PRUEBA PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO
DE BACHILLER PARA MAYORES DE 20 AÑOS.
CURSO 2016/2017

ECONOMIA
CONTENIDOS
BLOQUE 1. ECONOMÍA Y ESCASEZ. LA ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
La economía como ciencia.











Economía y su presencia en nuestras vidas.
Economía y otras ciencias sociales.
Los modelos en economía.
Necesidades.
Necesidades y contexto social.
La escasez de recursos frente a las necesidades ilimitadas.
Elección y coste de oportunidad.
Tipos de bienes.
Economía positiva y economía normativa.
Las discrepancias entre economistas.

El flujo circular de la renta.








Los problemas económicos básicos: qué, cómo y para quién.
Formas de tomar las decisiones: tradición, mercado y autoridad.
Factores productivos: tierra, trabajo y capital.
Iniciativa empresarial.
Agentes económicos: familias, empresa y Estado.
El flujo circular de la renta.
Sectores económicos.

Evolución del pensamiento económico y sistemas económicos.







Las discrepancias entre los economistas.
Evolución del pensamiento económico: escolásticos, fisiócratas, mercantilistas, clásicos, neoclásicos,
institucionalistas, keynesianos, y monetaristas.
Sistemas económicos.
Economía de mercado o capitalismo.
Planificación central o comunismo.
Economía mixta.

BLOQUE 2. LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA
La producción y la división del trabajo.








La función de producción.
La ley de los rendimientos marginales decrecientes.
Economías de escala.
Productividad, eficiencia técnica y eficiencia económica.
Progreso técnico, división del trabajo y especialización.
La frontera de posibilidades de producción.
La acumulación de capital.

La empresa y el empresario.









La empresa como principal unidad productora.
Funciones, componentes y objetivos de las empresas.
Tipos de empresas atendiendo a diferentes criterios.
Los costes de producción en la empresa: fijos, variables, totales, medios o unitarios.
Ingresos y beneficios de la empresa.
Punto muerto o umbral de rentabilidad.
El empresario a lo largo de la historia.
La responsabilidad social de las empresas.

BLOQUE 3. EL MERCADO Y EL SISTEMA DE PRECIOS
Mercado: oferta y demanda.










El mercado.
La función de demanda.
Desplazamientos de la curva de demanda y movimientos a lo largo de la curva.
La función de oferta.
Desplazamientos de la curva de oferta y movimientos a lo largo de la curva.
Equilibrio de mercado.
Exceso de oferta y exceso de demanda.
Cambios en el equilibrio.
La elasticidad-precio de la demanda y la elasticidad-precio de la oferta.

Competencia perfecta e imperfecta.








Supuestos y características del mercado de competencia perfecta.
Origen y características de la competencia imperfecta.
Monopolio: definición, origen, características y regulación.
Oligopolio: definición, características, interdependencia y tipos.
Competencia monopolística: definición y características.
Diferenciación de productos.
Política de comunicación y publicidad.

BLOQUE 4. LA MACROECONOMÍA
El mercado de factores productivos.











Mercado de la tierra: oferta fija, demanda y alquiler.
Mercado de capital: oferta, demanda y tipos de interés.
Mercado de trabajo: oferta, demanda y salarios.
Imperfecciones del mercado de trabajo.
Colectivos especialmente afectados por el desempleo.
Tipos de desempleo.
Tasas de actividad, ocupación y desempleo.
Negociación colectiva y el papel de los sindicatos.
Teorías sobre el desempleo.
Políticas de empleo.

Contabilidad Nacional y equilibrio macroeconómico.









La demanda agregada.
Consumo, ahorro e inversión.
La oferta agregada.
Contabilidad Nacional. Macromagnitudes.
PNB, PNN, PIB y PIN.
Las limitaciones del PIB como indicador del Bienestar.
Indicadores alternativos: el IDH.
La economía sumergida.

Intervención del Estado en la Economía. Política fiscal












Componentes del Sector Público.
Objetivos de la intervención estatal.
Razones que justifican la intervención estatal.
Funciones del Sector Público.
Políticas económicas: estructurales y coyunturales.
Objetivos macroeconómicos.
Política fiscal: ingresos y gastos públicos.
Tipos de política fiscal: expansiva y contractiva.
Estabilizadores automáticos.
Limitaciones de la política fiscal.
Déficit público, financiación del déficit público y deuda pública.

