ECONOMIA

PRUEBA DE ACESO A GRADO SUPERIOR
Convocatoria de septiembre de 2015
VERSIÓN EN CASTELLANO
INSTRUCCIONES DE LA PRUEBA
 Dispone de 1 hora y 30 minutos para realizar la prueba.
 El examen se debe presentar escrito en bolígrafo de tinta AZUL o
NEGRA, en ningún caso se puede presentar a lápiz.
 Se permite el uso de calculadora científica, pero no de gráficos ni
programable.
 No se pueden usar teléfonos móviles ni aparatos de telecomunicación.
 No se puede entrar al aula con textos o documentos escritos.
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO
Nombre:
__________________________________________________________________
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_________________________________________________________________
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Calificación:

Firma del alumno:
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1. ¿Qué inconvenientes o limitaciones presenta el sistema de economía de
mercado? (1,25 puntos)
2. ¿En qué consisten las economías de escala? (0,5 puntos). Pon un ejemplo de
una empresa o sector que se vea particularmente afectado por este fenómeno.
(0,75 puntos)
3. La tabla siguiente refleja los planes de los consumidores y de las empresas de
Sant Joan dels Horts, en mercado de melones. Señala las siguientes
situaciones: Exceso de oferta. Exceso de demanda. Equilibrio de mercado.
Indica también cuál será la evolución o respuesta de los precios. (0,5 puntos)
Precio melón
€/kg

Cantidad
demandada
melones por día

Cantidad
ofrecida melones
por día

5

90

230

4

120

180

3

150

150

2

180

100

1

200

0

Situación
de
mercado

Respuesta
de precios

4. Enumera las distintas clases de desocupación existentes. (0,25 puntos) ¿Cuál es
la que más preocupa? (0,25 puntos). ¿Cuáles han de ser los objetivos y las
medidas de los gobiernos ante cada tipo de desocupación? (0,25 puntos)
5. ¿Qué consecuencias acarrea la inflación? (0,25 puntos) ¿Quiénes se ven más
afectados en un proceso inflacionario? (1 punto)
6. Detalla, de forma esquemática, las partidas presupuestarias más relevantes de
los Presupuestos Generales del Estado (PGE) (0,5 puntos). ¿Con qué nombre se
conoce la situación en que los gastos superan los ingresos? (0,25 puntos),¿Qué
puede hacer el estado ante tal situación? (0,5 puntos)
7. ¿En qué consiste el precio del dinero? (0,5 puntos) ¿De qué depende dicho
precio? (0,75 puntos)
8. ¿Cuáles son los principales argumentos a favor del libre comercio? (1,25
puntos).
9. ¿En qué consiste el problema conocido como la Deuda Externa? (1,25 puntos).
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