PROGRAMA FORMATIVO

ECONOMÍA APLICADA A LA PYME
Código: 5940
 Modalidad: Distancia

 Objetivos:
Entender los conceptos económicos más importantes.
Entender los aspectos más importantes del funcionamiento de la economía.
Conocer el porqué de la actual crisis económica y entender el significado de la terminología que se está empleando.

 Contenidos:
Actividad económica.
Economía
Necesidad de elegir, coste de oportunidad y frontera de posibilidades de producción.
Factores productivos.
Agentes económicos.
Flujo circular de la renta
Anexo: Escasez de agua en datos.
Principales sistemas económicos.
Sistema económico.
Principales sistemas económicos.
Anexo: Según Obama, “China tiene que respetar las reglas del sistema económico mundial”.
¿Qué son los mercados? Tipos de mercados.
Un lugar llamado mercado.
¿Cómo funciona el mercado?
Tipos de mercados.
Anexo: Carlos Slim recibe protestas por presunto monopolio.
Magnitudes macroeconómicas.
Magnitudes macroeconómicas.
¿Cómo se calculan las macromagnitudes?
Magnitudes relacionadas con la producción.
Magnitudes relacionadas con la renta.
Magnitudes relacionadas con el gasto.
Anexo: España no es Uganda.
Ciclos económicos.
¿Qué es un ciclo económico?
Fases de un ciclo económico.
Diferencias entre desaceleración, recesión y crisis económica.
Tipos de ciclos económicos.
Anexo: este ciclo económico ha fracasado y hay que crear uno más justo, según la OIT.
Déficit público.
Presupuesto.

FORMACIÓN CONTINUA
Página 1 de 3

PROGRAMA FORMATIVO
¿Qué es el déficit?
Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Déficit y Unión Europea.
Anexo: Nuevo artículo 135 de la Constitución Española.
Dinero e inflación.
Historia del dinero.
Dinero: concepto, funciones y clases.
De la peseta al euro.
Oferta y demanda monetaria.
La inflación.
Anexo: Las tasas universitarias en Andalucía aumentarán el IPC como máximo.
¿Qué es la deuda pública?
Deuda pública.
Letras del Tesoro.
Bonos y obligaciones del Estado.
Eurobonos.
Anexo: La deuda pública de Italia marcó otro récord en abril con 1,948 billones, más del 120% de su PIB.
Prima de riesgo.
Rentabilidad y riesgo.
Prima de riesgo.
Eurobonos y prima de riesgo.
Implicaciones para la economía del país.
Anexo: La rentabilidad de la deuda alemana a un año es negativa por primera vez.
Agencias de calificación de riesgos.
¿Qué son las agencias de calificación de riesgos?
¿Qué implican sus calificaciones para la economía de un país?
Anexo: Merkel aboga por una agencia de calificación de riesgos con sede europea.
Mercado de valores.
Títulos valores.
La bolsa.
Mercado de emisiones y mercado de valores.
La bolsa en España.
La bolsa en otros países.
Anexo: El poco éxito de Facebook enfría las salidas a bolsa.
Rescate financiero y quiebra.
Concepto de rescate.
Rescate y rescate financiero.
Impacto de la decisión de rescate en la economía del país.
¿Es el rescate la solución del problema?
Quiebra de un país.
Anexo: La Unión Europea ofrece hasta 100.000 millones de euros a los bancos.
Origen de la crisis y su expansión.
¿Cómo estalló la crisis?
¿Nadie pudo predecir esta crisis?
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Extensión de la crisis.
Medidas contra la crisis.
El caso de España.
Crisis anteriores.
Anexo: FMI: BCE podría hacer más en la lucha contra la crisis de deuda.
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