
Para aprobar la asignatura de Economía en la convocatoria extraordinaria de septiembre tiene que superar el examen
extraordinario de septiembre  que será una prueba escrita, parecida a las  realizadas a lo  largo del curso sobre
cuestiones: de definición, comparación, de explicación y prácticas, en las que se requerirá dejar constancia de los
cálculos que le hayan conducido a la obtención del resultado, así como la explicación y/o interpretación de éstos.
El examen constará de 9 preguntas con apartados, algunas de ellas. La puntuación total será de 10 puntos. 

Se considerará superada la prueba si la puntuación del examen es un 5 o nota superior.
En caso de redondeo se tendrá en cuenta que los valores iguales y superiores al 0,5 se aproximarán al alza hasta el
número entero superior que corresponda, y los inferiores al 0,5 de aproximarán al valor entero inferior.

Los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta para la prueba objetivas serán los siguientes: 1,2,3,4,5,6,7,8, 9
y parte del criterio 10.

La preparación de esta materia no debe dejarse para los días anteriores a la prueba. Debe realizarse un
trabajo con un ritmo constante y regular a lo largo de todo el verano.

Para preparar la prueba utilice  el libro de texto: Economía de 1º de bachillerato de la editorial S.M. así como
material colgado en classroom o impartido en clase por la profesora a lo largo del curso. Se recomienda repasar los
ejercicios realizados y corregidos durante el curso en clase, de manera especial los que corresponden a los contenidos
que se exigirán en la prueba. 

Se recomienda trabajar los siguientes contenidos:

Bloque     I:

Unidad 1: El problema básico de la economía.
Concepto de economía.
La escasez de recursos y la necesidad de elegir.
Los distintos tipos de necesidades.
Los bienes y servicios que satisfacen necesidades.
Principios para elegir en Economía.

Unidad 2: La producción de bienes y servicios.
Los factores de producción.
La productividad y los determinantes de la productividad.
Las posibilidades de producción. Frontera de Posibilidades de producción.
El crecimiento económico a largo plazo.
Los sectores económicos.

Bloque     II:

Unidad 3: Agentes y sistemas económicos.
Los agentes económicos.
Las relaciones entre los agentes económicos. El flujo circular de la renta.
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Bloque     III:

Unidad 4: La empresa y sus funciones.
1. Especialización y necesidad de coordinación.
2. Las funciones de la empresa.
3. Funcionamiento, objetivos y componentes de la empresa.
4. La eficiencia en la producción. Eficiencia técnica y económica.
5. Costes, ingresos y beneficios. El umbral de rentabilidad.
6. Tipos de empresas.
7. El crecimiento y la internacionalización de las empresas. Las empresas multinacionales.
8. La responsabilidad social de las empresas.

Unidad 5: El mercado y sus fuerzas: la oferta y la demanda.
1. La demanda. Desplazamientos de la demanda.
2. La oferta. Desplazamientos de la oferta.
3. El equilibrio de mercado.
4. Elasticidad precio de la demanda.

Bloque     IV:

Unidad 7: El mercado de trabajo y el empleo.
1. El mercado de trabajo y sus componentes.
2. Los salarios y la mejora de la productividad.
3. Imperfecciones del mercado de trabajo.
4. El problema del desempleo.
5. Tipos de desempleo según las causas que lo provocan.
6. Política de empleo y evolución del mercado de trabajo.

Unidad 8: Las Magnitudes nacionales.
1. Perspectiva global de la economía.
2. La relación entre producción, renta y gasto.
3. ¿Qué es y cómo se mide el PIB?
4. Magnitudes derivadas del PIB.
5. El PIB desde la perspectiva del gasto nacional.
6. De la renta nacional a la renta personal disponible.
7. Críticas al PIB como indicador económico.
8. Cálculo del IPC.
9. Las críticas al PIB como indicador económico.

BloqueV:

Unidad 11: Las cuentas públicas y la política fiscal.
1. Los ingresos públicos. Las cotizaciones sociales; Tributos; Otros ingresos.
2. La política fiscal.

Unidad 12:  El dinero y la política monetaria.
1.  La oferta y la demanda monetaria.
2. La creación de dinero bancario.
3. La inflación: causas y efectos.
4. La política monetaria.

BloqueVII:

Unidad 6: Modelos de mercado.
Tipos de mercado.

Unidad 9: La intervención del Estado en la economía.
1. Los fallos de mercado.
2. Las externalidades.
3. Las funciones del Estado y la política económica.

Unidad 10: El equilibrio y los cambios en la economía.
1. El consumo y el ahorro.
2. La inversión.
3. La economía sumergida.

Bloque VI:           

               Unidad 13: El comercio internacional.
               La balanza de pagos.    
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