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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b)El alumno elegirá una de las dos opciones siguientes. 
c)La estructura del examen, con la correspondiente valoración de cada parte, es la siguiente: 
- 2 cuestiones teóricas, con un total de 3 puntos. Cada una tendrá una puntuación máxima de 1,5 puntos. 
- 2 problemas, con un valor total de 4 puntos. Cada uno tendrá una puntuación máxima de 2 puntos.  
- 10 preguntas tipo test de tres respuestas alternativas y sólo una correcta, con un valor total de 3 puntos. 

Cada respuesta correcta se calificará con 0,3, cada incorrecta restará 0,1 y el hecho de no contestar no 
puntuará. 
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OPCIÓN “A” 

 
 
PREGUNTAS DE RESPUESTA CORTA: 
 
1.  Tipos de procesos productivos. 
 
2.  Principales derechos de los socios en las sociedades anónimas.  
 
PROBLEMAS: 
 
1. La empresa de suministros industriales ADF posee la siguiente información sobre su actividad 

económica: 
 

- El precio de venta de sus productos es de 1.000 euros cada uno y la empresa prevé 
producir para este ejercicio 80 unidades. 

 
- El coste total de producción es de 15.000 euros, correspondiendo el 35% a los costes 

fijos y el resto a los variables. 
 

Se pide:  
 

a) Determinar para el nivel de producción prevista , los costes fijos y los costes variables de la 
empresa, así como su beneficio si vendiese toda la producción prevista. 
 

b) Determinar cuál será el Punto Muerto (Umbral de Rentabilidad) de la empresa, y qué 
significado económico tiene. 
 
2.  Dado el siguiente Balance de Situación, calcule las partidas contables que faltan en él, así 
como los siguientes valores y ratios: 
 

a) Fondo de Maniobra 
b) Ratio de disponibilidad inmediata o tesorería 
c) Ratio de Liquidez Total 
d) Ratio de endeudamiento. 
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ACTIVO PASIVO 

B) Inmovilizado 
II. Inmovilizaciones Inmateriales 

Aplicación informática 
III. Inmovilizaciones Materiales 

Edificios y otras construcciones 
Terrenos 
Amortiz.Acum.Inmov..mat 

 
D) Activo Circulante 
II. Existencias 

Mercadería                             
III. Deudores                               

Clientes 
Efectos comerciales a cobrar  

IV. Inversiones Financieras Temporales 
Acciones a corto plazo. 

V. Tesorería 
Banco  
Caja  

 
TOTAL ACTIVO  

4.484.000 
        150.000 
150.000 
     4.334.000 
1.500.000 
3.000.000 
(- 166.000) 

 
3.620.000 

         500.000 
500.000 
      1.620.000 
120.000 
1.500.000 
         200.000 
200.000 
      1.300.000 
500.000 
800.000 
 

8.104.000 

A) Fondos Propios 
I. Capital Suscrito 
IV. Reservas  
        Reserva Legal 
VI. Pérdidas y Ganancias 
 
D) Acreedores a largo plazo 
        Deudas a largo plazo 
 
E) Acreedores a corto plazo 
        Proveedores 
        Acreedor. prest. servicios 

 
 
 
 

 
 
 
 
TOTAL PASIVO 

           determinar 
  determinar 
        180.000 
180.000 
      1.000.000 
 

2.500.000 
2.500.000 
 

466.000 
166.000 
300.000 
 
 
 
 
 

 
 
 

          Determinar 
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PREGUNTAS TIPO TEST. Responda en el mismo pliego donde ha contestado las otras 
preguntas y resuelto los problemas. Indique simplemente el número de la pregunta (1, 2, 3,... 10) 
y la letra de la respuesta que considere correcta (a, b o c). 
 
1.  La amortización es: 
a) Las cantidades detraídas de los beneficios 

para cubrir la depreciación de los elementos 
de activo fijo. 

b) Un crédito de financiamiento. 
c) Aportaciones de los socios para adquirir 

nuevo activo fijo. 
 
2.  Se denomina flujo de caja: 
a) Al beneficio que produce una inversión. 
b) Al resultado de restar de las ventas la 

amortización del periodo. 
c) A la diferencia entre los cobros y los pagos 

generados por una inversión en un periodo 
determinado. 