BLOQUE 5. ASPECTOS FINANCIEROS DE LA ECONOMÍA
El dinero y la inflación.





Dinero: evolución y tipos.
Funciones del dinero.
Interés o precio del dinero.
Inflación y términos relacionados.






Medición de la inflación: tasas e IPC.
Teorías explicativasde la inflación.
Políticas para combatir la inflación.
Efectos causados por la inflación.

El sistema financiero y la política monetaria.









La financiación de la economía.
Funciones del sistema financiero.
Intermediarios financieros: bancarios y no bancarios.
Activos financieros.
Características de los activos financieros: rentabilidad, riesgo y liquidez.
Mercados financieros: la Bolsa.
Oferta monetaria y política monetaria.
Tipos de política monetaria: expansiva y contractiva.

BLOQUE 6. EL CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA ECONOMÍA
El comercio internacional y los movimientos internacionales de capitales.









Comercio internacional y factores explicativos del mismo.
Teoría de la ventaja absoluta y teoría de la ventaja comparativa.
Librecambio frente al proteccionismo.
Medidas proteccionistas.
La Balanza de Pagos: estructura e interpretación.
Mercado de divisas: oferta y demanda.
Sistemas de tipos de cambio: fijo, flexible e intervenido.
Consecuencias en el comercio de las fluctuaciones en el tipo de cambio.

La globalización y los procesos de integración. La UE.








La globalización: ventajas e inconvenientes.
Organismos económicos internacionales: FMI, BM y OMC.
Tipos de cooperación e integración.
La Unión Europea: antecedentes, situación actual y perspectivas.
Financiación de la Unión Europea.
Políticas comunes de la Unión Europea.
Instituciones de la Unión Europea.

BLOQUE 7. DESEQUILIBRIOS ECONÓMICOS Y EL PAPEL DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA
Desequilibrios y limitaciones de la economía de mercado










Limitaciones del mercado o fallos del mercado.
Mercados asimétricos: selección adversa y riesgo moral.
Bienes públicos.
Externalidades y tipos de externalidades.
Soluciones privadas y públicas a las externalidades.
Bienes de propiedad común.
Ciclos económicos y teorías explicativas de los ciclos.
Distribución de la renta: Curva de Lorenz e índice de Gini.
El Estado de Bienestar.

Crecimiento, desarrollo y desarrollo sostenible.









Crecimiento económico: ventajas e inconvenientes.
Factores explicativos del crecimiento económico.
Teorías del crecimiento.
Límites al crecimiento económico.
Consideración económica del medio ambiente.
Desarrollo, subdesarrollo y desarrollo sostenible.
Sostenibilidad: débil, fuerte, económica, ecológica y social.
Política medioambiental de la UE.

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA Y TIEMPO DE REALIZACIÓN
Prueba objetiva escrita sobre contenidos teóricos y/o prácticos
El alumno deberá contestar a cinco cuestiones, tendrán una valoración de dos puntos cada una.
Tres preguntas teóricas y dos prácticas (comentario de documentos y fuentes diversas, gráficos,
mapas, resolución de problemas...).las preguntas se formularán sobre epígrafes o conceptos
perfectamente identificables de los contenidos, elegidas entre aquéllas que por su importancia
pueden considerarse esenciales para la comprensión de la materia. Con ellas se intentará cubrir
todos los bloques de contenidos señalados en las disposiciones legales.
Para la realización de la prueba el alumno dispondrá de 90 minutos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN








Comprensión y conocimiento de los conceptos.
Dominio de los procedimientos
Rigor en la presentación.
Capacidad de análisis, relación y síntesis.
Manejo del lenguaje.
Precisión de conceptos y expresión razonada.
Cálculos correctos y ordenados

40 %
10 %
5%
5%
10 %
10 %
20 %

La calificación final será positiva para aquellos alumnos que obtengan una calificación de, al
menos, un cinco.

