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Crisis económica Desempleo               Qué es el dinero ...

para qué sirve
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Cómo se mide la riqueza de un país
Las consecuencias de la sociedad de consumo en el medio 

ambiente
Cómo se distribuye la riqueza en el mundo

Desarrollo sostenible, consumo responsable, 
desigualdades sociales, …



Economía – 1º Bachillerato

Seguimos con los apuntes proporcionados por el 
profesor … libro, formato digital, contenidos 
online
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Utilizamos las TICs: búsqueda de información en 
Internet (aulas de informática del instituto), participación en foros, 

elaboración de presentaciones en power point, elaboración de actividades 
en línea.

 

Audios, viñetas, webquest …



Economía – 1º Bachillerato
Participando en juegos ONLINE
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Visita a alguna empresa del 
entorno
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¿A qué estudios superiores da acceso?

Estudios universitarios:
- Grado en Economía
- Grado en Administración de Empresas
- Grado en Ciencias Empresariales
- Grado en Dirección y Gestión Pública
- Grado en Publicidad y Relaciones Públicas
- Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
- Grado en Comercialización y Logística
- Grado en Comercio
- Grado en Consultoría y Gestión de la Información

Los grados de Economía y Administración de Empresas se encuentran
entre los más demandados en la actualidad por su polivalencia al

acceder a un puesto de trabajo.

Estudios de Ciclos (también en las pruebas de acceso a ciclos):
- Ciclo Superior de Administración y Finanzas
- Ciclo Superior de Comercio y Marketing
- Ciclo Superior de Comercio Internacional
- Ciclo Superior de Secretariado

Otros grados universitarios que ponderan en selectividad:
Grado en arquitectura, grado en derecho, grado en ingeniería en organización
industrial, grado en ingeniería en diseño industrial, grado en ingeniería en química industrial, 
grado en ingeniería forestal, grado en ingeniería marina, grado en ingeniería química, grado 
en ingeniería náutica, grado en ingeniería de obras públicas, grado en ingeniería de 
tecnologías de la comunicación, grado en ingeniería de tecnologías industriales, grado en 
ingeniería agrícola, grado en ciencias políticas y de la administración, grado en historia, grado 
en geografía e historia, grado en sociología, y más …

¿Necesitas nota para tus estudios superiores?

En selectividad te puedes presentar con Economía de la empresa, sea 
cual sea tu modalidad de bachillerato, y si no pondera en la fase 

específica, siempre lo hace en la fase general
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Los títulos de FP que más contrataciones han tenido en 2013:
 


