DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
ESTRUCTURA Y CONTENIDOS DEL EXAMEN DE SEPTIEMBRE
ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS
El examen, tanto de IVY de 3º ESO, Economía de 4º ESO y Economía de 1º de
Bachillerato, consistirá en una prueba escrita compuesta por preguntas cortas y/o a
desarrollar y problemas. Se considerará aprobado si se obtiene una calificación mínima
de 5.

ECONOMÍA 4º ESO
CONTENIDOS DE LA PRUEBA
1) La economía como ciencia. La escasez de recursos y la necesidad de elegir. El
coste de oportunidad.
2) Economía normativa y economía positiva.
3) Clasificación de los factores productivos. Relación entre tecnología, eficiencia y
productividad. Cálculo de la productividad.
4) Los sectores económicos.
5) Tipos de empresas según su forma jurídica y sus características (Empresario
individual, Sociedad Anónima, Sociedad Limitada).
6) Cálculo de ingresos, costes y beneficios de una empresa.
7) La financiación empresarial: financiación interna y externa.
8) Las obligaciones de la empresa: sociales y fiscales (los impuestos directos e
indirectos, progresivos y proporcionales).
9) El ahorro y motivos para ahorrar. Elaboración de un presupuesto familiar.
10) Funcionamiento de las cuentas bancarias. La banca online y las tarjetas de crédito,
débito, monedero y virtuales. Seguridad de las tarjetas y de la banca online.
11) Causas y consecuencias de la inflación.
12) El tipo de interés y los efectos de sus variaciones sobre la economía. La política
monetaria.
13) El desempleo: sus tipos y causas. Políticas de empleo.
14) La política fiscal: ingresos y gastos públicos. Los Presupuestos Generales del
Estado.
15) El déficit público, la deuda pública y las relaciones entre ambos.
16) Proteccionismo versus liberalismo. Las barreras proteccionistas. Grados de
integración económica entre países.

ECONOMÍA 1º BACHILLERATO
CONTENIDOS DEL EXAMEN
1) La economía como ciencia. Relación entre la escasez de recursos, la necesidad de
elegir y el coste de oportunidad.
2) Identificar tipos de bienes y servicios.
3) Los factores de producción.
4) Agentes económicos, sus funciones y relaciones entre ellos..

5) Los sistemas económicos.
6) Funciones y objetivos de la empresa. Sus costes. Productividad y eficiencia.
7) El mercado, sus diferentes tipos (competencia perfecta, monopolio, oligopolio,
competencia monopolística).
8) Oferta y demanda. Curvas de oferta y demanda.
9) El desempleo, su medición, causas y políticas de empleo. Cálculo de tasas de
actividad y desempleo.
10) Macromagnitudes, concepto y diferencias entre los principales indicadores
macroeconómicos (PIB, PNB, Renta Disponible, PIB per cápita).
11) Funciones del dinero. El dinero bancario. La inflación y su medición.
12) El tipo de interés. La política monetaria.
13) El mercado financiero: los intermediarios financieros, clases de activos financieros
y su negociación. La Bolsa.
14) Política fiscal, objetivos e instrumentos. Tipos de impuestos (directos e indirectos,
proporcionales y progresivos). Déficit Público y Deuda Pública.

IVY 3º ESO
CONTENIDOS DEL EXAMEN
1) Identificación de las cualidades personales del emprendedor o la emprendedora y
clasificación de las personas emprendedoras.
2) Estudio del empresario: cualidades.
3) Aplicación de técnicas de generación de ideas.
4) Negociación y resolución de conflictos.
4) Clasificación de empresas.
5) Cultura empresarial: misión, valores, y Responsabilidad Social Corporativa.
6) Ideas emprendedoras
7) El plan de empresa: contenido mínimo
8) El sistema financiero: cálculo de intereses, los intermediarios financieros, productos
financieros bancarios
9) Objetivos de las políticas económicas

