
ECONOMÍA  

El estudio y la formación en economía se hacen necesarios ante los grandes cambios 
experimentados por la sociedad española. La integración europea tiene como principal eje 
vertebrador la unión económica y monetaria, los procesos de globalización afectan a todos 
los ámbitos de las personas, el desarrollo de estos escenarios ha propiciado la incorporación 
de la materia económica en la Educación Secundaria Obligatoria.  

La economía está presente en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, cualquier 
ciudadano necesita conocer las reglas básicas que explican los acontecimientos económicos, 
así como su lenguaje específico, necesario para poder analizarlos. La economía proporciona 
los conceptos e instrumentos básicos para que el alumnado comprenda mejor su entorno 
social, con lo que se contribuye a mejorar la transparencia y la responsabilidad en el ejercicio 
de sus derechos y deberes.  

 El estudio de esta área potencia las habilidades y el razonamiento, la abstracción e 
interrelación, y proporciona herramientas para desarrollar una visión crítica de nuestra la 
sociedad. Esta materia facilita la comprensión de conceptos habituales del ámbito económico 
y empresarial, como el desempleo, la inflación, producción sostenible, consumo responsable, 
agotamiento de recursos naturales, distribución de la renta, consecuencias sociales de la 
globalización, etc. 

 El desarrollo del área favorece el espíritu emprendedor, un conocimiento matemático, la 
capacidad analítica, curiosidad intelectual, rigor y amplitud de perspectivas, así como una 
habilidad de comunicación oral y escrita para explicar, transmitir ideas, así como desarrollar 
conclusiones razonadas, tanto desde una perspectiva individual como en equipo. Los 
contenidos de la materia en este nivel educativo han sido agrupados en seis bloques que 
permiten identificar los diferentes ámbitos a tratar en un curso introductorio de economía; 
conceptos y relaciones económicas básicas, la empresa, el consumo responsable, la educación 
financiera y fiscal, el sector público, desempleo e inflación, y una economía abierta y global. En 
el caso concreto del primer bloque “Ideas económicas básicas” se estudia el impacto de las 
decisiones económicas en la vida de los ciudadanos. Este bloque tiene un carácter 
introductorio donde se conocerá la terminología económica básica, así como aspectos 
fundamentales de los diferentes modelos económicos. En el segundo bloque “Economía y 
empresa” se estudian las diferentes formas jurídicas de las empresas, y los aspectos básicos 
de su funcionamiento y actividad productiva, dentro de una economía de mercado. El tercer 
bloque se denomina “Economía y consumidor”, el objetivo de este bloque es introducir al 
alumno en el estudio de la economía financiera y fiscal, así como el consumo responsable. Este 
bloque pretende que el alumno valore la importancia de la planificación de las diferentes 
necesidades económicas a lo largo de su vida, que reconozca el funcionamiento básico del 
sistema financiero y que se favorezca una actitud positiva frente a las obligaciones fiscales y el 
consumo responsable. El cuarto bloque se titula “Economía e ingresos y gastos del Estado”, 
en él se introduce el estudio del papel del sector público en la economía, así como la existencia 
de las desigualdades económicas y sus repercusiones sociales. En el bloque quinto “Economía 
y tipos de interés, inflación y desempleo” se analizan tres conceptos macroeconómicos 
básicos; los tipos de interés, la inflación y el desempleo. Al finalizar el bloque el alumno debe 
ser capaz de explicar el funcionamiento básico de una economía. En el sexto “Economía 
Internacional” se analizará el funcionamiento del comercio internacional, el proceso de 



integración económica y monetaria de la Unión Europea, y las causas y consecuencias de la 
globalización.  

 