 
3. Se denomina patrimonio neto o neto 
patrimonial: 
a) A la diferencia entre el activo total y el 

pasivo exigible total. 
b) A los recursos ajenos de la empresa (a 

largo y corto plazo). 
c) Solo a las aportaciones de los socios. 
 
4. Podemos definir la función administrativa de 
la dirección de empresas de la siguiente forma: 
a) El proceso de ejercer una influencia sobre 

otros miembros de la organización sin la 
necesidad de tener una autoridad formal 
otorgada por la misma. 

b) El proceso de influir sobre las personas 
para lograr que contribuyan a las metas de 
la organización y el grupo.  

c) El proceso de transmisión de un significado, 
una idea o un entendimiento por medio de 
símbolos. 
 

5.  La existencia de una escala de mando en la 
que queda claramente delimitado quién es la 
persona que ejerce la autoridad por encima y 
sobre quién se ejerce hacia abajo corresponde 
al principio de: 
a) Orden. 
b) Subordinación del interés particular al 

interés general. 
c) Jerarquía. 
 

6.  Son empresarios individuales: 
a) Los dependientes y directivos de una 

empresa. 
b) Todas las personas físicas que tienen 

capacidad legal para ejercer el comercio. 
c) Todas aquellas personas físicas que, 

teniendo capacidad, ejercen habitualmente 
el comercio. 

 
7.  Se llama prima de emisión de acciones a: 
a) La diferencia entre el valor nominal y el 

valor de conversión. 
b) La diferencia entre el precio de reembolso y 

el valor nominal. 
c) La diferencia entre el precio de emisión y el 

valor nominal. 
 
8.  El ratio de liquidez general representa el 
cociente entre: 
a) Activo total neto y exigible total. 
b) Activo fijo y pasivo exigible a largo plazo. 
c) Activo circulante y exigible a corto plazo. 
 
9.  Una empresa se encuentra en equilibrio 
financiero total cuando:  
a) El activo fijo es igual al pasivo fijo. 
b) El activo circulante es mayor que el pasivo 

circulante. 
c) El activo fijo  más el activo circulante es 

igual al  Neto patrimonial. 
 
10. Los grupos formales son: 
a) Los constituidos de manera espontánea en 

el ámbito de la organización. 
b) Aquellos que se configuran para una tarea 

perfectamente definida en la organización. 
c) Los formados alrededor de un líder natural 

de un grupo. 
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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b)El alumno elegirá una de las dos opciones siguientes. 
c)La estructura del examen, con la correspondiente valoración de cada parte, es la siguiente: 
- 2 cuestiones teóricas, con un total de 3 puntos. Cada una tendrá una puntuación máxima de 1,5 puntos. 
- 2 problemas, con un valor total de 4 puntos. Cada uno tendrá una puntuación máxima de 2 puntos.  
- 10 preguntas tipo test de tres respuestas alternativas y sólo una correcta, con un valor total de 3 puntos. 

Cada respuesta correcta se calificará con 0,3, cada incorrecta restará 0,1 y el hecho de no contestar no 
puntuará. 
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OPCIÓN “B” 

 
 
PREGUNTAS DE RESPUESTA CORTA: 
 
1.  Tipos de mercado según el número de oferentes y demandantes. 
 
2.  La estructura organizativa: Agrupación basada en funciones. 
 
PROBLEMAS: 
 
1.  Una empresa de origen francés dedicada a la venta de material deportivo, acaba de poner en 
marcha una filial en España y cuenta con dos tiendas, una en Madrid y otra, en Barcelona. A 
cargo de cada una de ellas esta un jefe de tienda. Ambas dependen de Director de Ventas que 
junto con el Director de Administración y el Director de Compras, dependen del Presidente de la 
filial española. 
Se pide: 
a)  Elaborar el organigrama de esta filial francesa en España. 
b)  Indicar cuantos niveles jerárquicos existen en la filial. 
 
