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ECONOMÍA     1º BACHILLERATO    (LOMCE) 
       CARGA HORARIA SEMANAL:    4 h. 

 

 DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA: La Economía 

se  ocupa del estudio de procesos por los cuales cada sociedad 

busca el bienestar material de sus miembros. La importancia 

que los hechos económicos tienen en todas las facetas de 

nuestra vida requiere que se proporcione al alumnado las 

claves para comprender un mundo actual cada vez más 

globalizado. 

La Economía, que en todas las épocas históricas ha tenido 

un papel determinante, en la actualidad preside gran parte 

de nuestras vidas, siendo necesarios unos conocimientos económicos para entender nuestra 

sociedad, sus problemas y sus posibilidades de futuro. Igualmente, desempeña un papel central 

en la configuración de valores y actitudes. 

 

*   BLOQUES TEMÁTICOS: 

 

1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica. 
2. La actividad productiva. Análisis de costes de producción, productividades, beneficios, 

etc. 
3. El mercado y el sistema de precios. Oferta, demanda y equilibrio de mercado. Elasticidad 

de la demanda y de la oferta. Tipos de mercados (oligopolio, monopolio, etc.). Análisis de 
mercados reales. 

4. Macroeconomía. Magnitudes nacionales e indicadores de una economía: PIB, Renta 
Nacional, tasas de crecimiento, etc. Mercado de trabajo. 

5. Aspectos financieros de la Economía. El dinero. La inflación. Demanda y oferta monetaria. 
Sistema financiero. BCE. Política monetaria. 

6. Contexto internacional de la Economía. Comercio internacional. La UE. Balanza de pagos. 
7. Desequilibrios económicos y el papel del Estado en la Economía. Ciclos económicos. Los fallos 

del mercado y la intervención del sector público. Políticas macroeconómicas de crecimiento, 
estabilidad y desarrollo. Consideración del medio ambiente como recurso sensible y escaso. 

 

 ASPECTOS SIGNIFICATIVOS:  

 

- Se trata de una asignatura de contenido teórico-práctico (al 50 %) 

- Economía (de 1º Bach.) y Economía de la Empresa (de 2º Bach.) no son asignaturas llave, 

pudiéndose cursar y/o aprobar una sin obligatoriedad de cursar y/o aprobar la otra. 

-  La materia de Economía orienta y prepara para las siguientes ramas de conocimiento: 

a)  Ciencias Sociales y Jurídicas (multitud de grados: ADE, Economía, INEF, Ciencias 

Políticas, Comunicación Audiovisual, Contabilidad y Finanzas, Criminología, Derecho, Magisterio, 

Educador Social, Marketing, Finanzas-Banca-Seguros, Periodismo, Gestión Aeronáutica, Publicidad 

y Relaciones Públicas, Trabajo Social, Sociología y dobles grados con muchas combinaciones 

posibles como, por ejemplo, Turismo y ADE o Economía-Matemáticas y Estadística) 

b) Ingeniería y Arquitectura. Sirve por incluirse materias de  temática económica en  los 

planes de estudio de las ingenierías y  por la existencia de dobles grados de esta rama de 

conocimiento combinados con ADE o Economía.  

c) Artes y Humanidades. Múltiples grados de esta rama de conocimiento. 
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