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PARTE ESPECÍFICA –  OPCIÓN A 

MATERIA: ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

 

Instrucciones Generales: 

 Duración del ejercicio: 3 horas, conjuntamente con la otra materia elegida  
 Mantenga  su  DNI  en  lugar  visible  durante  la  realización  de  la  prueba. 
 Realice el ejercicio en las hojas de respuestas entregadas al final de este documento y 

entregue  este  cuadernillo completo al  finalizar  la  prueba. 
 Lea  detenidamente  los  textos, cuestiones  o  enunciados. 
 Cuide  la  presentación  y la ortografía. 
 Revise la prueba antes de entregarla.  

 

Criterios de calificación: 

Esta materia de la prueba se calificará numéricamente entre 0 y 10 puntos en función de los 
siguientes criterios: 
 
Preguntas teóricas (un punto cada una de ellas, cuatro preguntas en total): se valorará la 
capacidad del aspirante para definir, analizar e interpretar todos los contenidos preguntados, así 
como la claridad en la redacción, la coherencia en la exposición, el uso correcto de la terminología 
y una correcta expresión escrita. 
 
Ejercicios prácticos (dos puntos cada uno de ellos, tres problemas en total) en los que se 
valorarán los siguientes aspectos: 
 
Identificación de los datos del problema. 
Claridad en cada uno de los pasos de cálculo y lógica aplicados. 
Expresión de las magnitudes correctas. 
Expresión clara de las fórmulas a utilizar, si procediera. 
Interpretación del significado de las soluciones obtenidas. 
Se deben utilizar al menos 6 decimales en todos los cálculos y expresar el resultado final por 
redondeo a dos decimales. 
Se permite el uso de calculadora científica no programable. 
 
La nota de la parte específica, será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en 
cada una de las materias elegidas por el aspirante, siempre que se obtenga, al menos, una 
puntuación de cuatro en cada una de ellas. Esta nota media deberá ser igual o superior a 
cuatro puntos para que haga media con la parte común. 
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EJERCICIOS 
 

 

PREGUNTAS TEÓRICAS (4 PUNTOS): 

 

         1.  Objetivos de las empresas (1  punto) 

          2. A) Concepto de marketing-mix (0,25 puntos) B) Explique brevemente la 
promoción como una de las variables del marketing-mix (0,75 puntos) 

          3. A) ¿Qué es un organigrama y qué información recoge? (0,25 puntos)                  
B) Clasificación de los organigramas atendiendo a distintos criterios (0,75 puntos) 

          4.  A) Inventarios de la empresa: qué son y qué tipos son más frecuentes (0,25 
puntos)  B) Enumere y explique los distintos costes por la gestión de inventarios (0,75 
puntos) 

 

EJERCICIOS PRÁCTICOS (6 PUNTOS): 

 

          1. Se conocen los siguientes datos de población de un país: 

 

Conceptos Número de personas 

Población < 16 años 

Población inactiva  16 años 

Población total  16 años 

Población ocupada 

 

5.000.000 

8.000.000 

38.000.000 

27.000.000 

 

Calcular e interpretar todas las tasas: 

 

   A)  Población inactiva total (0,5 puntos) 

   B) Tasa de actividad (0,5 puntos) 

   C) Tasa de empleo  (0,5 puntos) 

   D) Tasa de paro (0,5 puntos) 
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          2.  Se conoce la siguiente información del patrimonio (en euros) de una empresa 
comercial (sociedad limitada): Valor del solar, 10.000;    Valor del edificio, 60.000;    Valor 
del mobiliario, 5.000;    Debemos a los proveedores, 8.000;    Facturas pendientes de 
cobro a los clientes, 4.000;    Debemos al banco por un préstamo a 2 años, 12.000;    
Letras pendientes de cobro de los deudores, 1.000;    Valor de las existencias de 
mercaderías, 3.000;    Dinero en cuentas corrientes en el banco, 7.000;    Amortización 
acumulada del inmovilizado material, 2.000;    Resultado del ejercicio, saldo acreedor, 
6.000       Se pide: 

 

a)  Hacer el balance con expresión de la cuenta correspondiente a cada elemento 
patrimonial y con la utilización de las masas patrimoniales oportunas (1,25 
puntos)  determinando la cifra de capital social (0,25 puntos) 

b) (0,5 puntos) Calcular el fondo de maniobra (por una única fórmula) e 
interpretarlo. 

 

          3.   Se conocen los siguientes datos de dos empresas, año 2014, en euros: 

Empresa A: valor del activo, 200.000;    impuestos sobre beneficios, 7.800;    intereses por 
capitales ajenos, 4.000;    beneficio bruto del ejercicio, 30.000;    recursos propios, 
100.000 

Empresa B: valor del activo, 175.000;   impuestos sobre beneficios, 5.250;    intereses por 
capitales ajenos, 7.000;    beneficio bruto del ejercicio, 24.500;    recursos propios, 61.250 

Se pide: 

   A) Calcular la rentabilidad económica de ambas empresas e interpretar los resultados 
obtenidos (0,75 puntos) 

   B) Calcular la rentabilidad financiera de ambas empresas e interpretar los resultados 
obtenidos (1,25 puntos) 
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