REFUERZO ESTIVAL:

1º BTO.

ECONOMÍA
Debes tener claro todos los conocimientos que expondré a
continuación, son unos conocimientos mínimos para poder
dar por bueno el curso, y además, de la parte de contabilidad
debes hacer ejercicios de los hechos en clase.
El cuaderno te resume mucho todos estos conocimientos y te
puede ser de gran ayuda.
TEMA 0:
Debes tener claro y saber:
-¿Qué es la Economía?, escasez de recursos, necesidades y bienes y
servicios para cubrirlas.
-Los tres problemas importantes de la economía: ¿Qué producir?, ¿Cómo
producir? Y ¿Para quién?.
-Factores de producción: tierra, trabajo y capital.
-Producción, Productividad y Eficiencia.
-Sistemas Económicos: de mercado, planificación centralizado y mixto.
-Agentes Económicos y cómo se relacionan entre sí: Flujo Circular de la
renta.
-Empresa: Concepto, clasificaciones y funciones.
-Concentración empresarial.
-Oferta y Demanda, conceptos, curvas y punto de equilibrio
-Tipos de mercados según la competencia: Perfecta e imperfecta y sus
características y modalidades.
-Desempleo (Tasas e INEM)
-Magnitudes: PIB, PNB y PIN
-Seguridad Social
-Tipos de impuestos: Directos, Indirectos, progresivos, regresivos etc…
-Déficit público
-Conceptos del Dinero y sus funciones.
-Tipos de Interés
-Población Activa, desempleados, demanda y oferta de trabajo
-Tasa de Actividad y tasa de desempleo.
-Inflación, déficit público, déficit exterior, crecimiento económico.
-Papel del Estado en la economía.

-Ciclos económicos
-Bienes públicos
-Funciones de Estado
-Medidas de política económica
-Descentralización de la administración
-PGE, ingresos y gastos públicos.
-La Bolsa

Temas de la Empresa:
Empresa, funciones, objetivos, teorías, áreas funcionales etc…
Clasificación Empresas, según las distintas clasificaciones.
Entorno general y específico con sus factores.
Competencia.(Mercados, estrategias, etc…)
Beneficio y Rentabilidad.
Cuota de Mercado.
Localización y Dimensión
Pymes y grandes empresas(multinacionales) y tipos de concentración
de expansión.
Teorías sobre el empresario
Producción y tipos.
Productividad, con sus ejercicios (global y por factores)
Inventarios y sus ejercicios (FIFO Y PMP)
Umbral de rentabilidad (concepto y ejercicios, además de saber
representarlo)
Marketing (los dos temas)
En cuanto a la contabilidad de la empresa:
-Saber hacer un Balance de Situación y una Cuenta de pérdidas y
Ganancias.

