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Libro De Economia 2 Bachillerato Mc Graw Hill
Manual de Economía de la Empresa de 2º de Bachillerato para los alumnos del IES Matemático Puig Adam de Getafe. Contiene la teoría necesaria para poder aprobar el curso.
1.La Economía: una ciencia social 2.Agentes y sectores económicos 3.Los sistemas económicos 4.La producción y la división del trabajo 5.La empresa y el empresario 6.El
mercado: la oferta y la demanda 7.Los modelos de la competencia 8.El mercado de trabajo 9.La contabilidad nacional y el equilibro macroeconómico 10.Desequilibrios y
limitaciones de la economía de mercado 11.La intervención del Estado en la economía 12.El dinero y la inflación 13.El sistema financiero y la política monetaria 14.El comercio
mundial y los movimientos de capitales 15.Crecimiento, desarrollo y desarrollo sostenible 16.La globalización y los procesos de integración.La Unión Europea
Adaptado al nuevo Plan General de Contabilidad 2007. Este libro pretende profundizar en el estudio de la empresa como unidad económica, teniendo en cuenta las diferentes
variables internas y externas que la rodean, así como repasar y recordar conceptos económicos analizados en nuestro libro de 1o bachillerato.
Este libro pertenece a la Serie Integral por Competencias , que Grupo Editorial Patria lanza con base en los nuevos programas de la Dirección General de Bachillerato (DGB ), además cubre 100% los
planes de la reforma y el Marco Curricular Común propuesto por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Te invitamos a trabajar con esta nueva serie, totalmente rediseñada y descubrir la gran cantidad
de recursos que proporciona. En este libro seguimos los cambios pedagógicos que realizó la DGB , en los que se integran objetos de aprendizaje , desempeños al concluir el bloque , competencias a
desarrollar ; además proponemos secciones de gran utilidad como: Situaciones didácticas Secuencias didácticas Rúbricas Portafolios de evidencias Actividades de aprendizaje Actividades transversales
Instrumentos de evaluación (Listas de cotejo, Guías de observación, Autoevaluación, Coevaluación), entre otras. Para el profesor, se incluye una guía impresa que ha sido especialmente realizada para
facilitar la labor docente; en nuestro portal para esta serie, alumno y profesor encontrarán diversos objetos de aprendizaje en la dirección: www.recursosacademicosenlinea-gep.com.mx www.sali.org.mx
Este libro pertenece a la Serie Integral por Competencias , que Grupo Editorial Patria lanza con base en los nuevos programas de la Dirección General de Bachillerato (DGB ), además cubre 100% los
planes de la reforma y el Marco Curricular Común propuesto por la Secretaría de Educación Pública (SEP ). Te invitamos a trabajar con esta nueva serie, totalmente rediseñada y descubrir la gran cantidad
de recursos que proporciona. En esta edición seguimos los cambios pedagógicos que realizó la DGB , en los que se integran objetos de aprendizaje , desempeños al concluir el bloque , competencias a
desarrollar ; además proponemos secciones de gran utilidad como: Situaciones didácticas Secuencias didácticas Rúbricas Portafolios de evidencias Actividades de aprendizaje Instrumentos de evaluación
(Listas de cotejo y Guías de observación), entre otras. Para el profesor, se incluye una guía impresa que ha sido especialmente realizada para facilitar la labor docente; en nuestro portal para esta serie,
alumno y profesor encontrarán diversos objetos de aprendizaje.
La segunda edición de Economía 2 DGB cobra expresión en las reformas de actualización emprendidas por la Dirección General de Bachillerato (DGB), misma que pretende dar cumplimiento a la finalidad
del Bachillerato que es "generar en el estudiantado el desarrollo de una primera síntesis personal y social que le permita su acceso a la educación superior, a la vez que le dé una comprensión de su
sociedad, su tiempo y le prepare para su posible incorporación al trabajo productivo.Para posibilitar tal propósito, la lógica como disciplina imprescindible en la formación propedéutica del Bachillerato
General ha de proporcionar elementos, habilidades y herramientas disciplinares y pedagógicas.Economía 2 DGB desarrolla los contenidos propuestos por el correspondiente programa de estudio de la
materia, conformados en tres grandes bloques de estudio. En el primer bloque iniciaremos con una lectura sobre la fuente de la riqueza debido a los siguientes argumentos.pesar de tener un enorme
potencial de recursos naturales tanto renovables como no renovables, México, es uno de los países más ricos del mundo. Debido a intereses mezquinos no ha sido capaz de organizar su proceso
productivo. No es posible que, con una población de aproximadamente 120 millones de habitantes en 2014, produjo como si fuese 60 millones, por lo cual se generan fuertes crisis tanto en el ámbito
económico político y social. En muchas ocasiones como en la época del llamado ¿Milagro Mexicano¿, se producía una riqueza gen
Libro de texto de Economía de la Empresa para 2º bachillerato
Libro de texto de Economía 1º bachillerato
Este Libro de texto es el más adecuado para impartir la asignatura de Economía (LOMCE) de 4º de Secundaria ESO, y cumple fielmente con los contenidos del Real Decreto. La normativa básica que
contiene los bloques y contenidos recogidos en este libro de texto "Economía" de 4° ESO es: *La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). *Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. En 4° de la ESO los alumnos así como los padres y tutores pueden
elegir: * 4° ESO orientado al Bachillerato (enseñanzas académicas). * 4° ESO orientado a la Formación Profesional (enseñanzas aplicadas). Dentro del curso 4° ESO orientado a las enseñanzas
académicas se estudia la asignatura de Economía, que pertenece al itinerario de Humanidades y Ciencias Sociales. Este libro de texto está destinado a alumnos de 16 años estudiantes de 4° ESO durante
el próximo curso 2016/2017 y siguientes. Economía de 4° ESO es un libro de texto disponible y apto como bibliografía de referencia obligatoria de cualquier Instituto de Educación Secundaria (IES).
