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ORIENTACIONES PARA EL EXAMEN DE SEPTIEMBRE

Contenido de la prueba

Los contenidos del examen versarán sobre los siguientes puntos del temario:

• La Economía como ciencia. Las características de las Ciencias Sociales.
• Las necesidades y los recursos. Bienes, mercancías y productos. El coste de oportunidad.
• El proceso de reproducción material: producción, distribución y consumo.
• Los agentes económicos.
• Los sistemas económicos: rasgos básicos. Los principales sistemas económicos: 

planificación centralizada y capitalismo. Análisis teórico y evolución histórica.
• Análisis del proceso de producción: recursos productivos, tecnología y producto final. El

excedente.
• Los costes de producción y el beneficio.
• Eficiencia y productividad.
• La división del trabajo.
• Renta y riqueza. Los flujos de renta en una economía.
• La distribución de la renta: diferentes enfoques. Función de redistribución del Estado.
• Tipos de consumo. La acumulación y el crecimiento económico. El consumo de las familias

en el sistema capitalista.
• La demanda agregada. Análisis de componentes y factores explicativos.
• Medición de la producción: vía producción, renta y consumo.
• El mecanismo de la mano invisible. El carácter autorregulador de los mercados.
• Análisis del funcionamiento del mercado: oferta y demanda.
• Estudio de los diferentes tipos de mercado.
• Carácter cíclico de la actividad económica en el sistema capitalista. Las fases del ciclo.
• Las crisis capitalistas: análisis teórico y evolución histórica.
• Crecimiento económico y desarrollo
• El desempleo: explicaciones teóricas y medición.
• El dinero. El proceso de creación de dinero bancario.
• Análisis del sector financiero.
• La inflación: concepto y medición. Explicaciones teóricas y principales efectos.
• El papel del Estado en el sistema capitalista: diferentes enfoques.
• Los instrumentos de intervención: la política económica. Políticas de demanda: monetaria,

fiscal y exterior. Políticas de oferta: rentas y ajuste estructural.

Estructura de la prueba: 
 Ejercicios
 Preguntas de desarrollo
 Preguntas de aplicación práctica
 Preguntas de carácter teórico


