Si has elegido ENSEÑANZAS
ACADÉMICAS, es que estás
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pensando continuar estudios
universitarios.
Sean cual sean, científicos o
sociales, ¿Por qué te puede

4º ESO

interesar estudiar ECONOMÍA?

ASIGNATURA TRONCAL DE
OPCIÓN

Inflación?, Desempleo?
IPC?, Hipoteca?
Bancos?,
Impuestos?
Fraude Fiscal? Prima de riesgo?

ENSEÑANZAS ACADÉMICAS

“ECONOMÍA”

En general, es útil para
comprender los asuntos
económicos que forman parte
de la vida cotidiana y por tanto,
para tomar decisiones de
manera más óptima, del modo
más provechoso y más eficiente
posible, y en
particular……………………..

Renta? Tipos de Interés?

Si estudias ECONOMÍA podrás aprender…….

Términos e ideas
básicas que te ayudarán a
comprender mejor y a valorar las decisiones
económicas que toman los gobiernos.

CÓMO aprenderás, QUÉ actividades realizarás…………. El método de aprendizaje

será eminentemente práctico, incluyendo una variedad de instrumentos
que lo hagan más motivador, tales como:

Conexión con periódicos y otros medios
(INTERNET) para adaptar los contenidos
a la actualidad económica.

-Conocerás el funcionamiento del sistema
financiero en general y de las principales
operaciones de los bancos, en particular.

Cómo gestiona el Estado los impuestos,
gastos públicos, déficit y deuda pública,
así como el papel que tiene en el
reparto de la renta.

MEDIOS INFORMÁTICOS,
TRABAJOS DE INVESTIACIÓN.

¿Cómo se imparte la materia?

VIDEOS,
PELÍCULAS
◦ Foro emprendedores :

◦ Jornadas emprendedores LA RODA: 6,7, 8 abril.

-Los aspectos más importantes
del funcionamiento de las
EMPRESAS.
Podrás comprender y analizar datos y gráficos sobre
cómo nos afectan tres variables económicas
fundamentales: inflación, desempleo, tipos de
interés..

Qué
ventajas
e
inconvenientes tiene el
comercio internacional, la
global

◦ Visitas a empresas locales y otros organismos.

Sisconómicos-- -Sis. Económicos.
-Desempleo.
-Banca y Sistema
Financiero.
-Bolsa de Valores

CONFERENCIAS

¿Tienes dudas, necesitas
aclaraciones?. Pregunta por
ROSARIO, Departamento de
Economía. Edificio Nuevo del
Instituto.

CONCURSOS