2.  La empresa RASURSA el pasado año tenía una plantilla de 40 trabajadores, cada uno de los 
cuales trabajo 1.800 horas , alcanzándose una producción de 504.000 unidades fabricadas de 
producto X. Durante este año ha tenido una plantilla de 30 trabajadores, cada uno de los cuales 
ha trabajado 1.900 horas, siendo la producción de este año de 456.000 unidades fabricadas de 
producto X. 
Se pide: 
a) Calcular la productividad de la mano de obra en el periodo 0 y 1 de RASURSA. 
b) Analizar la evolución de la productividad de la mano de obra de la empresa RASURSA. 
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PREGUNTAS TIPO TEST. Responda en el mismo pliego donde ha contestado las otras 
preguntas y resuelto los problemas. Indique el número de pregunta (1, 2, 3,...10) y la letra de la 
respuesta que considere correcta (a, b o c). 
 
1. La posición de máxima estabilidad de una 
empresa es aquella en la que: 
a) El activo circulante se financia con pasivo 

circulante. 
b) El activo fijo se financia con pasivo a corto 

plazo. 
c) El activo se financia con capitales propios. 
 
2.  Entendemos por necesidad: 
a) La única motivación que no se traduce 

inmediatamente en un esfuerzo. 
b) El sentimiento de carencia de algo unido al 

deseo de satisfacerlo. 
c) Una adopción de determinados 

comportamientos de demanda. 
 
3.  A través del Organigrama se percibe: 
a) Las relaciones de jerarquía que existen 

entre los integrantes de la organización. 
b) El tipo de agentes externos con el que nos 

podemos encontrar. 
c) El área geográfica donde está implantada la 

Empresa. 
 

4. Si en una segmentación del mercado la 
variable utilizada es el nivel de estudios 
realizados estaremos utilizando para realizar la 
misma una: 
a) Variable demográfica. 
b) Variable socioeconómica. 
c) Variable geográfica. 
 
5.  Un programa  de ordenador es un: 
a) Activo material. 
b) Activo financiero. 
c) Activo inmaterial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. La función de organización tiene como 
cometido fundamental: 
a) Comparar los resultados obtenidos con los 

que habían sido planificado. 
b) La división y coordinación del trabajo. 
c) Saber con antelación qué es lo que debe 

realizar la empresa. 
 
7. El Marketing-mix supone la adopción de 
decisiones sobre: 
a) El producto, el precio, la inversión a realizar 

en materias primas. 
b) El producto, precio, promoción y 

distribución. 
c) Compra de maquinaria, precio, producto y 

servicio. 
 
8.  La función de control en el proceso de 
administración se sitúa a continuación de la 
función de: 
a) Organización. 
b) Planificación. 
c) Dirección o gestión. 
 
9.  La rentabilidad financiera relaciona: 
a) Beneficios obtenidos con las ventas de la 

empresa. 
b) Beneficios obtenidos con el pasivo exigible. 
c) Beneficios obtenidos con los capitales 

propios de la empresa. 
 
10. El órgano de gobierno, gestión y 
representación de la cooperativa es:  
a) La Asamblea General 
b) El Consejo de Administración. 
c) El Consejo Rector. 
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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b)El alumno elegirá una de las dos opciones siguientes. 
c)La estructura del examen, con la correspondiente valoración de cada parte, es la siguiente: 
- 2 cuestiones teóricas, con un total de 3 puntos. Cada una tendrá una puntuación máxima de 1,5 puntos. 
- 2 problemas, con un valor total de 4 puntos. Cada uno tendrá una puntuación máxima de 2 puntos.  
- 10 preguntas tipo test de tres respuestas alternativas y sólo una correcta, con un valor total de 3 puntos. 

Cada respuesta correcta se calificará con 0,3, cada incorrecta restará 0,1 y el hecho de no contestar no 
puntuará. 
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OPCIÓN A 

 
PREGUNTAS DE RESPUESTA CORTA: 
 
1. Tipos de procesos productivos. Editex- p. 219. Algaida- p. 21. 
 
2. Principales derechos de los socios en las sociedades anónimas. McGraw-Hill- p. 47. Editex- 
pág. 357. Algaida p.27 
 
PROBLEMAS: 
 
1. La empresa de suministros industriales ADF posee la siguiente información sobre su actividad 

económica: 
 

- El precio de venta de sus productos es de 1.000 euros cada uno y la empresa prevé 
producir para este ejercicio 80 unidades. 

 
- El coste total de producción es de 15.000 euros, correspondiendo el 35% a los costes 

fijos y el resto a los variables. 
 

