
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE ECONOMÍA 1º BACHILLERATO
ESTRUCTURA Y CONTENIDOS DEL EXAMEN  

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA
El examen 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.

CONTENIDOS DEL EXAMEN
TEMA 1
1) La economía como ciencia. Relación entre la escasez de recursos, la necesidad de elegir y el coste de 
oportunidad.
2) Tipos de bienes y servicios.
TEMA 2
3) Eficiencia y productividad. Cálculo de la productividad.
4) Los factores de producción.
TEMA 3
5) Los agentes económicos, sus funciones y relaciones entre ellos.
6) Los sistemas económicos ( de economía de mercado, de economía mixta y de planificación central).
TEMA 4
7) Funciones y objetivos de la empresa.
8) Cálculo de ingresos, costes, beneficios, umbral de rentabilidad y su representación gráfica.
TEMA 5
9) Oferta y demanda. Curvas de oferta y demanda. Desplazamientos de las curvas y a lo largo de las curvas. 
El equilibrio de mercado y su representación gráfica.
TEMA 6
10) El mercado, sus diferentes tipos (competencia perfecta, monopolio, oligopolio, competencia 
monopolística). 
TEMA 7
11) El desempleo, su medición, causas y políticas de empleo. Cálculo de tasas de actividad y desempleo.
TEMA 8
12) Macromagnitudes, concepto y cáculo de los principales indicadores macroeconómicos (PIB, PNB, Renta 
Disponible, PIB per cápita).
13) Las críticas al PIB como indicador económico.
TEMA 11
14) Los Presupuestos públicos: Los PGE, gastos e ingresos públicos, déficit y superávit presupuestario. La 
Deuda Pública.
15) Tipos de tributos.
16) Diferencia entre impuestos directos e indirectos.
17) La política fiscal, instrumentos y tipos.
TEMA 12
18) Funciones del dinero. El tipo de interés y de qué depende.
19) La inflación, causas y efectos. 
20)  La política monetaria y sus instrumentos. El BCE.
TEMA 13
21) El mercado financiero: los intermediarios financieros y sus tipos.
22) Clases de activos financieros (de renta fija y de renta variable) y sus características. La Bolsa.
TEMAS 14 Y 15
23) Las medidas proteccionistas.
24) La Unión Europea: países que forman parte de la Unión Europea y de la zona euro. Características de la 
Unión Económica y Monetaria.
25) La globalización económica, concepto y ámbitos.


