introducción a la Economía, que busca ayudar a los alumnos a entender en mayor
medida la realidad en la que viven para que puedan participar en ella con responsabilidad y
competencia.
Explicamos las bases del funcionamiento de la actividad económica, la necesidad de elegir a la
hora de gestionar unos recursos escasos en todos los ámbitos y las consecuencias de esas
decisiones.
Trabajamos con conceptos tan de actualidad como globalización, crecimiento, sostenibilidad,
desempleo, crisis, presión fiscal, déficit público…
Bloque 1: Economía y escasez. La organización de la actividad económica
A partir del concepto de escasez y la necesidad de elección se estudian cuáles son las formas
en las que se organiza una sociedad para satisfacer sus necesidades con recursos escasos.
También se analizan los métodos utilizados para su estudio, de forma que el alumno
desarrollará la capacidad de distinguir entre proposiciones económicas positivas y normativas.
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Bloque 2: La actividad productiva
Se estudia cómo se lleva a cabo la producción de bienes y servicios en el marco de una
economía de mercado. Después de conocer las funciones, objetivos y formas de organización
de las empresas, se estudian las características básicas del proceso productivo, haciendo
especial énfasis en el estudio de la productividad, costes de producción y beneficios
realizando, para ello, cálculos matemáticos y gráficos.
Bloque 3: El mercado y el sistema de precios
Después de analizar y estudiar los factores que condicionan la demanda y la oferta, se analizan
las condiciones que posibilitan el equilibrio del mercado. También se analizan los distintos
criterios para clasificar los mercados, y se estudiarán las características propias de los
mercados de competencia perfecta, monopolio, oligopolio y competencia monopolística.
Bloque 4: La macroeconomía
Este bloque se dedica al estudio de la economía desde una perspectiva global. Se analizan las
variables macroeconómicas críticas como el producto interior bruto, el índice de precios al
consumo y las tasas de actividad, paro y ocupación.
Se estudiarán las características específicas del mercado de trabajo, se distinguirán las distintas
clases de desempleo existentes, las estadísticas que se emplean en su determinación y las
políticas de empleo que se pueden utilizar.
Bloque 5: Aspectos financieros de la economía
Después de definir el dinero y sus funciones, clases de dinero fiduciario, el proceso de creación
de dinero bancario y tipo de interés, se estudiará el concepto de inflación, así como sus causas
y efectos.
También se estudiará el concepto, importancia, finalidades y estructura del sistema financiero
como conjunto de intermediarios que canalizan el ahorro hacia la inversión, reconociendo el
papel que juega la política monetaria y el banco central europeo como institución encargada
de su desarrollo.
Bloque 6: El contexto internacional de la economía
Se analizará el funcionamiento del comercio internacional y se estudiarán los factores que
justifican su existencia, diferenciando y valorando situaciones de proteccionismo y libre
cambio.
Se conocerán las distintas organizaciones supranacionales dedicadas a la cooperación
internacional, poniendo especial énfasis en el estudio de la organización y políticas
desarrolladas en el seno de la unión europea.
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Bloque 7: Desequilibrios económicos y el papel del estado en la economía
Se estudian los principales fallos del mercado y las políticas que se emplean para su resolución.
Se analizarán las fluctuaciones de la actividad económica en fases alternas de expansión y
recesión y las posibles vías de actuación del sector público a través de la política económica.
Se valorará la repercusión social de una distribución desigual de la renta y los instrumentos
que puede utilizar el estado para redistribuir la renta.
Por último, se estudiará la intervención del sector público, mediante una política
medioambiental, para preservar el medio ambiente, permitiendo un crecimiento sostenible de
la economía y un uso racional de los recursos naturales disponibles.