Se pide:  
 

a) Determinar para el nivel de producción prevista , los costes fijos y los costes variables de la 
empresa, así como su beneficio si vendiese toda la producción prevista. 
 

b) Determinar cuál será el Punto Muerto (Umbral de Rentabilidad) de la empresa, y qué 
significado económico tiene. 
 
SOLUCIÓN 
 
a)  CT= CF +CV 

CF= 35%CT= 0.35x15.000= 5.250 euros 
 CV= 65%CT=0.65x15.000= 9.750 euros 
 Bº=I-CT=Pv x X –CT; Bº= 1000x80 –15.000=65.000 euros 
( 1 punto) 
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a) Analíticamente el punto muerto es el volumen de producción y venta para el cual se igualan 
los costes totales y los ingresos totales  
 
Pv. X = CF + CV* . X   (CV*= Coste variable Unitario) 
X (Pv – CV*)= CF;     X= CF/ (Pv – CV*)  
CV*= CV/X= 9.750/80=121,875 euros; CF=5.250; Pv= 1000 
X= 5.250/(1000 – 121,875) ; X= 5.97 unidades ; X= 6 unidades. 
 
El punto muerto de una empresa es el numero de unidades producidas y vendidas  que le 
permite cubrir sus costes y a partir del que ésta empieza a obtener beneficios de explotación. 
Luego la empresa de suministros industriales ADF comienza a obtener beneficios a partir de 
producir y vender 6 unidades. ( 1 punto) 
 
2.  Dado el siguiente Balance de Situación, calcule las partidas contables que faltan en él, así 
como los siguientes valores y ratios: 
 

a) Fondo de Maniobra 
b) Ratio de disponibilidad inmediata o tesorería 
c) Ratio de Liquidez Total 
d) Ratio de endeudamiento. 

 
ACTIVO PASIVO 

B) Inmovilizado 
II. Inmovilizaciones Inmateriales 

Aplicación informática 
III. Inmovilizaciones Materiales 

Edificios y otras construcciones 
Terrenos 
Amortiz.Acum.Inmov..mat 

 
D) Activo Circulante 
II. Existencias 

Mercadería                             
III. Deudores                               

Clientes 
Efectos comerciales a cobrar  

IV. Inversiones Financieras Temporales 
Acciones a corto plazo. 

V. Tesorería 
Banco  
Caja  

 
TOTAL ACTIVO  

4.484.000 
        150.000 
150.000 
     4.334.000 
1.500.000 
3.000.000 
(- 166.000) 

 
3.620.000 

         500.000 
500.000 
      1.620.000 
120.000 
1.500.000 
         200.000 
200.000 
      1.300.000 
500.000 
800.000 
 

8.104.000 

A) Fondos Propios 
I. Capital Suscrito 
IV. Reservas  
        Reserva Legal 
VI. Pérdidas y Ganancias 
 
D) Acreedores a largo plazo 
        Deudas a largo plazo 
 
E) Acreedores a corto plazo 
        Proveedores 
        Acreedor. prest. servicios 

 
 
 
 

 
 
 
 
TOTAL PASIVO 

           determinar 
  determinar 
        180.000 
180.000 
      1.000.000 
 

2.500.000 
2.500.000 
 

466.000 
166.000 
300.000 
 
 
 
 
 

 
 
 

          Determinar 
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SOLUCIÓN: 
 

ACTIVO PASIVO 
B) Inmovilizado 
II. Inmovilizaciones Inmateriales 

Aplicación informática 
III. Inmovilizaciones Materiales 

Edificios y otras construcciones  
Terrenos 
Amort.Acum.Inmov. mat. 
 

D) Activo Circulante 
II. Existencias 

Mercadería                             
III. Deudores                               

Clientes 
Efectos comerciales a cobrar  

IV. Inversiones Financieras Temporales 
Acciones a corto plazo. 

V. Tesorería 
Banco  
Caja  

 
 
TOTAL ACTIVO  

4.484.000 
150.000 
150.000 
4.334.000 
1.500.000 
3.000.000 
(-166.000) 
 

 
3.620.000 

500.000 
500.000 
1.620.000 
120.000 
1.500.000 
200.000 
200.000 
1.300.000 
500.000 
800.000 
 

8.104.000 

A) Fondos Propios 
I. Capital Suscrito 
IV. Reservas  

Reserva Legal 
VI. Pérdidas y Ganancias 
 
D) Acreedores a largo plazo 

Deudas a largo/plz. 
 

