DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
- CONTENIDOS MÍNIMOS

2º BCH :







El concepto y naturaleza de la empresa (noción, clases, contexto de desarrollo, normas
mercantiles, formas empresariales y agrupaciones).
La producción, coste, dimensión y localización (producción y punto de equilibrio,
productividad y eficiencia económica, localización y dimensión empresarial, la ZEC,
PYME y transnacionalidad)
La empresa y el mercado (patrimonio, balance, contabilidad e información para la
gestión, rentabilidad y análisis del equilibrio patrimonial, fuentes de financiación
empresarial y sistema financiero).
La organización y dirección de empresas (elementos y principios de la organización
empresarial, clases de organización, nuevas tendencias, proceso y estilos de dirección,
planificación y objetivos)
Los recursos humanos en la empresa (racionalización del trabajo, selección de personal,
norma laboral).
La comunicación y nuevas tecnologías (elaboración y tratamiento de la información,
soportes informáticos e Internet).

1º BCH:
Para el alumno/a pueda superar la materia deberá demostrar que ha comprendido y sabe
aplicar correctamente los conceptos y técnicas esenciales de cada uno de los programas
impartidos. Así, la superación de las pruebas estará en función de que el nivel de asimilación
sea considerado suficiente. Para ello, deberá demostrar un conocimiento tanto teórico como
práctico con pruebas objetivas.





















Los bienes y servicios que satisfacen necesidades.
Los factores de producción.
El crecimiento económico.
Las economías domésticas. Las empresas. El sector público.
Funcionamiento económico de las empresas.
La demanda. La oferta.
Los distintos tipos de mercado.
El problema del desempleo.
Política de empleo.
La medición del crecimiento de la economía.
El papel del Estado en los sistemas de economía mixta.
Las medidas de política económica.
Funcionamiento global de la economía.
El consumo y el ahorro.
El gasto público.
La oferta monetaria.
La política monetaria de la Unión Europea.
¿Para qué sirve el sistema financiero?
¿Qué es la globalización?
¿Cómo sabemos si un país está desarrollado o no?

