


Sácale partido a la materia de Economía para poder tomar las mejores 
decisiones que te hagan más fácil la vida y por tanto más feliz.

¿TE GUSTARÍA ENTENDER MEJOR EL MUNDO EN QUE VIVIMOS Y TOMAR LAS 
MEJORES DECISIONES? 

La mayoría de las actividades que realizamos tienen un lado económico, administrar una paga para consumir 
con cabeza, ahorrar, invertir o donar; buscar un trabajo que nos haga felices, comprender conceptos que 
aparecen en nuestro día a día y nos afectan considerablemente, como las épocas de crisis o auge, subidas de 
precios, desarrollo sostenible o las desigualdades sociales.

¿TE PREOCUPA ADQUIRIR LOS VALORES Y COMPETENCIAS QUE BUSCAN LAS 
EMPRESAS DEL S.XXI? 

El estudio de la economía proporciona una serie de valores y competencias en trabajo en equipo, habilidades 
de comunicación, creatividad, proactividad, iniciativa y liderazgo, así como el estímulo del espíritu 
emprendedor, fundamentales para poder alcanzar tus objetivos personales y profesionales, e incrementar tu 
empleabilidad futura.

¿QUIERES ESTAR PREPARADO PARA AFRONTAR TUS ESTUDIOS SUPERIORES? 

Tanto si vas cursar un ciclo formativo, de la rama de administración: Administración y Finanzas, Secretariado, 
Comercio Internacional, Gestión Comercial y Marketing,..., o cualquier otro, pues para terminar suele 
realizarse un proyecto empresarial.  

Como una carrera universitaria, ADE, Economía, Finanzas y Contabilidad, Análisis Económico, Derecho, 
Turismo, Marketing, Trabajo Social, Ciencias Políticas, Publicidad y Relaciones Laborales, ...,  u otras como las 
Ingenierías, Periodismo, Ciencias de la Actividad Física, Bellas Artes, Educación Infantil o Primaria, etc. en las 
que la economía forma parte del plan de estudios y en las que al terminar la carrera se pueden desarrollar 
funciones directivas que precisan poseer conocimientos y formación económica.  

Aunque muchos conceptos económicos ya los has 
estudiado en materias de Geografía e Historia, 
tendrás la oportunidad de cursar Economía por 
primera vez en 4º ESO y Bachillerato. 

4ESO. Opción enseñanzas académicas. 
Economía. A elegir del bloque de asignaturas troncales. 
Bloque 1. Ideas económicas básicas. 
Bloque 2. Economía y empresa. 
Bloque 3. Economía personal. 
Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado. 
Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo. 
Bloque 6. Economía internacional. 

1ºBCH. Modalidad de HHCC. 
Economía. A elegir del bloque de asignaturas troncales. 
Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad 
económica. 
Bloque 2. La actividad productiva. 
Bloque 3. El mercado y el sistema de precios. 
Bloque 4. La macroeconomía. 
Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía. 
Bloque 6. El contexto internacional de la Economía. 
Bloque 7. Desequilibrios económicos y el papel del estado en la 
Economía. 

Ambas materias se trabajan con metodologías 
activas donde el alumno es protagonista de su 
aprendizaje, usando las TIC, trabajando en equipo, 
investigando y exponiendo temas de su interés, 
usando distintas apps en el aula como Kakoot, 
Youtube, Onenote, Google Keep, Sway, Dropbox, 
Twiter, Spreaker Studio, etc. y creando proyectos 
como la Radio del IES Los Pedroches, entre otros.


