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1. INTRODUCCIÓN 

España necesita la ayuda de buenos economistas 
que consigan sacar al país de la crisis actual. Por este 
motivo, el Ministerio de Economía desea contratar a 
un grupo de expertos en Economía. Para poder optar 
a este puesto, es necesario elaborar un dossier en el 
que des respuesta a las siguientes cuestiones que se 
plantean a continuación.



2. TAREA 

1º) ANALIZAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Para ello realiza una tabla con los valores de los siguientes indicadores 
desde el año 2006-2011 y explica qué es cada indicador 

PIB (variación) 
Tasa de paro 
Déficit Público 

Inflación 



2. TAREA 

2º) INVESTIGAR LAS POSIBLES CAUSAS DE ESTA EVOLUCIÓN

Para ello debes investigar y dar respuesta a por qué ha variado el PIB, por 
qué ha variado la tasa de paro, el déficit público y la inflación. 

Es importante que justifiques tu argumentación analizando el papel que han 
desempeñado los distintos agentes: familias, empresas y Gobierno. 



2. TAREA 

3º) BUSCAR SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS ENCONTRADOS

Para ello, se pide responder a las siguientes preguntas: 

1. ¿Es buena idea que el Gobierno decida subir los impuestos?, ¿Qué
pasaría si sube los impuestos directos?, ¿y si baja los impuestos indirectos?

2.¿Puede ser una buena idea que el Gobierno modifique los tipos de 
interés de la moneda?, ¿Por qué? 

3.¿Qué tasa de Déficit Público tiene que presentar España en el año 2013?, 
¿Por qué? 

4. ¿Qué harías para fomentar el empleo?, ¿En qué industrias consideras 
buena idea invertir y fomentar?, ¿Por qué? 



3. PROCESO 

En grupos de 3 personas tenéis que dar respuesta a 
las cuestiones planteadas.

Cada grupo deberá elaborar un dossier en el que de 
modo claro y ordenado aparezcan los apartados 
planteados anteriormente.

Se podrán utilizar aquellos recursos que se 
consideren oportunos (TIC’s, videos, entrevistas, etc.)



4. RECURSOS

Podéis consultar diferentes materiales:

http://www.bde.es/webbde/es/

http://www.minhap.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx

http://www.ine.es/

http://www.ecb.int/ecb/html/index.es.html

Prensa especializada en economía



5. EVALUACIÓN

ANALIZAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

La valoración total de este apartado es de 3 puntos. 1 punto por la tabla 
con los valores de los indicadores y 0,5 por la explicación de cada uno de 
los 4 indicadores (PIB, tasa de paro, Déficit Público, Inflación)

INVESTIGAR LAS POSIBLES CAUSAS DE ESTA EVOLUCIÓN

La valoración de este apartado es de 2 puntos. Se valorará la justificación 
económica de la respuestas.

BUSCAR SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS ENCONTRADOS

La valoración total de este apartado es de 4 puntos. 1 punto por cada 
pregunta contestada correctamente.

El DOSSIER FINAL presentado vale 1 punto y se valorará la presentación, 
el orden, la claridad y el lenguaje económico empleado.


