ECONOMÍA
PRUEBAS PARA GRADOS
BACHILLERATO
ECONOMÍA

B.Sc. (Econ.)

PRIMERA PRUEBA
Examen de idioma en lengua inglesa, conforme a las reglas establecidas en la
ORDENANZA SOBRE PRUEBAS DE GRADO Y GRADOS ACADÉMICOS.

SEGUNDA PRUEBA
Examen escrito con duración de hasta dos horas sobre Microeconomía, sobre: 1) Los
elementos básicos de la oferta y de la demanda. 2) La conducta de los consumidores. 3)
La demanda del individuo y del mercado. 4) La incertidumbre y la conducta de los
consumidores. 5) La producción. 6) El coste de producción. 7) La maximización de los
beneficios y la oferta competitiva. 8) El análisis de los mercados competitivos. 9) El
poder de mercado: el monopolio y el monopsonio. 10) La fijación de los precios con
poder de mercado. 11) La competencia monopolística y el oligopolio. 12) Los mercados
de factores.
Nota: Toda la materia de la prueba está contenida en: Pindyck y Rubinfeld.
Microeconomía. Séptima edición. Capítulos 2 a 12, y 14.

TERCERA PRUEBA
Examen escrito con duración máxima de dos horas sobre Estadística, sobre: 1) ¿Qué es
estadística? 2) Descripción de datos: tablas de frecuencias, distribuciones de frecuencias
y su representación gráfica. 3) Descripción de datos: medidas numéricas. 4) Descripción
de datos: presentación y análisis de datos. 5) Estudio de los conceptos de la
probabilidad. 6) Distribuciones de probabilidad discreta. 7) Distribuciones de
probabilidad continua. 8) Métodos de muestreo y teorema central del límite. 9)
Estimación e intervalos de confianza. 10) Pruebas de hipótesis de una muestra.
Nota: Toda la materia de la prueba está contenida en: Lind, Marchal y Wathen.
Estadística Aplicada a los Negocios y la Economía. Decimoquinta edición. Capítulos 1
a 10.
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CUARTA PRUEBA
Examen oral con duración máxima de una hora sobre Macroeconomía, en la cual los
miembros del Jurado preguntarán sobre los siguientes temas: 1) La ciencia de la
macroeconomía. 2) Los datos macroeconómicos. 3) La renta nacional: de dónde viene y
adónde va. 4) El sistema monetario: qué es y cómo funciona. 5) La inflación: sus
causas, sus efectos y sus costes sociales. 6) El paro. 7) Introducción a las fluctuaciones
económicas. 8) La demanda agregada I: construcción del modelo IS-LM. 9) La
demanda agregada II: aplicación del modelo IS-LM. 10) La oferta agregada y la
disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el paro. 11) ¿Qué sabemos y qué
desconocemos?
Nota: Toda la materia de la prueba está contenida en: Mankiw. Macroeconomía. Octava
edición. Capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14 y epílogo. Los apéndices no son parte
de la materia a evaluar.

QUINTA PRUEBA
Examen oral con duración máxima de una hora sobre Comercio Internacional, en la
cual los miembros del jurado preguntarán sobre los siguientes temas: 1) Productividad
del trabajo y ventaja comparativa: el modelo ricardiano. 2) Factores específicos y
distribución de la renta. 3) Recursos y comercio: el modelo Heckscher-Ohlin. 4) El
modelo estándar de comercio. 5) Economías externas de escala y localización
internacional de la producción. 6) Las empresas en la economía global: decisiones de
exportación, contratación externa y empresas multinacionales.

Para más detalle sobre los temas a evaluar en cada prueba de grado consúltese la
bibliografía oficial señalada en la presente ordenanza. Una respuesta en un examen se
considerará correcta o incorrecta según lo que diga el texto oficial de la bibliografía de
la prueba de grado correspondiente.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:
Compartida en Dropbox. Se puede solicitar acceso en
https://www.dropbox.com/home/Textos%20pruebas%20de%20grado.
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ECONOMIA
LICENCIATURA

Lic. (Econ.)

PRIMERA PRUEBA
Examen de idioma en una de las lenguas autorizadas, conforme a las reglas establecidas
en la ORDENANZA R-91-75.
SEGUNDA PRUEBA
Examen escrito con duración de hasta noventa minutos, sobre Desarrollo Económico:
Problemas en el estudio del desarrollo y naturaleza de este proceso; fuentes del
crecimiento económico; desarrollo agrícola e industrialización; ahorro, inversión y el
papel del sistema financiero en el desarrollo: controversias recientes acerca de las
estrategias del desarrollo en América Latina.
TERCERA PRUEBA
Escrita con duración de hasta noventa minutos. El candidato hará la crítica (o la
defensa) en memoria de no menos de mil palabras, de una tesis que le someterá el
Jurado sobre Finanzas Públicas: Análisis del gasto público desde el punto de vista de
la economía del bienestar; incidencia y efectos de la tributación; política de precios en
las empresas públicas; deuda pública.
CUARTA PRUEBA
Examen oral con duración máxima de una hora. El candidato hará una exposición, con
duración no menor de treinta minutos, sobre Teoría Económica (avanzada): Teoría del
proceso económico (demanda del consumidor, teoría de la empresa, teoría del equilibrio
general estático). A continuación el Jurado podrá formularle preguntas sobre el tema.
QUINTA PRUEBA
Examen oral con duración máxima de una hora. El candidato impartirá una lección con
una exposición de aproximadamente treinta minutos y responderá a continuación a las
preguntas del Jurado. El tema le será asignado con al menos tres días de anticipación y
la bibliografía será preferiblemente en la lengua extranjera en que se ha presentado la
Primera Prueba. La lección será sobre un tema de Política Fiscal o Monetaria.
Programa mínimo de estudio obligatorio para optar a las Pruebas de Licenciatura:
Econometría: 6 Unidades Académicas.
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