
ASIGNATURA: ECONOMÍA SOCIAL

CURSO: 3º ESO

DESCRIPCIÓN:

Economía social está planteada como materia de opción del tercer curso de educación secundaria
obligatoria, garantizando que el alumnado profundice y adquiera la capacidad de manejar la propia
vida  económica  de  forma  racional  y  solidaria  entendiendo  al  individuo  como  un  agente  que
convive en sociedad. 
En las sociedades contemporáneas la ciudadanía toma decisiones económicas a diario, actúa como
consumidora y ahorradora. Son trabajadores y contribuyentes al sistema fiscal haciendo uso de los
bienes y servicios públicos. A la vez, son votantes y, en ocasiones, se integran en organizaciones
políticas o sindicales y tienen que comprender propuestas de política económica, fiscal y monetaria
que afectarán a su vida y al sistema de derechos y libertades que fundamenta la legitimidad del
sistema social. 
El estudio y la formación en Economía contribuye a conocer las reglas básicas que explican los
acontecimientos económicos y el lenguaje específico utilizado por los economistas y medios de
comunicación para analizarlos y comprender la realidad.

OBJETIVOS:

Conocer y tomar conciencia del impacto social y ambiental que las actuaciones económicas tienen
en  el  entorno  de  modo  que  la  economía  social  sea  una  herramienta  y  oportunidad  de
transformación social. 
Desarrollar las competencias básicas que PISA requiere para alcanzar una ciudadanía con criterio
financiero bajo el prisma de la banca ética.  La OCDE define “Educación Financiera” como la
adquisición  del  conocimiento  y  la  comprensión  de  conceptos  financieros  y  las  habilidades,
motivación y confianza para aplicarlos y comprenderlos con el fin de tomar decisiones concretas
en diferentes contextos que permitan mejorar el  bienestar financiero de los individuos y de la
sociedad para facilitar su participación en la vida económica. En esta materia se pretende que la
futura ciudadanía, consumidora de productos financieros, adquiera la conciencia necesaria para
poder elegir con criterio y de forma consciente evaluando su repercusión en la sociedad.
El consumo responsable y los derechos del consumidor asumiendo las consecuencias de su no
aplicación.
La  creación  de  un  proyecto  solidario  con  la  posibilidad  de  estar  enfocado  al  diseño  de  una
asociación, cooperativa u otra forma jurídica que genere valor en la sociedad. 


