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Los alumnos recuperarán la materia de Economía conforme al siguiente procedimiento:
- Realizarán un examen parcial liberatorio que comprenderá la mitad de la materia que se
realizará en enero.
- Efectuarán un examen final que se realizará en abril. Para los alumnos que hayan superado el
primer examen solo comprenderá la segunda mitad de la materia. Para quienes no lo hayan
superado comprenderá toda la materia.
- Se realizará la media aritmética entre los dos exámenes sólo si la nota de cada uno es mayor
o igual a 4. Se exige obtener en la parte práctica (problemas) al menos un 40% del valor total
de dicha parte. Si se cumplen los anteriores requisitos, se aprobará la materia si la nota media
es mayor o igual a cinco. En caso de no aprobar, el/la alumno/a deberá de presentarse a la
convocatoria extraordinaria de junio con todos los contenidos.

Contenidos de la 1ª prueba (enero).
Economía y escasez. La organización de la actividad económica. La escasez, la
elección y la asignación de recursos. El coste de oportunidad. Los modelos
económicos.
La empresa. Proceso productivo y factores de producción. División técnica del trabajo,
productividad e interdependencia. La función de producción. Obtención y análisis de
los costes de producción y de los beneficios. La curva de demanda de trabajo de la
empresa. Introducción al mercado de trabajo. El desempleo: tipos de desempleo y sus
causas. La curva de oferta de producto de la empresa. Lectura e interpretación de
datos y gráficos de contenido económico.
La Frontera de posibilidades de producción. Interpretación de puntos en la FPP. Coste
de oportunidad aplicado a la FPP. Población activa, inactiva, ocupada y desempleada.
Tasa de paro, tasa de actividad y tasa de ocupación. Causas del crecimiento
económico. Inversión bruta, inversión neta y depreciación.
Los diferentes mecanismos de asignación de recursos. Análisis y comparación de los
diferentes sistemas económicos. El sistema de economía de mercado. El mecanismo
de mercado y el sistema de precios. La curva de demanda de producto del mercado.
Movimientos a lo largo de la curva de demanda y desplazamientos en la curva de
demanda. La curva de oferta de producto del mercado. Movimientos a lo largo de la
curva de oferta y desplazamientos en la curva de la oferta. Elasticidad de la oferta y la
demanda. El equilibrio del mercado

Contenidos de la 2ª prueba (abril).
Los fallos del mercado y el papel del estado en la Economía. Bienes comunales.
Externalidades. Bienes públicos. Existencia de agentes no competitivos. (Diferentes
estructuras de mercado y modelos de competencia. La competencia perfecta. La
competencia imperfecta. El monopolio. El oligopolio. La competencia monopolística).
Desigualdad. Información imperfecta. Crisis periódicas.
La macroeconomía. Macromagnitudes: La producción. La renta. El gasto. La Inflación.
Tipos de interés. Los vínculos de los problemas macroeconómicos y su interrelación.
Valoración de las políticas macroeconómicas de crecimiento, estabilidad y desarrollo.
Limitaciones de las variables macroeconómicas como indicadoras del desarrollo de la
sociedad.
Aspectos financieros de la Economía. Funcionamiento y tipología del dinero en la
Economía. Proceso de creación del dinero. La inflación según sus distintas teorías
explicativas. Análisis de los mecanismos de la oferta y demanda monetaria y sus
efectos sobre el tipo de interés. Funcionamiento del sistema financiero y del Banco
Central Europeo.

