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¿Qué es la economía? 

La economía es una ciencia social que estudia el modo en que la sociedad gestiona sus 

recursos escasos para lograr el bienestar material de sus miembros. 

¿Por qué estudiar economía? 

La economía es algo muy útil en nuestra vida. 

Nos ayuda a comprender muchas de las 

decisiones y cuestiones del mundo en el que 

vivimos. Si nos paramos a pensar en cualquier 

situación, estamos rodeados de economía.  

La economía no es algo reservado a los expertos, 

sino algo que atañe a todos. Se ha convertido en 

un elemento esencial en nuestra vida diaria y en 

un elemento necesario para comprender las 

noticias y las decisiones que se toman en un país.  

Durante el curso, el alumnado podrá estará mejor preparado para enfrentarse a multitud 

de situaciones que se va a encontrar en su vida cotidiana. No podemos pensar que 

estudiar economía, está destinada sólo a aquellas personas que quieran realizar estudios 

de económicas, contabilidad, administración, empresa o marketing. Hoy en día, la 

economía tiene tanto impacto en nuestras vidas, que las materias relacionadas con la 

economía y la empresa ya están presentes en muchos grados de FP o ingenierías 

¿Qué cosas voy a aprender en esta asignatura? 

Aprenderás qué es la economía, los agentes que participan en ella, como se relacionan 

entre ellos, así como los factores de producción que se utilizan y los diferentes sistemas 

económicos que surgen. 

Entenderás cómo se organiza la producción y la importancia de la productividad en el 

crecimiento económico. 

Identificarás las funciones que cumplen las empresas, así como los tipos que existen. 

Calcularás costes, ingresos y beneficios.  

Entenderás como funcionan los mercados, a partir de la ley de la oferta y la demanda.  

Conocerás mejor el funcionamiento del mercado de trabajo. 

Identificarás importantes indicadores económicos como el PIB y verás como se procede 

a su cálculo. 

Aprenderás como interviene el Estado en una economía a través de la política fiscal y de 

la política monetaria.   

Conocerás mejor el funcionamiento del sistema financiero. 

Estudiarás la importancia del comercio internacional en la actualidad y cómo han 

surgido los diferentes procesos d integración y globalización de la economía y la 

sociedad. 


