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CONTENIDOS 

La economía está presente en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Cualquier 
ciudadano necesita conocer las reglas básicas que explican los acontecimientos económicos 
y el lenguaje específico que utilizan los economistas y los medios de comunicación. 

Los contenidos se han estructurado en siete grandes bloques: 
• Bloque 1, Economía y escasez. La organización de la actividad económica: 

este primer bloque de contenidos introduce al alumno en el estudio de la Economía: 
Concepto de Economía y su objeto, la escasez de recursos, la necesidad de 
elegir y tomar decisiones y los diferentes sistemas económicos. 

• Bloque 2, La actividad productiva: los contenidos de este bloque tienen como 
objetivo acercar al alumno al mundo de la empresa. Incluye contenidos como los tipos 
de empresas, sus funciones y objetivos, los factores de productivos y el análisis de 
los ingresos, los costes y el beneficio de la empresa. 

• Bloque 3, El mercado y el sistema de precios: este bloque está dirigido al 
estudio de los diferentes tipos de mercados y al análisis del mecanismo de 
fijación de precios mediante la interacción entre la oferta y la demanda. Conceptos 
como demanda, oferta, elasticidad, competencia perfecta, monopolio y oligopolio, 
entre otros, son abordados en este tercer bloque. 

• Bloque 4, La macroeconomía: en este bloque se analizan las principales variables 
macroeconómicas y el mercado de trabajo donde conceptos como desempleo, 
inflación, gasto público, tipo de interés y Producto Interior Bruto (PIB) son objeto de 
estudio. Además se tratan temas como los tipos de desempleo y sus efectos tanto 
económicos como sociales y las limitaciones que presentan las variables 
macroeconómicas para medir el desarrollo. 

• Bloque 5, Aspectos financieros de la Economía: este bloque está dedicado al 
papel del dinero en el sistema económico, el funcionamiento del sistema financiero 
y del Banco Central Europeo y al estudio del mercado monetario mediante el 
análisis de la oferta y demanda monetaria y sus efectos sobre los tipos de interés. 

• Bloque 6, El contexto internacional de la Economía: los contenidos que se 
tratan en este bloque están orientados al conocimiento del comercio internacional, a 
los mecanismos de cooperación e integración económica entre países especialmente 
mediante el estudio de la formación de la Unión Europea y las causas y 
consecuencias de la globalización. 

• Bloque 7, Desequilibrios económicos y el papel del Estado en la 
Economía: en este último bloque de contenidos se analiza el papel del Estado en la 
Economía y su intervención para redistribuir la renta y suministrar los bienes y 
servicios públicos y corregir los fallos del mercado.  

METODOLOGÍA 
Para desarrollar cada una de las unidades didácticas en las que se divide la materia se 

partirá de las explicaciones por parte del profesor que se irán acompañando de información 
económica de actualidad. Al acabar cada unidad el alumno realizará una serie de tareas 
prácticas y estudio de casos. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Para evaluar la materia se tendrá en cuenta los trabajos, tareas y actividades 

realizadas por los alumnos tanto individualmente como en grupo así como las pruebas escritas 
que se llevan a cabo en cada una de las evaluaciones. 
 


