
3. ECONOMÍA 
 
Economía es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales que se imparte en 
la opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato en cuarto curso de 
Educación Secundaria  Obligatoria. 
Sus finalidades principales son proporcionar al alumnado instrumentos para mejorar su 
comprensión de mecanismos sociales de gran relevancia, así como fundamentar sus 
procesos de toma de decisiones económicas personales y su formación académica en las 
etapas postobligatorias. Además, le permitirá profundizar en el conocimiento de la realidad 
económica andaluza, así como en las relaciones entre la actividad económica de los 
agentes privados y públicos y el bienestar social en su entorno más cercano. 
 
Para lograr esos fines, la materia se organiza en torno a varios ejes temáticos, entre los 
que se encuentran: la caracterización científica de la Economía, el estudio del papel de la 
empresa en el sistema económico, el análisis de los procesos de toma de decisiones para 
la planificación económica y financiera de la vida personal, la consideración del papel del 
sector público en la Economía y el examen de los retos económicos de las sociedades 
contemporáneas en los planos nacional e internacional. 
 
La importancia de la dimensión económica de la realidad social y los cambios 
experimentados por las sociedades andaluza y española como consecuencia de la 
globalización han puesto de manifiesto la necesidad de incluir el estudio de la Economía 
en Educación Secundaria Obligatoria. Esta formación es esencial, ya que en las 
sociedades contemporáneas las personas toman decisiones económicas complejas 
cotidianamente. Actúan como consumidoras, gestionan proyectos empresariales o 
asociativos, son trabajadores y trabajadoras, contribuyen al sistema fiscal o hacen uso de 
los servicios y prestaciones del sector público. Además, participan activamente en la vida 
política como votantes, se integran en organizaciones políticas, sindicales o no  
gubernamentales, y tienen que comprender propuestas que afectarán a su vida y al 
sistema de derechos y libertades propio de las sociedades democráticas. 
 
Por otra parte, la materia Economía contribuye de modo singular al desarrollo de las 
competencias clave. 
Respecto a la competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado aprenderá la 
terminología económica específica presente en los medios de comunicación y en 
diferentes tipos de documentos. 
Se emplean diferentes recursos vinculados a la competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología (CMCT), como el estudio de datos estadísticos sencillos 
para comprender los fenómenos económicos, la resolución de problemas básicos para la 
toma de decisiones financieras o la redacción de presupuestos personales o de proyectos 
emprendedores en los que se profundiza en las relaciones entre recursos y necesidades 
en la vida cotidiana. 
El tratamiento de la competencia digital (CD) se concretará en el acceso a datos de 
diferente tipo, en su presentación en formatos diversos y en la exposición personal y en la 
difusión en la red de trabajos referidos a asuntos económicos o proyectos emprendedores. 
En cuanto a la competencia de aprender a aprender (CAA), el sentido último de la materia 
es conocer criterios para tomar decisiones en diferentes situaciones sociales, personales, 
momentos del tiempo y lugares, por lo que es aplicable a multitud de contextos. 
Las conexiones de la Economía con las competencias sociales y cívicas (CSC) son 
múltiples, ya que se trata de una ciencia social y su metodología científica y todos sus 
contenidos están orientados a la profundización en el análisis crítico de la dimensión 
económica de la realidad social para el ejercicio de la ciudadanía activa y responsable. 
Por otra parte, el vínculo de la Economía con la competencia referida al sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) también es esencial, ya que a través de ella el 
alumnado accederá a instrumentos de análisis para poder evaluar sus posibilidades 
financieras y organizativas, para concretar proyectos personales, empresariales y 
asociativos que le permitan lograr objetivos concretos. 


