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                                  OPCIÓN A 

TEORÍA (4,75 puntos) 

 

1.  
1.a (Total: 1 punto) Definir cuota de mercado: 0,65. Razonar en base al texto: 0,35. 

1.b (Total: 1,25 puntos) Responder sí o no: correctamente: 0,25. Identificar los criterios que aparecen en el texto y respaldan su respuesta, 

justificándola: 0,5*2 

 

2. Responda a dos de las siguientes preguntas: 

 

2.a (Total: 1,25 puntos) Describir el proceso de creación de valor en la empresa: 1,25 

2.b (Total: 1,25 puntos) Describir a qué se refiere la descentralización de la autoridad:  0,75. Explicar su efecto en la estructura organizativa de la 

empresa: 0,50 

2.c (Total: 1,25 puntos) Concepto R.E.F.: 0,5. Objetivos: 0,25*3 (relacionar tres separados o de forma unificada) 

 

PROBLEMAS (5,25 puntos) 
1.  
1.a (Total: 1,75 puntos) Elaborar la cuenta de Pérdidas y Ganancias. Cuentas: 0,12*10 cuentas. Impuesto: 0,20. Estructura: 0,10. Resultado: 0,25 

1.b (Total: 0,45 puntos) Calcular la ratio de Rentabilidad Económica: 0,15. Explicar su significado y comentar el resultado: 0,30 

 

2.  
2.a (Total: 0,90 puntos) Calcular nº reportajes mínimo que supone menos costes realizarlos la empresa: 0,70. Razonar el resultado: 0,20 

2.b (Total: 0,75 puntos) Calcular coste cada alternativa: 0,25. Calcular diferencia: 0,10. Razonar el resultado: 0,15 

 

3.  
3.a (Total: 0,50 puntos) Calcular productividad primera semana: 0,50 puntos 

3.b (Total: 0,90 puntos) Calcular nueva productividad: 0,15. Calcular nº expedientes con nueva productividad: 0,75 

 

 

 
Aviso: No se pueden escoger preguntas de las dos opciones, debiendo elegir una de ellas, la opción A o la B 

Opción A. Teoría: Debe responder a un total de 4 preguntas: 2 preguntas basadas en artículo de prensa, y 2 de las tres que se le plantean a continuación (no 

responda a las 3 ya que sólo puntuarán las dos que primero conteste). Problemas: Debe realizar los 3 ejercicios que se le plantean, respondiendo a todos los 

apartados correspondientes. 