E) Acreedores a corto plazo. 
Proveedores 
Acreedores por 
prestación de servicios 
 
 
 
 
 
 

 
 
TOTAL PASIVO 

5.138.000 
3..958.000 
180.000 
180.000 
1000.000 
 

2.500.000 
2.500.000 
 

466.000 
166.000 
 
300.000 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.104.000 

( 0,75 puntos) 
 

A) Fondo de Maniobra  = A. Circulante – P. Circulante = 3.620.000 – 466.000 = 
3.154.000 euros (0,5 puntos) 

 
B) Ratio de disponibilidad inmediata o de tesorería:  

D. Inmediata = Disponible / Exigible a C/P = 1.300.000 / 466.000=2,789  
 (0,25 puntos) 

C) Ratio de Liquidez Total=  (Disponible+Realizable+Stock) / Exigible Total 
R. Liquidez Total = (1.300.000 +1820.000+500.000) / 2.966.000 =1,22  

(0,25 puntos) 
D) Ratio de endeudamiento = Exigible total / Fondos propios 
  R Endeudamiento = 2.966.000 / 5.138.000 = 0.57  

 (0,25 puntos) 
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PREGUNTAS TIPO TEST. Responda en el mismo pliego donde ha contestado las otras 
preguntas y resuelto los problemas. Indique simplemente el número de la pregunta (1, 2, 3,... 10) 
y la letra de la respuesta que considere correcta (a, b o c). 
 
1.  La amortización es: 
a) Las cantidades detraídas de los 

beneficios para cubrir la depreciación de 
los elementos de activo fijo.+ 

b) Un crédito de financiamiento. 
c) Aportaciones de los socios para adquirir 

nuevo activo fijo. 
 
2.  Se denomina flujo de caja: 
a) Al beneficio que produce una inversión. 
b) Al resultado de restar de las ventas la 

amortización del periodo. 
c) A la diferencia entre los cobros y los 

pagos generados por una inversión 
determinada en un momento.+ 

 
3.  Se denomina patrimonio neto o neto 
patrimonial a: 
a) A la diferencia entre el activo total y el 

pasivo exigible total.+ 
b) A los recursos ajenos de la empresa (a 

largo y corto plazo). 
c) Solo a las aportaciones de los socios. 
 
4.  Podemos definir la función administrativa de 
la dirección de empresas de la siguiente forma: 
a) El proceso de ejercer una influencia sobre 

otros miembros de la organización sin la 
necesidad de tener una autoridad formal 
otorgada por la misma. 

b) El proceso de influir sobre las personas 
para lograr que contribuyan a las metas 
de la organización y el grupo. + 

c) El proceso de transmisión de un significado, 
una idea o un entendimiento por medio de 
símbolos. 
 

5.  La existencia de una escala de mando en la 
que queda claramente delimitado quién es la 
persona que ejerce la autoridad por encima y 
sobre quién se ejerce hacia abajo corresponde 
al principio de: 
a) Orden. 
b) Subordinación del interés particular al 

interés general. 
c) Jerarquía. + 
 

6.  Son empresarios individuales: 
a) Los dependientes y directivos de una 

empresa. 
b) Todas las personas físicas que tienen 

capacidad legal para ejercer el comercio. 
c) Todas aquellas personas físicas que, 

teniendo capacidad, ejercen 
habitualmente el comercio.+ 

 
7.  Se llama prima de emisión de acciones a: 
a) La diferencia entre el valor nominal y el 

valor de conversión. 
b) La diferencia entre el precio de reembolso y 

el valor nominal. 
c) La diferencia entre el precio de emisión 

y el valor nominal.+ 
 
8.  El ratio de liquidez general representa el 
cociente entre: 
a) Activo total neto y exigible total. 
b) Activo fijo y pasivo exigible a largo plazo. 
c) Activo circulante y exigible a corto 

plazo.+ 
 
9.  Una empresa se encuentra en equilibrio 
financiero total cuando:  
a) El activo fijo es igual al pasivo fijo. 
b) El activo circulante es mayor que el pasivo 

circulante. 
c) El activo fijo  más el activo circulante es 

igual al  Neto patrimonial.+ 
 
10. Los grupos formales son: 
a) Los constituidos de manera espontanea en 

el ámbito de la organización. 
b) Aquellos que se configuran para una 

tarea perfectamente definida en la 
organización.+ 

c) Los formados alrededor de un líder natural  
de  un grupo. 

