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BREVES  COMENTARIOS  EN  RELACIÓN  CON  LA
ASIGNATURA.

- La asignatura es de 4 horas semanales. 
- No  se  necesita  libro  de  texto  .  Todos  los  temas  con  sus

correspondientes ejercicios y textos para debate se entregarán a
ordenador fotocopiados.

- Los exámenes son tipo-test.  
- Actividades complementarias (Excursiones)  .
     Se realizarán, entre otras, las siguientes actividades relacionadas
     con los contenidos de la asignatura:  

 Visita a las instalaciones de Airbus (Illescas)
 Visita  al  Vivero  de  Empresas  y  Centro  de

Innovación  de  la  Cámara  de  Comercio  e
Industria de Toledo.

 Visita a las instalaciones de Castilla La Mancha
Media (Radio y Televisión) en Toledo.
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 Talleres de igualdad y prevención de violencia de
género.

                Visita al Ayuntamiento de Toledo.
 Visita al Congreso de los Diputados en Madrid.
 Visita al Senado en Madrid.
 Visita a la Bolsa de Valores de Madrid.
 Visita al Banco de Alimentos de Toledo.

- El  programa de la asignatura se divide en cinco bloques, cada uno de los
cuales con sus correspondientes temas. La distribución de contenidos, a lo
largo del curso es:     

BLOQUE I. La economía. Los sistemas económicos y la empresa. 
El  problema  básico  de  la  economía;  organización  económica  y  sistemas  económicos;  los
protagonistas de la economía; la producción y la empresa.
BLOQUE II. Mercado: funcionamiento y tipos.
Funcionamiento del mercado: oferta y demanda; tipos de mercado; el mercado de trabajo.
BLOQUE III. Las magnitudes nacionales y los presupuestos generales del Estado.
Las  magnitudes  nacionales;  la  intervención  del  Estado  en  la  economía;  el  equilibrio
macroeconómico; los presupuestos generales del Estado y la política fiscal.
BLOQUE IV. La financiación de la economía y el sistema financiero.
El dinero; el sistema financiero español; la globalización de la economía; el sistema financiero y
monetario internacional.
BLOQUE V. Aproximación a problemas económicos actuales.
Subdesarrollo, pobreza y hambre en el mundo. Economía y medio ambiente. Las crisis cíclicas
de la economía.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA.

- Los estudios universitarios vinculados a las modalidades de Bachillerato desde la
opción científico-técnica y desde la opción Ciencias y Tecnología son entre otros:
- Grado en Administración y Dirección de Empresas.
- Grado en Economía.

La  base  de  estos  Grados  es  la  economía.  Teniendo  en  cuenta  la  Guía  de  Acceso  a  la
Universidad de Castilla- La Mancha 2.022-2.023 y diversos planes de estudio de la Universidad
de Castilla La Mancha,  hay numerosos Grados de Ingeniería Técnica e Ingeniería Superior,
donde están presentes asignaturas relacionadas directamente con la Economía. Igual ocurre en el
Grado  en  Ciencias  Ambientales,  Grado  en  Gestión  y  Administración  Pública  y  Grado  en
Relaciones Laborales (RRLL) y desarrollo de Recursos Humanos (RRHH).

- Esta asignatura proporciona al alumnado una serie de conocimientos básicos con
los que se va a enfrentar, tanto en su vida profesional, como en su vida personal.
Esta materia aporta una formación económica para poder comprender, participar y
tomar decisiones en una sociedad en la que los fenómenos económicos adquieren
una presencia cada vez mayor, ya que la economía es un aspecto básico del mundo
actual.

- No  hay  que  olvidar  la  DIMENSIÓN ÉTICA de  la  Economía,  con  la  cual  se
trabajan  actitudes y valores ayudando al alumnado, de manera objetiva, a clarificar
sus juicios de valor: solidaridad entre las personas, grupos y pueblos; la actitud
crítica ante las injusticias y desigualdades económicas; la actitud crítica ante el
consumo innecesario...
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