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

b) El alumno elegirá entre la opción “A” o “B”, no pudiendo mezclarse dichas opciones. 
c) La estructura del examen, con la correspondiente valoración de cada parte, es la siguiente: 

- 2 cuestiones teóricas, cada una con una puntuación máxima de 1,5 puntos. En total 3 puntos. 
- 2 problemas, cada uno tendrá una puntuación máxima de 2 puntos. En total  4 puntos. 
- 10 preguntas tipo test de tres respuestas alternativas y sólo una correcta, con un valor total de 3 puntos.     

Cada respuesta correcta sumará 0,3 puntos y cada respuesta incorrecta restará 0,1 puntos. El hecho de 
no contestar no puntuará. 

d) El test no se contestará en esta hoja de enunciados sino en la misma hoja de respuesta de las cuestiones 
    teóricas y problemas. Indique el número de la pregunta del test (1, 2, .. ) y la letra de la respuesta que 
    considere correcta (a, b o c). 
e) Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con capacidad para almacenar o 
    transmitir datos. 

 
 
 

 
OPCIÓN “A” 

 
 
CUESTIONES TEÓRICAS: 
 

1. La sociedad cooperativa: concepto y principales características. 
2. La responsabilidad social de la empresa. 

 
 
PROBLEMAS: 
 
1. Una empresa tiene unos recursos ajenos de 20.000 € por los que soporta un coste de financiación del 9%, 

obteniendo una rentabilidad financiera del 12%. Sabiendo que los impuestos que ha pagado han sido 3.000 € 
y que su activo es de 50.000 €, calcule su rentabilidad económica. ¿Cuál sería su nueva rentabilidad 
financiera si la empresa no tuviese recursos ajenos y aumentaran sus impuestos a 4.000 €? 

 

2. El año pasado  una empresa contaba con 80 trabajadores en su plantilla que trabajaron 200 días cada uno, 
con un coste de 80 €/día, obteniendo la empresa una producción de 2.000 unidades físicas, valoradas en 
1500 € cada una. Por otro lado, la empresa tuvo que alquilar 550 máquinas, lo que le supuso un coste de 400 
€ por máquina. Sabiendo que este año la empresa ha realizado un plan de ajuste y su productividad ha sido 
de 2,5, se pide: 

a) Obtener la productividad del año pasado. 
b) Obtener la productividad de la maquinaria para el año pasado.  
c) Explique si el plan de ajuste llevado a cabo por la empresa ha sido efectivo y qué efecto ha tenido 
en la evolución de la productividad de la empresa. 
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TEST OPCIÓN “A” 
 
 
1. En el modelo organizativo funcional: 

a) Se impone el principio de unidad de mando. 
b) Existen especialistas dedicados a tareas 

concretas. 
c) No existe comunicación interna. 
 

2. El contrato por tiempo indefinido: 
a) No puede celebrarse a tiempo parcial. 
b) No tiene prevista una fecha de finalización. 
c) Las dos anteriores son correctas. 
 

3. En un mercado de competencia monopolística: 
a) Existen muchos demandantes y un solo 

oferente. 
b) La empresa intenta diferenciar el producto. 
c) Las dos anteriores son correctas. 

 
4. La autofinanciación de mantenimiento: 

a) Incluye las reservas y el capital. 
b) Incluye las amortizaciones y las provisiones. 
c) Incluye los créditos de mantenimiento. 

 
5. El factoring: 

a) Constituye una fuente de financiación a corto 
plazo. 

b) Constituye una fuente de financiación ajena. 
c) Las dos anteriores son correctas. 
 

6. ¿Qué autor se asocia con la escuela de la 
organización científica del trabajo? 

a) Frederick. W. Taylor. 
b) Elton Mayo. 
c) Abraham H. Maslow. 

 
7. En los organigramas horizontales: 

a) Las unidades de mando se sitúan a la derecha. 
b) Las unidades de mando se sitúan a la 

izquierda. 
c) Ninguna de las anteriores. 

 
 
 
 
 
 

 
8. Los socios colectivos de una Sociedad 
Comanditaria Simple: 

a) Tienen responsabilidad ilimitada ante las 
deudas sociales de la empresa. 

b) Pueden transferir libremente su condición 
de socio. 

c) Ninguna de las anteriores. 
 

9. En cuanto a la solvencia de una empresa: 
a) Se refiere a la capacidad de hacer frente 

a sus deudas. 
b) Se refiere a la capacidad de convertir sus 

inversiones en medios de pago líquidos. 
c) Se refiere a su cantidad de reservas 

acumuladas. 
 
