
 

 

En septiembre de 2022, para aquellos alumnos
la evaluación ordinaria de junio
los contenidos mínimos impartidos durante el primer,
desglosados a continuación, 
que en alguna de ellas se hubiera alcanzado una calificación positiva; para superarla se 
habrá de obtener una calificación igual o superio
nota obtenida en dicho examen.

CONTENIDOS MÍNIMOS 

UD 1: Economía, la ciencia de las decisiones
 
- La escasez económica 
- Las necesidades económicas
- ¿Cómo toman las decisiones los individuos?

 
UD 2: Los agentes y los sistemas económi
 

- Los factores productivos
- Los agentes económicos
- La economía de mercado
- La economía planificada
- La economía mixta 

 
 
UD 3: Producción y empresa 
 

- Los objetivos de la empresa
- La productividad 
- El beneficio 

 
 
 
 

 
 
 
 
Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes

, para aquellos alumnos calificados con una nota inferior a cinco en 
de junio, se realizará una prueba objetiva (un único examen) 
s impartidos durante el primer, segundo y tercer

 sin diferenciarlos por evaluaciones e independientemente de 
que en alguna de ellas se hubiera alcanzado una calificación positiva; para superarla se 
habrá de obtener una calificación igual o superior a cinco y solo se tendrá en cuenta la 
nota obtenida en dicho examen. 

UD 1: Economía, la ciencia de las decisiones 

Las necesidades económicas 
¿Cómo toman las decisiones los individuos? 

agentes y los sistemas económicos 

Los factores productivos 
económicos 

La economía de mercado 
La economía planificada 

 

Los objetivos de la empresa 
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UD 4: Oferta y Demanda 
 

- La demanda 
- Los cambios en la demanda 
- La oferta 
- Los cambios en la oferta 
- El equilibrio del mercado 

 
UD 5: Tipos de mercados 
 

- El monopolio 
- El oligopolio 
- La competencia monopolística 

 
UD 6: El mercado de trabajo 
 

- Oferta y demanda de trabajo 
- El desempleo 
- Causas y tipo de desempleo 

 
UD 7: Los indicadores económicos 
 

- El producto interior bruto (PIB) 
- La medición del PIB 
- La inflación y sus consecuencias 
- Las causas de la inflación 

 
UD 8: El funcionamiento de la economía 
 

- El consumo privado 
- El ahorro 
- La inversión 

UD 9: El dinero, el sistema financiero y la política monetaria 
 

- La demanda de dinero 
- El proceso de creación de dinero 
-  El sistema financiero 
- La política monetaria 
-  

                                                                  En I.E.S. Cairasco de Figueroa a 30 de junio de 2022 

 
Fdo: Pablo Sosa Medina 
 Profesor Economía 


