PLAN DE 1º BACHILLER-ECONOMÍA
Definir la economía
Concepto de Macroeconomía y citar algunas variables macroeconómicas.
Definir Microeconomía y citar algunos ejemplos de variables microeconómicas
Diferenciar los conceptos de bien libre y bien económico (ejemplos).
Analizar las necesidades primarias y secundarias (ejemplos).
Definir el Coste de Oportunidad.
¿Por qué la escasez es un término relativo?
¿Cuáles son los hechos por los que se produce el crecimiento económico?
Concepto de la curva de posibilidades de producción.
Factores de producción.
función de producción
Estructura de la producción en españa
Interdependencia económica
Los agentes y el sistema económico
Comentar el sistema económico.
Concepto de Doctrina Económica y analizar las Principales Doctrinas.
Analiza “La mano invisible de Adam Smith”. Ejemplo.
Comentar las limitaciones en una economía de mercado.
¿Qué se entiende por un sistema de economía centralizada?
Funcionamiento de la empresa en una economía centralizada.
Razones del fracaso de una economía centralizada.
Concepto de economía mixta.
¿Cómo se resuelven los problemas fundamentales en una economía mixta?
Explicar con un ejemplo la corriente Neoliberal.
Analizar la ventaja de la especialización.
Citar las funciones de una empresa.
Explicar mediante un ejemplo el proceso de creación de valor.
Analizar los objetivos de la empresa.
Definir eficiencia técnica y económica.
Concepto de rendimientos a escala.
Definir los costes fijos y variables y diferencias entre el CP y LP.
Definir costes marginales y costes medios.
¿Qué es la ley de rendimientos decrecientes, explicarlo mediante un ejemplo?
Definir umbral de rentabilidad o punto muerto.
Diferencias entre una Sociedad anónima y limitada.
Clasificación de las empresas, según su tamaño.
Definir los costes sociales. Poner un ejemplo.
Práctica-Trabajar:

Ejercicios de eficiencia técnica y económica

Ejercicios de productividad, costes y rentabilidad
Explicar el Flujo Circular de la Renta.
¿Cómo se deduce la curva de demanda de mercado?
Variables que influyen sobre la Demanda
¿Cómo se deduce la curva de oferta de mercado?
Variables que influyen sobre la Oferta.
Analizar el equilibrio de mercado.
Definir lo que es un bien normal, inferior, sustitutivo y complementario y poner ejemplos de ese tipo de bienes.
Analizar el efecto que provoca un cambio en los gustos del consumidor si se desea demandar una mayor cantidad de
un determinado producto.
Analizar el efecto de una reducción del coste del capital sobre las empresas.
Concepto de elasticidad.
Concepto de población activa e inactiva.
Definir Tasa de Paro y Tasa de Actividad.
Concepto de desempleo friccional, estructural y cíclico.
Citar las razones de la existencia de desempleo en nuestra economía.
Formas de medir el desempleo.
Analizar el mercado de Trabajo. Analíticamente y gráficamente.
Principales medidas sobre la oferta de trabajo.
Principales medidas en materia de colocación y formación.
Principales medidas sobre la demanda de trabajo
Práctica-trabajar:

Tasa de paro, ocupación y actividad. Cotizaciones a la seguridad social.

Ejercicios de oferta, demanda, equilibrio de mercado y elasticidad.

Definición de Competencia Perfecta y Competencia Imperfecta.
Comentar las condiciones de la competencia perfecta.
¿Cómo es la curva de demanda individual en un mercado competitivo?
¿Qué se entiende por empresa precio/aceptante?
¿Qué ocurrirá en un mercado competitivo con los Beneficios extras?
Causas que explican la aparición de los monopolios.
Citar las características de los mercados monopolistas.
Definir los Mercados Oligopolísticos.
Explica en qué consiste la interdependencia mutua en el Oligopolio.
Fijación de precios en el Oligopolio.
Definir la competencia monopolística.
Analizar los cambios del papel del Estado en la economía.
Planteamiento sobre el debate actual sobre las funciones del Estado.
Definición de externalidad. Ejemplo de ext. positiva y ext. negativa.
Actuaciones del Estado como corrector de externalidades.
Comentar la falta de competencia y el exceso de poder de mercado
Estrategias del Estado en la redistribución de la renta.
Citar las funciones del Estado en la economía.
Analizar las medidas estructurales de política económica.
¿En qué consiste la información asimétrica?. Poner un ejmplo.
Comentar los factores que condicionan el funcionamiento global de la economía.
Analizar las variables de que depende el consumo.
Citar los indicadores de la evolución del consumo.
Comentar que variable condiciona el ahorro.
Inversión y clases de inversión.
Analizar las variables de que depende la demanda de inversión.
Definir el multiplicador de la inversión. Ejemplo.
Explicar el equilibrio macroeconómico.
Concepto de producto interior bruto (PIB)
Explicar el problema de la doble contabilización.
Analizar los tres enfoques del PIB.
Relación entre las magnitudes a precios de mercado y al coste de los factores.
Relación entre el PIB nominal y el PIB real.
Concepto de producto nacional bruto (PNB).
Definir la renta nacional.
Concepto de renta personal y renta personal disponible.
Práctica-Trabajar

Ejercicios de Macromagnitudes
Déficit cíclico y estructural.
Criterio económico del gasto público.
Los ingresos publicos
Politica fiscal expansiva
Politica fiscal restrictiva.
Funciones del dinero
Oferta y demanda monetaria
El precio del dinero: el tipo de interés
Creación del dinero bancario
Multiplicador del dinero
Los instrumentos de la politica monetaria
Tipos de política monetaria
La inflación

