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INTRODUCCIÓN

El Principado de Asturias en el ejercicio de sus competencias y, una vez
establecidas por el gobierno central  (Real Decreto 1105/2014) las enseñanzas
mínimas, publicó en el Decreto 42/2015 el currículo de Bachillerato en Asturias.

Vivimos en un mundo global en el que las relaciones económicas son cada
vez más complejas y están presentes en muchos aspectos de la vida cotidiana. Es
preciso que cualquier persona conozca las reglas básicas que explican los
acontecimientos económicos y sepa interpretar las noticias económicas presentes en
los medios de comunicación.

El estudio de la economía ayudará a percibir y conocer el mundo que nos
rodea para poder analizar y profundizar en las relaciones humanas desde aspectos
micro y macroeconómicos. El conocimiento de aspectos económicos como el del
crecimiento, desarrollo, producción paro, precios…son esenciales para entender el
mundo que nos rodea.

A día de hoy cobran más valor, si cabe, los conocimientos económicos por la
importancia de contar con ciudadanos solventes e informados y por la relevancia de
una buena administración de los recursos de un país, lo que muestra la gran
trascendencia social de la economía pues su conocimiento contribuye a fomentar la
mejora en la calidad de vida, el progreso y el bienestar social.

CONTENIDOS

BLOQUE 1. ECONOMÍA Y ESCASEZ. LA ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA
 La escasez, el conflicto entre recursos escasos y necesidades ilimitadas.
 La elección y la asignación de recursos.
 El coste de oportunidad.
 La economía como ciencia. Los modelos económicos. Economía positiva y

economía normativa.
 La actividad económica.
 Los agentes económicos.
 La renta y el presupuesto.
 El funcionamiento de una economía: el flujo circular de la renta.
 Los diferentes mecanismos de asignación de recursos.
 Análisis y comparación de los diferentes sistemas económicos. Economías de

mercado, de planificación y mixtas.
BLOQUE 2. LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA
 La empresa, sus objetivos y funciones. Las empresas sociales.
 Proceso productivo y factores de producción.
 División técnica del trabajo, productividad e interdependencia.
 La función de producción.
 Obtención y análisis de los costes de producción y de los beneficios.
 La eficiencia técnica y económica.
 Lectura e interpretación de datos y gráficos de contenido económico.
 Análisis de acontecimientos económicos relativos a cambios en el sistema

productivo o en la organización de la producción en el contexto de la globalización.
Identificación de los sectores económicos predominantes en la economía
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asturiana, nacional e internacional.
BLOQUE 3. EL MERCADO Y EL SISTEMA DE PRECIOS

 El mercado. Elementos del mercado.
 La curva de demanda. Variables que influyen en la demanda. Movimientos a lo

largo de la curva de demanda y desplazamientos en la curva de demanda.
Elasticidad de la demanda.

 La curva de oferta. Variables que influyen en la oferta. Movimientos a lo largo de la
curva de oferta y desplazamientos en la curva de oferta. Elasticidad de la oferta.

 El equilibrio del mercado. Situaciones de desequilibrio: excedentes y escasez.
 Diferentes estructuras de mercado y modelos de competencia.
 La competencia perfecta.
 La competencia imperfecta. El monopolio. El oligopolio. La competencia

monopolística.
 La demanda inducida. El papel del marketing en la creación de demanda. La

obsolescencia técnica, programada y percibida.
BLOQUE 4. LA MACROECONOMÍA

 Macroeconomía. Objetivos y variables macroeconómicas.
 Macromagnitudes: La producción. La renta. El gasto. La inflación. Tipos de interés.
 Las variables macroeconómicas y el crecimiento económico como indicadores de

desarrollo social.
 Limitaciones de las variables macroeconómicas como indicadoras del desarrollo

de la sociedad.
 La demanda y la oferta agregadas.
 Los vínculos de los problemas macroeconómicos y su interrelación.
 Las políticas macroeconómicas, la política fiscal expansiva y restrictiva.
 El mercado de trabajo. El desempleo: tipos de desempleo y sus causas. Políticas

contra el desempleo.
BLOQUE 5. ASPECTOS FINANCIEROS DE LA ECONOMÍA

 Funcionamiento y tipología del dinero en la Economía.
 Proceso de creación del dinero.
 Valor del dinero. Indicadores de su variación. Inflación y deflación.
 Análisis de la inflación según sus distintas teorías explicativas.
 Análisis de los mecanismos de la oferta y demanda monetaria y sus efectos sobre

el tipo de interés.
 Funcionamiento del sistema financiero y del Banco Central Europeo. Los

intermediarios financieros y su papel en la financiación de la economía.
 Valoración de las políticas monetarias y sus efectos sobre la inflación, el

crecimiento y el bienestar
BLOQUE 6. EL CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA ECONOMÍA

 Funcionamiento, apoyos y obstáculos del comercio internacional.
 Descripción de los mecanismos de cooperación e integración económica y

especialmente de la construcción de la Unión Europea.
 Causas y consecuencias de la globalización y del papel de los organismos

económicos internacionales en su regulación.


