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CONTENIDOS 

Hoy en día cualquier ciudadano necesita de unos conocimientos económicos y 
financieros básicos para poder desenvolverse con garantías en nuestra sociedad. 
La economía está presente en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Se ha 
convertido en un elemento fundamental del lenguaje cotidiano, de los debates de 
la opinión pública y del día a día de cualquier persona. 

Los contenidos se han estructurado en seis grandes bloques: 
	

• Bloque 1, Ideas económicas básicas: Los contenidos que se abordan 
son introductorios como son el concepto de Economía, la escasez de 
recursos y la necesidad de elegir y tomar decisiones para resolver los 
problemas básicos de toda sociedad. Asimismo, se introducen conceptos 
como coste de oportunidad y Frontera de Posibilidades de Producción. 

• Bloque 2, Economía y empresa: los contenidos de este bloque 
pretenden acercar al alumno al mundo de la empresa y el empresario. Incluye 
contenidos como los tipos de empresas, sus funciones y objetivos, las 
formas jurídicas, los factores de producción, el análisis de los ingresos, los 
costes y el beneficio y sus obligaciones fiscales. 

• Bloque 3, Economía personal: con este bloque de contenidos se intenta 
dar una formación financiera básica al alumno mediante el estudio de los 
ingresos y gastos de la economía doméstica, la gestión de un presupuesto, 
el ahorro y el endeudamiento, las principales operaciones y servicios 
bancarios y los derechos y responsabilidades que tienen en el mundo 
financiero. 

• Bloque 4, Economía e ingresos y gastos del Estado: la importancia 
de los ingresos y gastos del Estado, los conceptos de deuda pública y 
déficit público y su relación, las desigualdades económicas y la distribución 
de la renta son algunos de los contenidos que se desarrollan en este cuarto 
bloque. 

• Bloque 5, Economía y tipos de interés, inflación y desempleo: este 
bloque está dedicado al estudio de los tipos de interés, la inflación y el 
desempleo y las repercusiones económicas y sociales que tienen. 

• Bloque 6, Economía internacional: en este último bloque de 
contenidos se analiza la globalización y sus repercusiones económicas y 
sociales, los problemas medioambientales y el desarrollo sostenible, el 
comercio 

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 
unidades didácticas. 
 


