Oposiciones Economía
01/09/2022-26/06/2023

Plazo vigencia
condiciones

Tecnossur Centro de Estudios SL

Centro impartidor

Preparación Oposiciones Enseñanza Secundaria:
Economía

01/09/2022-26/06/2023

Curso

Duración

ENSEÑANZA NO OFICIAL Y NO CONDUCENTE A LA OBTENCIÓN DE UN TÍTULO CON
CARÁCTER OFICIAL O CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
240

Mixta/Online

Viernes de 16 a 22 h.

Nº horas total

Modalidad

Horario

C/ García Lorca, 44, 18140 – La Zubia (Granada)

Lugar de impartición
01/09/2022 -26/06/2023

Según Fecha de Incorporación
Oficial en el Centro.

Plazo del 01 al 10 de cada mes

Plazo de inscripción

Precio final completo

Procedimientos de pago

Efectivo, tarjeta de crédito o débito, transferencia o domiciliación bancaria.

Formas de pago
El número máximo de alumnos presenciales por grupo será el que permitan las autoridades sanitarias, con el objetivo
de guardar las obligatorias medidas de seguridad y distanciamiento social en el momento que den comienzo las clases,
o en su defecto, lo que dispongan las autoridades educativas y sanitarias en los restantes meses del año.

Nº máximo de alumnos

C/ García Lorca, 44

958 892 100

cursos@tecnoszubia.es

Ejercitación técnica y preparación de las partes
que comprenden el examen de oposición: teoría,
práctica y didáctica.
Superar el proceso selectivo y alcanzar una plaza de
acceso a la Función Pública docente.

Realización de simulacros de examen, con
carácter trimestral.
Exposiciones orales por parte del alumnado.

Objetivo

Metodología

Cualquier persona que desee obtener una plaza en
la función pública docente.

Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto con el
Máster de Especialización Didáctica o antiguo
CAP.

Personas destinadas a quién va dirigido

Requisitos de acceso

Tema 1: [Objeto de la Economía. Economía y Ec... ]

Temario oficial regulado en la Orden de 01-021996, (BOE nº 38 de 13-02-1996).

Tema 2: [Los métodos de Economía. Economía… ]
Tema 3: [Las técnicas y procedimientos en E…

]

Tema 4: [Evolución del pensamiento económic... ]
Tema 5: [El institucionalismo. El Keynesianismo… ]
Tema 6: [La base humana de la actividad econó… ]
Tema 7: [El desarrollo de la actividad económi… ]

Ejercicios o supuestos prácticos pertinentes para
dar respuesta eficaz a las pruebas a las que se van
a enfrentar.
Componentes esenciales para la elaboración de
unidades didácticas y el diseño de la
programación didáctica (modelos, ejemplos,
documentos técnicos y pedagógicos, legislación,
etc.).

Tema 8: [Los problemas económicos básicos. F... ]
Tema 9: [División del trabajo y especialización… ]
Tema 10: [Del trueque y la economía de subsi… ]
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Tema 11: [Teoría de la demanda y de la utilidad... ]
Tema 12: [La función de producción. Curvas iso... ]
Tema 13: [Los costes de producción a corta y la... ]
Tema 14: [Los supuestos de la competencia per... ]
Tema 15: [La competencia imperfecta y la conc… ]
Tema 16: [El oligopolio. Colusión y competenci… ]
Tema 17: [Desequilibrios y limitaciones de la ec… ]
Tema 18: [La intervención del Estado en Econ… ]
Tema 19: [La distribución de la renta. La teoría… ]
Tema 20: [Los flujos de rentas en la economí…

]

Tema 21: [La demanda agregada. Consumo, ah... ]
Tema 22: [El sector público y la política fiscal. L... ]
Tema 23: [Financiación de la economía. La ev... ]
Tema 24: [El Banco Central y la política monet... ]
Tema 25: [El comercio internacional: factores... ]
Tema 26: [Los pagos internacionales y el merc… ]
Tema 27: [Crecimiento y desarrollo económico... ]
Tema 28: [Los límites al crecimiento económic… ]
Tema 29: [Los ciclos económicos. Teorías expli… ]
Tema 30: [La inflación: naturaleza, clases y e.… ]
Tema 31: [La naturaleza especial del mercad…
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Tema 32: [Nuevas tecnologías, empleo y cual…

]

Tema 33: [Crisis económica y desajustes en…

]

Tema 34: [La cooperación económica interna…

]

Tema 35: [Producción y consumo. La sociedad... ]
Tema 36: [Economía del Bienestar. Pobreza,…

]

Tema 37: [Calidad de vida e indicadores. El enf… ]
Tema 38: [Evolución de los conceptos de emp…

]

Tema 39: [El problema de la fijación de los ob…

]

Tema 40: [La decisión de localización de la empr… ]
Tema 41: [Dimensión de la empresa. Aspectos… ]
Tema 42: [El sistema de producción en la emp…

]

Tema 43: [Los costes en la empresa. Estructura… ]
Tema 44: [El proceso de planificación y program… ]
Tema 45: [El márketing: naturaleza y evolución. I… ]
Tema 46: [Política de producto. Clases de prod…

]

Tema 47: [La política de comunicación. Estrate…

]

Tema 48: [La política de precios. Etapas y méto… ]
Tema 49: [Concepto y clases de inversión en la…

]

Tema 50: [Riesgo, inflación e impuestos en las…

]

Tema 51: [La financiación en la empresa. El per… ]
Tema 52: [La financiación interna: concepto y c… ]
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Tema 53: [El coste del capital. El coste de las di … ]
Tema 54: [La estructura financiera óptima de la… ]
Tema 55: [Sistemas de capitalización. Equivalen… ]
Tema 56: [Préstamos: métodos de amortización… ]
Tema 57: [El proceso de toma de decisiones en… ]
Tema 58: [La planificación en la empresa. Elem… ]
Tema 59: [La empresa como organización e ins... ]
Tema 60: [Las estructuras formales e informa…

]

Tema 61: [Liderazgo y estilos de dirección. E…

]

Tema 62: [Cultura e imagen de la empresa. E…

]

Tema 63: [La comunicación en la empresa. Inf...

]

Tema 64: [Clima de la empresa y motivación. M… ]
Tema 65: [Evolución de las relaciones entre pro… ]
Tema 66: [Análisis contable e información ec…

]

Tema 67: [El patrimonio: componentes y valor… ]
Tema 68: [Análisis de estados contables: obj…

]

Tema 69: [Balance Social de la empresa. Los fi… ]
Tema 70: [Posibles concepciones de un curso bá… ]
Tema 71: [Diseño y desarrollo de un proyecto e... ]
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Programa

Material necesario

Juan Antonio Alcoba Salmerón (teoría, práctica y
didáctica).

Al tratarse de un curso de preparación de
oposiciones de Enseñanza Secundaria para el
acceso a la Función Pública Docente, no existen.

Cualificación: Profesor EESS Economía.
Formación: Licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales.
Experiencia: 15 años como preparador de oposiciones.
Contacto: juanantonioalcoba@tecnoszubia.es
Horario: Lunes, martes, miércoles, jueves y sábados.

Javier Serrano Castilla (teoría, práctica y didáctica).
Cualificación: Profesor EESS Administración de Empresas.
Formación: Licenciado en Administración y Dirección de E.
Experiencia: 16 años como preparador de oposiciones.
Contacto: javierserrano@tecnoszubia.es
Horario: Lunes, martes, miércoles y jueves.

Profesorado

C/ García Lorca, 44

Condiciones para la superación de la
enseñanza
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