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Esta materia tiene como finalidad estudiar la realidad para comprender situaciones 

que afectan a las personas, planteando modelos para explicar problemas concretos, lo que 

facilitará su comprensión por el alumnado, y poniendo especial énfasis en datos, problemas 

económicos y sociales y casos empresariales procedentes de la realidad andaluza. 

El análisis económico aporta multitud de modelos que facilitan una representación 

simplificada de la realidad, permitiendo identificar las variables más relevantes para explicar la 

conducta de los agentes y de la economía en su conjunto, tanto en el pasado como en la 

actualidad y en el futuro, proponiendo dos tipos de perspectivas. 

La primera es la microeconómica, centrada en la explicación de la conducta de los 

agentes económicos y en sus procesos de tomas de decisiones de producción, consumo, 

ahorro e inversión, así como en la descripción de los procedimientos que conducen a acuerdos 

que se concretan en intercambios en los mercados de productos y de factores productivos. 

La segunda perspectiva es la macroeconómica, que estudia la economía desde un 

punto de vista global, como resultado del conglomerado de intercambios individuales de la 

concepción microeconómica. Toda esta teoría se debe contrastar en la vida cotidiana, es decir, 

dichos planteamientos teóricos se emplean para que las distintas administraciones públicas 

intenten alcanzar unos determinados objetivos y ayuden a resolver losproblemas sociales que 

detecten. 

La presencia de esta materia en Bachillerato tiene como principal objetivo 

proporcionar al alumnado una adecuada formación práctica en el ámbito económico para 

poder desenvolverse en sociedad, estructurándose por tanto en cuatro ejes temáticos: 

 El primero de ellos estudia las decisiones de los agentes económicos. 

 En el segundo se analizan casos de estructura económica. 

 El tercer bloque examina la evolución del pensamiento económico. 

 Y el último bloque reflexiona acerca de la economía del siglo XXI. 