Economía de 4° ESO está disponible en toda España, ámbito de aplicación de la LOMCE. Además "Economía" es un libro completo y adecuado para la iniciación en el mundo de la Economía de cualquier
persona interesada en aprender sobre esta disciplina de las ciencias sociales. Índice: Bloque I. Ideas económicas básicas. La economía y su impacto en la vida de los ciudadanos. EJERCICIOS DEL TEMA
1 La escasez, la elección y la asignación de recursos. El coste de oportunidad. EJERCICIOS DEL TEMA 2 Cómo se estudia en Economía. Un acercamiento a los modelos económicos. EJERCICIOS DEL
TEMA 3 Las relaciones económicas básicas y su representación. EJERCICIOS DEL TEMA 4 Bloque II: Economía y empresa. La empresa y el empresario. Los tipos de empresa y su clasificación. Forma
jurídica. Funciones y objetivos. Obligaciones fiscales. La empresa y el empresario. Tipos de empresa: Criterios de clasificación, forma jurídica, funciones y objetivos. Funciones y objetivos de la empresa. Las
obligaciones mercantiles y fiscales de la empresa. EJERCICIOS DEL TEMA 5 Proceso productivo y factores productivos. EJERCICIOS DEL TEMA 6. Fuentes de financiación de las empresas. Los
resultados de las empresas: beneficios o pérdidas. Las fuentes de financiación de la empresa. Ingresos, costes y beneficios. EJERCICIOS DEL TEMA 7. Bloque III: Economía personal. Ingresos y gastos:
tipología, control de gestión del presupuesto familiar. EJERCICIOS DEL TEMA 8. El ahorro y endeudamiento y su relación con los objetivos económicos-financieros de la unidad familiar. Las necesidades
financieras a lo largo del ciclo vital. Riesgo y diversificación. Planificación financiera del futuro. El ahorro y endeudamiento y su relación con los objetivos económicos financieros de la unidad familiar.
EJERCICIOS DEL TEMA 9 El dinero. Relaciones bancarias. Los productos bancarios: la cuenta bancaria, planes de pensiones, tarjetas de crédito, débito. Los contratos financieros. Derechos y
responsabilidades de los consumidores respecto a productos financieros. El seguro y su tipología. El dinero. Relaciones bancarias. Los productos bancarios, planes de pensiones, tarjetas de crédito, débito.
Los contratos financieros. Derechos y responsabilidades de los consumidores respecto a productos financieros. El seguro y su tipología. EJERCICIOS DEL TEMA 10 Bloque IV: Ingresos y gastos del
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Estado. Los ingresos y gastos del Estado y su relación con la evolución de la Economía. Sector Público: Evolución histórica y definición. Política económica del Sector Público. Las razones de la intervención
pública en la Economía. EJERCICIOS DEL TEMA 11 La Deuda Pública y el Déficit público. La financiación del Estado: el déficit público y la deuda pública. EJERCICIOS DEL TEMA 12 La desigualdad
económica y su relación con la redistribución de la renta. La equidad. EJERCICIOS DEL TEMA 13 Bloque V: Economía y tipos de interés, inflación y desempleo. La inflación y el tipo de interés: relación entre
ambas variables. Cambios en la política de tipo de interés. EJERCICIOS DEL TEMA 14 El desempleo y las políticas contra el desempleo: políticas activas y pasivas. La política laboral: políticas activas y
pasivas. EJERCICIOS DEL TEMA 15 Bloque VI: Economía internacional. La globalización económica. El comercio internacional. EJERCICIOS DEL TEMA 16 El mercado común europeo y la Unión Europea.
La UE: Evolución y objetivos. La normativa de la Unión Europea: El Derecho Comunitario. EJERCICIOS DEL TEMA 17. La sostenibilidad medioambiental. EJERCICIOS DEL TEMA 18 BIBLIOGRAFÍA

Iberian Books II & III offer an indispensable foundational listing of all books published in Spain, Portugal and the New World in the first half of the seventeenth century. They
record information on 45,000 items, surviving in 215,000 copies worldwide. Iberian Books II & III ofrece registro de lo publicado en España, Portugal y el Nuevo Mundo, o en
español o portugués en otros lugares, entre 1601 y 1650. Recoge 45.000 impresos conservados en 215.000 ejemplares preservados en 1.800 colecciones.
Recoge los contenidos del curso de formación del profesorado: "Filosofía y economía de nuestro tiempo: orden económico y cambio social", celebrado en la Fundación General
Universidad Complutense de Madrid en El Escorial, en el verano de 2.003.
La empresa y el empresario Formas jurídicas de las empresas El crecimiento empresarial El proceso productivo: costes y productividad Aprovisioanamiento y valoración de
existencias La función financiera de la empresa (I): la financiación La función financiera de la empresa (II): la inversión Contabilidad (I): patrimonio y cuentas anuales
Contabilidad (II): análisis patrimonial y análisis financiero Contabilidad (III): análisis económico y período medio de maduración La función comercial de la empresa (I): marketing
estratégico La función comercial de la empresa (II): marketing operativo Dirección de la empresa (I): planificación, organización y control Dirección de la empresa (II): la gestión
de los recursos humanos
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