Información sobre las distintas asignaturas que se imparten desde la especialidad de
economía

Economía de la Empresa
2ºBachillerato CCSS - 4clases/semana
La asignatura “Economía de la Empresa” se centra en el estudio del funcionamiento
interno de una empresa. Los distintos temas que componen la asignatura son:
- La empresa
- El empresario y los tipos de empresa
- El desarrollo de la empresa
- La estructura económico-financiera de la empresa
- Instrumentos para el análisis económico-financiero
- La inversión en la empresa
- La financiación de la empresa
- La función de producción
- Gestión de la producción
- La función comercial de la empresa
- La dirección de la empresa
- La organización de la empresa
- Gestión de recursos humanos
Esta asignatura combina a partes iguales teoría con ejercicios prácticos y está diseñada
para preparar al alumno o alumna a dirigir y gestionar una empresa. Es una asignatura
muy recomendable para aquellos alumnos/as que quieren seguir su formación por las
ramas de economía, administración o derecho.

Fundamentos de administración y gestión
2ºBachillerato - 4 clases/semana
La asignatura “Fundamentos de administración y gestión” aborda el estudio del
funcionamiento de una empresa, desde un punto de vista administrativo. Es decir, no se
centra tanto en la dirección de una empresa, sino en su gestión administrativa del día a
día.
Los principales temas que componen la asignatura son:
-

Unidad 1 – La idea, el emprendedor y el plan de negocio.
Unidad 2 – La organización interna de la empresa. Forma jurídica y recursos.
Unidad 3 – Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa.
Unidad 4 – Introducción a la contabilidad de la empresa.
Unidad 5 – El plan de aprovisionamiento.
Unidad 6 – Gestión comercial y de marketing en la empresa.
Unidad 7 – Gestión de los recursos humanos.
Unidad 8 – Gestión de la contabilidad de la empresa.

-

Unidad 9 – Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la
empresa.
Unidad 10 – Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio.

Esta asignatura combina a partes iguales teoría con ejercicios prácticos y está diseñada
para preparar al alumno o alumna a emprender y a llevar tareas de administración y
gestión. Es una asignatura muy recomendable para aquellos alumnos/as que quieren
seguir su formación por las ramas de economía, administración o derecho y para aquellos
que valoran montar su propio negocio.

Economía
1ºBachillerato CCSS - 4 clases/semana
La Economía de 1º bachillerato se centra en el estudio de la actividad económica de la
sociedad. Los temas que componen la asignatura son:
-

Economía y escasez. La organización de la actividad económica
La actividad productiva
El mercado y el sistema de precios
La macroeconomía
Aspectos financieros de la Economía
El contexto internacional de la Economía
Desequilibrios económicos y el papel del estado en la Economía

Esta asignatura combina teoría con sencillos ejercicios prácticos y casos de estudio y
está diseñada para que el alumno/a comprenda en qué se basa el sistema económico en
el que vivimos y desarrolle una visión crítica sobre él. Es una asignatura muy
recomendable para aquellos alumnos/as que quieren seguir su formación por las ramas
de economía, administración o derecho.

Economía
4ºESO Itinerario académico y humanístico - 3 clases/semana
La asignatura “Economía” de 4º ESO se cursa en el itinerario de enseñanzas
académicas, dentro de la rama humanística. Esta asignatura se centra en el estudio de la
actividad económica de la sociedad, las empresas y las finanzas personales. Los temas
de los que se compone son:
-

Economía, la ciencia útil
Producción y crecimiento
Mercados y empresa
La empresa en su contexto
Planificación financiera
Salud financiera

-

El dinero y sus formas
Producción y precios
El mercado de trabajo
Las cuentas del Estado
El comercio internacional y la Unión Europea
La globalización y los desequilibrios de la economía mundial

Esta asignatura combina teoría con sencillos ejercicios prácticos y casos de estudio y
está diseñada para que el alumno/a comprenda en qué se basa el sistema económico en
el que vivimos, la importancia del tejido empresarial en la sociedad y obtenga unas
nociones básicas sobre finanzas personales (ahorro, endeudamiento, inversión, etc.). Es
una asignatura muy recomendable para aquellos alumnos/as que quieren seguir su
formación por el bachillerato de ciencias sociales o por grados medios que tengan que ver
con la economía, la administración o el derecho.

Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial
3º y 4º ESO - 3 clases/semana
La asignatura “Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial”, tanto en 3º como en
4º ESO gira en torno al estudio del emprendimiento, la economía, las empresas y las
finanzas personales. Los temas de los que se compone la asignatura son:
- El espíritu emprendedor
- La función de liderazgo
- Las ideas innovadoras
- La empresa y el entorno
- La responsabilidad social empresarial
- El plan para emprender
- El dinero y los pagos
- Los indicadores financieros
Esta asignatura pretende aportar al alumno/a conocimientos básicos sobre economía,
empresas y finanzas, habilidades claves como la iniciativa, la gestión o el pensamiento
estratégico y valores fundamentales como la cooperación, la superación o la búsqueda
del bienestar social.
La asignatura combina teoría con muchas dinámicas individuales y en grupo para poner
en práctica lo aprendido. Es muy recomendable para aquellos alumnos/as que valoran
montar su propio negocio, para quienes pretenden trabajar en una empresa pronto y para
quienes les interesan los estudios relacionados con economía, la administración o el
derecho.

