
Programa de Economía

2010-12-07

spanska

El programa de Economía es  

un programa preuniversitario 

cuyo resultado es un título  

preuniversitario.

Ekonomiprogrammet

El programa de Economía se dirige a quienes desean estudiar ciencias sociales 
y principalmente economía y derecho. El programa se dirige también a quienes 
desean aprender cómo iniciar, dirigir y desarrollar una empresa.

Esta formación sienta las bases para continuar estudiando economía, derecho y 
otras áreas de las ciencias sociales a nivel superior.

DOs ORIEnTaCIOnEs DIFEREnTEs

Economía
• Se adquieren conocimientos sobre áreas de administración de empresas como 

marketing, contabilidad, cálculo, liderazgo y organización. Se aprende a iniciar 
y manejar una empresa.

Derecho
• Se adquieren conocimientos sobre la importancia del orden jurídico en la 

sociedad y cómo el mismo está influenciado por el derecho internacional.  
Se desarrolla la capacidad para analizar y evaluar problemas jurídicos.

En el programa se aprende lo siguiente

Se desarrollan los conocimientos de socioeconomía, economía de empresas, 
espíritu empresario, derecho, historia y psicología. Se estudian las condiciones 
económicas en la sociedad, el comercio entre países, y el papel y responsabilidad 
de las empresas en un mundo globalizado. Se aprenden métodos para solucionar 
problemas de las empresas. Se adquiere comprensión sobre la forma en que las 
personas piensan, sienten, actúan e interactúan con otras personas. Se aprende 
sobre la importancia del orden jurídico en una sociedad democrática y se 
comprende que nuestra legislación está influenciada por el derecho internacional. 
Se desarrolla la capacidad para analizar y evaluar problemas jurídicos.

El programa está dispuesto de esta forma

En el programa de Economía, las asignaturas comunes con el bachillerato son: 
inglés, historia, educación física y sanitaria, matemáticas, ciencias naturales, 
religión, ciencias sociales, sueco o sueco como segunda lengua. En el programa 
preuniversitario se estudian más cursos teóricos que en los programas 
profesionales.

Las asignaturas específicas del programa son: administración de empresas, 
derecho, lenguas modernas y psicología.
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Existe la posibilidad de especializarse y de ampliar los conocimientos dentro 
del programa. Eso se llama profundización del programa. Puede tratarse por 
ejemplo de asignaturas como filosofía, geografía, comunicación gráfica, liderazgo 
y organización, matemáticas, medios de comunicación, lenguas modernas, 
psicología y sociología. Hay que hablar con la escuela para averiguar cuáles son las 
asignaturas de profundización que ofrecen.

También se tiene una elección individual en la que se puede elegir lo que se desea 
estudiar. Hay que preguntar en la escuela qué cursos tienen.

Formas de trabajo

En el programa se busca, se analiza y se evalúa información en forma crítica 
respecto a las fuentes. Se parte de problemas socioeconómicos, de economía de 
empresas y jurídicos que se solucionan en grupo o individualmente. Se desarrolla 
la capacidad de razonar desde perspectivas diferentes y a sacar conclusiones y a 
discutir a partir de conceptos centrales, teorías y modelos.

Se practica la estructuración y presentación de resultados con métodos científicos 
para un grupo objetivo determinado.

Tesis de bachillerato

Al final del programa de Economía se debe hacer una tesis de bachillerato. En ella 
se debe formular una pregunta, planificar, realizar y evaluar un trabajo mayor que 
parta de importantes áreas de conocimiento del programa. 

Para tener en cuenta

Si se quiere tener competencia especial para acceder a una determinada 
formación universitaria es importante planificar los estudios. Hay que hablar 
con una orientadora educacional y vocacional si se desea seguir estudiando en la 
universidad.

Siempre se tiene derecho, dentro de la elección individual, a elegir otro curso más 
de educación física y sanitaria y un curso de arte.


