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Tema Subtema 

I-
INTRODUCCIÓN 

LECCIÓN 1.- Análisis económico. La economía como ciencia social. 
1.1-La actividad económica. La economía como ciencia social. 
1.2-Evolución histórica del pensamiento económico. 

II-AGENTES 
SOCIALES E 
INSTITUCIONES 
ECONÓMICAS. 

LECCIÓN 2.- Sistema económico y elementos del proceso de 
producción. 
2.1-Necesidades humanas y producción. 
2.2-Procesos de intercambio y mercados. 
2.3-Flujos económicos y sistema económico. 
2.4-La financiación de la economía. 
LECCIÓN 3.- Población, consumo y mercado de trabajo. 
3.1-La base demográfica. 
3.2-Formación de la mano de obra y producción. 
3.3-El mercado de trabajo. 
LECCIÓN 4-El sistema productivo. 
4.1-Naturaleza y objetivos de la empresa. La organización de la 
empresa. 
4.2-Los costes de la empresa. 
4.3-Inversión y progreso técnico. Eficacia técnica y técnicas 
alternativas. 
4.4-Las relaciones interindustriales.  
LECCIÓN 5-La regulación pública: el papel del Estado. 
5.1-El Estado y su presencia en la economía. 
5.2-La intervención del Estado. Mecanismos. 
Anexo-El Análisis económico del Derecho. 
LECCIÓN 6-Técnicas de análisis económico. 
6.1-Macromagnitudes y análisis de coyuntura económica. 
6.2-Circulación económica y Contabilidad Nacional. 

III-ANÁLISIS 
DEL MERCADO 

LECCIÓN 7-Los mecanismos del mercado. 
7.1-Las funciones de Demanda y de Oferta. 
7.2-Formación de precios en el mercado. 
7.3-Flexibilidad y elasticidad de las fuerzas del mercado. 
LECCIÓN 8-Diferentes formas de mercado. 
8.1-El modelo de competencia perfecta. 
8.2-La competencia imperfecta. Concentración y barreras de 
entrada.  
8.3-Monopolio. 
8.4-Oligopolio, competencia monopolística y otras formas de 
mercado. 

IV - LA 
FINANCIACIÓN 
DE LA 
ECONOMÍA 

LECCIÓN 9-Dinero, financiación y sistema monetario 
9.1-Necesidades y disponibilidades financieras. Los mercados 
financieros. 
9.2-El dinero como activo financiero. 



 
 

9.3-Instituciones financieras. Sistema bancario y creación de 
dinero. 
9.4-El valor del dinero: la inflación. 
LECCIÓN 10-El Banco Central y la política monetaria. 
10.1-La Oferta monetaria y los patrones monetarios. 
10.2-El papel del Banco Central. El Banco Central Europeo. 

V - SECTOR 
EXTERIOR 

LECCIÓN 11-Las relaciones económicas internacionales. 
11.1-Movimientos de mercancías y de factores productivos. 
11.2-Principales teorías sobre el comercio internacional. 
Proteccionismo y librecambismo. 
11.3-La contabilización de los flujos económicos con el exterior: La 
balanza de pagos. 
11.4-Principales organizaciones económicas internacionales: Banco 
Mundial y FMI. 
LLIÇO12-Los procesos de integración económica internacional. 
12.1-La globalización de la economía. 
12.2-El Euro, La Unión Europea y el Espacio Económico Europeo. 
12.3-Otros acuerdos regionales de libre comercio. El NAFTA. 
12.4-El GATT y la Organización Mundial de Comercio. 

 

  