10. El período medio de maduración se refiere 
a: 
a) La duración del ciclo de vida de un 

producto. 
b) La duración media del ciclo de 

explotación. 
c) Es el periodo medio de obsolescencia de 

un activo fijo. 
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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 
b) El alumno elegirá entre la opción “A” o “B”, no pudiendo mezclarse dichas opciones. 
c) La estructura del examen, con la correspondiente valoración de cada parte, es la siguiente: 

- 2 cuestiones teóricas, cada una con una puntuación máxima de 1,5 puntos. En total 3 puntos. 
- 2 problemas, cada uno tendrá una puntuación máxima de 2 puntos. En total  4 puntos. 
- 10 preguntas tipo test de tres respuestas alternativas y sólo una correcta, con un valor total de 3 puntos.     

Cada respuesta correcta sumará 0,3 puntos y cada respuesta incorrecta restará 0,1 puntos. El hecho de 
no contestar no puntuará. 

d) El test no se contestará en esta hoja de enunciados sino en la misma hoja de respuesta de las cuestiones 
    teóricas y problemas. Indique el número de la pregunta del test (1, 2, .. ) y la letra de la respuesta que 
    considere correcta (a, b o c). 
e) Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, gráficas ni con capacidad para almacenar o 
    transmitir datos. 

 
 

OPCIÓN “B” 
 

 
CUESTIONES TEÓRICAS: 
 

1. La teoría X y la teoría Y de McGregor. 
2. Defina patrimonio y clasifique las masas patrimoniales. 

 
PROBLEMAS: 
 
1. A partir de la siguiente estructura de costes de una empresa: CT = 250 + 25Q, donde CT= Costes Totales y Q=nivel de 

producción. Se pide: 
a) ¿Cuál es el coste fijo de producción y cuál es el coste variable unitario? 
b) En caso de que la empresa produzca 150 unidades, ¿Cuál sería el coste por unidad producida?. 
c) Si la empresa quiere obtener un beneficio de 2.000 €, situando un precio unitario de 50 €, ¿cuántas unidades 

debería vender?. 
d) ¿A partir de cuántas unidades la empresa comenzará a obtener beneficios si el precio es de 30€?. 
 

2. Sean dos proyectos de inversión cuyos desembolsos iniciales y flujos de caja vienen recogidos en la siguiente tabla: 
 

 Desembolso inicial 
Flujos netos de caja (años) 

1 2 3 4 

Proyecto A 4.000 400 3.800 50 150 

Proyecto B 4.000 600 2.200 1.000 6.600 
 
 Se desea saber: 

a) ¿Qué inversión es preferible según el plazo de recuperación? 
b) Calcular el VAN de cada inversión. Según este método ¿cuál es preferible?. (Tasa de descuento del 8%). 
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TEST OPCIÓN “B” 
 
 

1. La función de administración consiste en: 
a) Planificar, organizar, dirigir y controlar. 
b) Planificar y controlar. 
c) Dirigir, controlar y planificar. 

 
2. La estructura organizativa basada en el principio de 

mando se denomina: 
a) Estructura funcional. 
b) Estructura lineal o jerárquica. 
c) Estructura en Staff. 

 
3. Los costes que dependen del nivel de producción de 

una empresa se denominan: 
a) Costes fijos. 
b) Costes variables. 
c) Costes indirectos. 

 
4. Un fondo de maniobra negativo significa: 

a) Que una parte del activo no corriente estaría 
financiado con el exigible a corto plazo. 

b) Que una parte del activo corriente estaría 
financiado con el exigible a largo plazo. 

c) Que una parte del activo no corriente estaría 
financiado con el exigible a largo plazo. 

 
5. La empresa mixta es aquella empresa: 

a) Que está formada por una empresa nacional y 
otra multinacional. 

b) Cuya propiedad está compartida entre el 
Estado y particulares. 

c) Ambas respuestas son correctas. 
 
6. La promoción es una variable del mix de marketing 

que incluye: 
a) Publicidad, relaciones públicas, mayoristas y 

minoristas. 
b) Publicidad, promoción de ventas, relaciones 

públicas y venta personal. 
c) Publicidad, producto, precio y distribución. 

 
 

7.  Los fondos de amortización y provisiones: 
a) Representan un crecimiento para la empresa. 
b) No representan un crecimiento para la 

empresa. 
c) Son similares a las reservas. 

 
8. El beneficio que se deja de percibir en una 

inversión alternativa, se denomina:  
a) Coste de oportunidad. 
b) Coste oculto. 
c) Beneficio no percibido. 

 
9. ¿Los términos coste y pago son equivalentes? :  

a) No, el pago es una salida de dinero 
mientras que el coste es la medida en 
términos monetarios de un gasto.  

b) Sí, son equivalentes.  
c) No, porque el pago siempre es anterior, al 

momento que se gasta.  
 
10. ¿Cuál de las siguientes inversiones es más 

rentable?: 
a) TIR (Tasa Interna de Rendimiento) = 12% y 

Plazo de recuperación = 10 años. 
b) TIR (Tasa Interna de Rendimiento) = 6% y 

Plazo de recuperación = 10 años. 
c) TIR (Tasa Interna de Rendimiento) = 12% y 

Plazo de recuperación = 5 años. 
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