 
 
 
 
 
 



   

 

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

 
BACHILLERATO 

 
ECONOMÍA Y 

ORGANIZACIÓN 
DE EMPRESAS

 
Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b)El alumno elegirá una de las dos opciones siguientes. 
c)La estructura del examen, con la correspondiente valoración de cada parte, es la siguiente: 
- 2 cuestiones teóricas, con un total de 3 puntos. Cada una tendrá una puntuación máxima de 1,5 puntos. 
- 2 problemas, con un valor total de 4 puntos. Cada uno tendrá una puntuación máxima de 2 puntos.  
- 10 preguntas tipo test de tres respuestas alternativas y sólo una correcta, con un valor total de 3 puntos. 

Cada respuesta correcta se calificará con 0,3, cada incorrecta restará 0,1 y el hecho de no contestar no 
puntuará. 
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OPCIÓN B 

 
PREGUNTAS DE RESPUESTA CORTA: 
 
1. Tipos de mercado según el número de oferentes y demandantes. Algaida- p. 115. McGraw-hill 
p.131  
2. La estructura organizativa: Agrupación basada en funciones. Algaida p. 166-9. Editex p. 122-4 
 
 
PROBLEMAS: 
 
1.  Una empresa de origen francés dedicada a la venta de material deportivo, acaba de poner en 
marcha una filial en España y cuenta con dos tiendas, una en Madrid y otra, en Barcelona. A 
cargo de cada una de ellas esta un jefe de tienda. Ambas dependen de Director de Ventas que 
junto con el Director de Administración y el Director de Compras, dependen del Presidente de la 
filial española. 
Se pide: 
a)  Elaborar el organigrama de esta filial francesa en España. 
b)  Indicar cuantos niveles jerárquicos existen en la filial. 
 
SOLUCIÓN: 
a) ORGANIGRAMA. (1,5 puntos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presidente

Director Compras Director Ventas Director 
Administración 

Jefe tienda 
Barcelona 

Jefe tienda 
Madrid 
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b) Existen tres niveles jerárquicos.  

1° nivel Presidente. 
2º nivel  Directores de Compras Administración y Ventas. 
3º nivel Jefe de tienda Madrid y barcelona  

(0,5 puntos) 
 
 
2.  La empresa RASURSA el pasado año tenía una plantilla de 40 trabajadores, cada uno de los 
cuales trabajo 1.800 horas , alcanzándose una producción de 504.000 unidades fabricadas de 
producto X. Durante este año ha tenido una plantilla de 30 trabajadores, cada uno de los cuales 
ha trabajado 1.900 horas, siendo la producción de este año de 456.000 unidades fabricadas de 
producto X. 
Se pide: 
a) Calcular la productividad de la mano de obra en el periodo 0 y 1 de RASURSA. 
b) Analizar la evolución de la productividad de la mano de obra de la empresa RASURSA. 
 
SOLUCIÓN: 
a) Calcular la productividad de la mano de obra en el periodo 0 y 1 de RASURSA. 
 
Productividad mano de obra año 0 : brehorafu

xaplicadasbreHoras
oducciónp hom/..7

800.140
000.504

hom/
Pr

0 −===   

 
 
Productividad mano de obra año 1 : brehorafu

xaplicadasbreHoras
oducciónp hom/..8

900.130
000.456

hom/
Pr

1 −===  

 
 
(1 Punto) por el calculo correcto de la productividad de la mano de obra del año 0 y 1. 
 
b) Analizar la evolución de la productividad de la mano de obra de la empresa RASURSA. 
 
  
Variación Productividad: 

0Pr
0Pr1Pr

añodoductivida
añodoductividaañodoductivida − = 1428,0

7
78
=

−  

 
La productividad de la mano de obra aumento un 14,28% de un ejercicio a otro. 
( 1 punto) 
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PREGUNTAS TIPO TEST. Responda en el mismo pliego donde ha contestado las otras 
preguntas y resuelto los problemas. Indique el número de pregunta (1, 2, 3,...10) y la letra de la 
respuesta que considere correcta (a, b o c). 
 
