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INSTRUCCIONES 
• Lea todas las cuestiones cuidadosamente antes de comenzar. 
• No se pueden mezclar preguntas de las opciones A y B. Responda sólo a la opción elegida 
• Exprésese con claridad y preste mucha atención para no cometer faltas de ortografía. 
• En los ejercicios numéricos es necesario reflejar el planteamiento y las operaciones. No se 

valorará la respuesta si sólo aparece el resultado. 
 

OPCIÓN A 
 
1. ¿Considera apropiada la sociedad colectiva como forma jurídica de una empresa industrial de la que 

son propietarios cinco socios que se acaban de conocer en un curso de creación de empresas? 
Justifique su respuesta  (1p) 

2. Enumere los principales derechos y deberes de los trabajadores (1p) 

3. Principales aportaciones de Taylor a la disciplina de la administración de empresas (1p)  

4. El umbral de rentabilidad: definición, cálculo y representación gráfica de las funciones de ingresos, 
costes y las áreas de beneficios y pérdidas (1p) 

5. Defina el concepto de responsabilidad social de la empresa (1p) 

6. A un inversor se le presentan los proyectos de inversión cuyos flujos de caja se reflejan en la tabla 
siguiente (datos en miles de euros): 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Proyecto A -40 10 20 10 10 20 
Proyecto B -40 0 40 5 0 0 
Proyecto C -40 10 15 15 15 15 

Cuestiones (en la respuesta deben aparecer el planteamiento y los cálculos necesarios. El 
resultado sólo no se valorará): 

a) ¿Qué proyecto escogería según el criterio del período de recuperación? Razone (0,5p).  
b) ¿Qué inconvenientes plantea el criterio del período de recuperación? (0,5p) 
c) Según el VAN ¿cuándo es aconsejable un proyecto? Justifique su respuesta (0,5p)  
d) Calcule el VAN del proyecto B sabiendo que k = 10%  (0,5p) 
e) ¿Aceptaría el proyecto B si su deseo es efectuar únicamente inversiones con una rentabilidad 

superior al 14%? Justifique su respuesta (0,5p)  

7. Durante 2012 una empresa ha producido 20.000 unidades de producto. Para ello ha necesitado 4.000 
horas de mano de obra y 5.000 horas máquina. El coste total de fabricación ha sido 100.000€ y el precio 
de venta unitario 10€. 

a) Calcule la productividad de cada uno de los factores productivos (0,4p) Explique con sus palabras 
qué quiere decir cada uno de los resultados que ha obtenido (0,6p) 

b) Calcule la productividad global de la empresa (0,5p) 
c) ¿Cómo podría aumentar la productividad de la mano de obra? ¿y de la maquinaria? (0,5p) 
d) Calcule la tasa de variación de la productividad de la mano de obra en 2012 con respecto al año 

anterior, si durante 2011 la empresa utilizó 5.000 horas de mano de obra y obtuvo las mismas 
20.000 unidades de producto (0,5p) 



 
 

OPCIÓN B 
 
1. Explique brevemente los fundamentos de la teoría de los dos factores o de la motivación/higiene de 

Herzberg (1 p) 
2. El empresario según Schumpeter (1p) 
3. Una empresa presenta el organigrama siguiente ¿Qué criterio de agrupación o departamentalización 

utiliza? Indique sus ventajas e inconvenientes. (1p) 

 

4. Defina que son las fuentes de financiación propias, enumérelas e indique como se clasifican (1p) 

5. Defina los conceptos de coste fijo y coste variable. Indique dos ejemplos de cada uno de ellos(1p)  

6.  Una empresa vende en la actualidad 20.000 unidades de producto a 25 euros cada una. Para 
obtener dicho producto puede adquirirlo a un proveedor a 22€ la unidad, o bien fabricarlo ella misma. 
En caso de fabricar incurrirá en un coste fijo de 10.000€ y un coste variable unitario de 17€. 

 
a) En caso de fabricar el producto: 

a1) Calcule el beneficio para el volumen de ventas actual (0,5p) 
a2) Calcule el punto muerto (0,5p) 
a3)  Represente gráficamente las funciones de ingresos, costes, el punto muerto y las áreas de 
beneficios y pérdidas (0,5p) 
a4) El riesgo de entrar en pérdidas a corto plazo ¿es alto o bajo? Justifique su respuesta (0,5p) 

 
b) ¿A partir de qué nivel de ventas conviene fabricar? (0,5p)  

7. En el documento “Crecimiento, competitividad y empleo. Retos y pistas para entrar en el siglo XXI” 
presentado en 1993 por la Comisión Europea (más conocido como libro blanco de Delors) se hace 
mención a los llamados Nuevos Yacimientos de Empleo (NYE). Algunos de ellos son: servicios a 
domicilio, cuidado de niños, mejora de la vivienda, seguridad, transportes colectivos locales, 
comercios de proximidad, turismo, sector audiovisual, desarrollo cultural local, gestión de los 
residuos y gestión del agua, entre otros.  

Suponga que desea crear una empresa en uno de los sectores anteriores e indique:  

a) Nombre y descripción de la empresa (producto, clientes a los que va dirigido, ámbito geográfico, 
etc.). Clasifique dicha empresa según dimensión, propiedad, sector al que pertenece (primario, 
secundario o terciario), …(0,5p) 

b) Inversiones y gastos más importantes (0,5p) 
c) Fuentes de financiación a corto plazo y a largo plazo que se utilizarían (0,5p) 
d) Estructura de la empresa (0,5p) 
e) Forma jurídica y razones de la elección (0,5p)  
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