ECONOMÍA 1º

U.D.1.-La actividad económica ( concepto de economía, microeconomía y
macroeconomía, agentes económicos, actividad económica, factores de producción,
tipos de bienes, frontera de posibilidades de producción)
U.D.2.-Los sistemas económicos (economía de mercado, sistema de economía de
planificación centralizada, economías mixtas)
U.D.3.-El proceso de producción (costes, ingresos, beneficios, ingreso y coste
marginal)
U.D. 4.- El mercado (la oferta, la demanda, el equilibrio de mercado)
U.D. 5.-Tipos de mercado (competencia perfecta, monopolio, oligopolio, competencia
monopolística)
U.D.6.- Aspectos financieros de la economía (dinero, bancos, sistema financiero
español, la Bolsa, política monetaria, la inflación)
U.D.7.-El estado y el sector público (políticas económicas, política fiscal, los
presupuestos, el déficit público, la financiación del déficit)
U.D.8.-Renta y riqueza (demanda agregada y oferta agregada, el consumo, la
inversión, los indicadores macroeconómicos: pib, pnb, pnn, renta nacional, renta
personal disponible)
U.D.9.-Los ciclos económicos
U.D.10.-Comercio internacional (comercio internacional,
proteccionismo, la balanza de pagos, mercado de divisas)

librecambio

y

U.D.11.- Relaciones económicas internacionales (fondo monetario internacional,
organización mundial del comercio, el banco mundial, mercados de cambio y sistemas
monetarios, la unión europea, la globalización)
U.D.12.- Problemas económicos actuales.(la pobreza, el subdesarrollo, la deuda
Externa, mercado de trabajo y el desempleo)

El examen constará de preguntas teóricas y prácticas.
En la parte de los ejercicios se pide:
Ejercicios sobre la frontera de posibilidades de producción.
Ejercicios de cálculo de costes fijos y variables, de ingresos y de beneficios.
Ejercicios sobre punto de equilibrio en los mercados,
Ejercicios sobre desplazamientos de la curva de demanda y de oferta y representación
gráfica del nuevo punto de equilibrio.
Ejercicios sobre la elasticidad de la demanda.
Ejercicios sobre cálculo del PIB nominal y real y cálculo de la tasa de crecimiento.

Ejercicios de cálculo de las magnitudes macroeconómicas.
Ejercicios sobre tasa de actividad, de paro, tasa de ocupación, cálculo de la población
activa e inactiva