1. La posición de máxima estabilidad de una 
empresa es aquella en la que: 
a) El activo circulante se financia con pasivo 

circulante. 
b) El activo fijo se financia con pasivo a corto 

plazo. 
c) El activo se financia con capitales 

propios.+ 
 
2.  Entendemos por necesidad: 
a) La única motivación que no se traduce 

inmediatamente en un esfuerzo. 
b) El sentimiento de carencia de algo unido 

al deseo de satisfacerlo.+ 
c) Una adopción de determinados 

comportamientos de demanda. 
 
3.  A través del Organigrama se percibe: 
a) Las relaciones de jerarquía que existen 

entre los integrantes de la 
organización.+ 

b) El tipo de agentes externos con el que nos 
podemos encontrar. 

c) El área geográfica donde está implantada la 
Empresa. 
 

4. Si en una segmentación del mercado la 
variable utilizada es el nivel de estudios 
realizados estaremos utilizando para realizar la 
misma una: 
a) Variable demográfica. 
b) Variable socioeconómica.+ 
c) Variable geográfica. 
 
5.  Un programa  de ordenador es un: 
a) Activo material. 
b) Activo financiero. 
c) Activo inmaterial.+ 

 
 
 
 
 

 
 
 

6. La función de organización tiene como 
cometido fundamental: 
a) Comparar los resultados obtenidos con los 

que habían sido planificado. 
b) La división y coordinación del trabajo.+ 
c) Saber con antelación qué es lo que debe 

realizar la empresa. 
 
7. El Marketing-mix supone la adopción de 
decisiones sobre: 
a) El producto, el precio, la inversión a realizar 

en materias primas. 
b) El producto, precio, promoción y 

distribución.+ 
c) Compra de maquinaria, precio, producto y 

servicio. 
 
8.  La función de control en el proceso de 
administración se sitúa a continuación de la 
función de: 
a) Organización. 
b) Planificación. 
c) Dirección o gestión.+ 
 
9.  La rentabilidad financiera relaciona: 
a) Beneficios obtenidos con las ventas de la 

empresa. 
b) Beneficios obtenidos con el pasivo exigible. 
c) Beneficios obtenidos con los capitales 

propios de la empresa.+ 
 
10. El órgano de gobierno, gestión y 
representación de la cooperativa es:  
a) La Asamblea General 
b) El Consejo de Administración. 
c) El Consejo Rector.+ 
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
 
El examen consta de tres partes (en cada una de sus opciones) que tendrán los siguientes 
criterios de corrección y calificaciones máximas: 
 
a) 2 cuestiones teóricas, con un total de 3 puntos. Cada una tendrá una puntuación máxima 

de 1,5 puntos. Para calificar estas cuestiones se tendrá en cuenta que el contenido de la 
respuesta sea correcto y completo, la claridad de la exposición, la concreción y la adecuada 
presentación. El alumno deberá contestar exclusivamente a lo que se le pregunta, y sólo 
cuando así se exija debe sostener sus respuestas con ejemplos. 

 
b) 2 problemas, con un total de 4 puntos. Cada uno tendrá una puntuación máxima de 2 

puntos. Para calificar estos problemas se tendrá en cuenta que el planteamiento sea 
correcto, que la resolución no contenga errores de cálculo, que esté debidamente 
desarrollada (para que puedan detectarse los errores), que la presentación sea clara y limpia 
y que aparezcan expresamente y con exactitud los resultados que se pidan. 

 
c) 10 preguntas tipo test de tres respuestas alternativas y sólo una correcta, con un total de 3 

puntos. Cada respuesta correcta se calificará con 0,3 puntos; cada respuesta incorrecta 
restará 0,1; y el hecho de no responder no puntuará. En ningún caso este apartado tendrá 
una calificación negativa (el mínimo será de cero puntos). Se contestará en el mismo pliego 
donde se contestan las otras preguntas y se resuelven los problemas, indicando el número 
de pregunta y la letra de la respuesta que se considere correcta. 


