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PRUEBAS DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

Convocatoria 2012-2013 
 

     MATERIA: ECONOMÍA Y EMPRESA 
 

 
NOTA INFORMATIVA: 
1. El examen consta de 30 preguntas tipo test. 
2. Cada pregunta tiene cuatro opciones de las que sólo una es válida. 
3. No se admiten contestaciones a lápiz 
4. En caso de rectificación, la opción finalmente elegida debe estar claramente especificada. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

1.  La economía 
� Es una disciplina con carácter no científico, sino práctico 
� Se trata de una ciencia de carácter social 
� Analiza, como problema básico objeto de su estudio, la distribución de los recursos excedentes de una sociedad. 
� Persigue, como finalidad última, el incremento del gasto público de una sociedad. 

 
2. Una nevera es un ejemplo de… 

� Un bien inmaterial 
� Un bien de consumo perecedero 
� Un bien intermedio 
� Un bien final privado 

 
3. Entre los principios fundamentales de la Ciencia Económica se encuentra… 

� La eficiencia económica, que consiste en alcanzar el objetivo de satisfacer las necesidades de los individuos de una 
sociedad, independientemente de la cantidad de recursos que sea necesario emplear para lograrlo. 

� El coste de oportunidad, que consiste en no tener en cuenta los costes de los errores pasados en las decisiones 
económicas del presente. 

� La escasez es un concepto absoluto, por lo tanto, el grado en que se manifiesta en los diferentes países no depende de 
su “nivel de vida”. 

� Ninguna de las anteriores es correcta. 
 

4. La productividad… 
� Viene determinada por la forma en que las empresas combinan su dotación de factores productivos para la producción 

de bienes y servicios. 
� Se calcula como el cociente entre la producción obtenida y el factor tierra empleado 
� Su cálculo es más sencillo y objetivo en el caso de los servicios 
� Todas las anteriores son correctas 

 
5. La propiedad de los factores de producción “Tierra” y “Trabajo” residen en 

� Las empresas 
� Las economías domésticas 
� El Estado 
� Todas las anteriores 

 
6. El portal “Info Jobs”, donde se ponen en contacto oferentes y demandantes de empleo, es un ejemplo de:  

� Mercado de productos y servicios 
� Mercado de factores 
� Mercado financiero 
� Ninguna de las anteriores 
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7. El “liberalismo económico”… 

� Es la doctrina de la que se desprende el sistema económico de planificación centralizada 
� La metáfora de la “mano invisible”, que resume los principios fundamentales de esta doctrina, expresa cómo las múltiples 

y simultáneas decisiones individuales tomadas a diario por las economías domésticas y las empresas se organizan de 
forma “natural” y eficiente. 

� Su precursor fue John Maynard Keynes. 
� Esta doctrina recomienda una considerable intervención estatal para mitigar las consecuencias negativas del libre 

mercado, tales como el desempleo. 
 
8. El conjunto de relaciones básicas, técnicas e institucionales que caracterizan la organización económica de una sociedad se 
conoce como 

� Doctrina económica 
� Sistema Económico 
� Liberalismo Económico 
� Sector público 

 
9. Señale la respuesta correcta 

� La demanda de un bien está integrada por todas las empresas interesadas en producir dicho bien 
� La ley de la demanda de un bien normal indica que cuando el precio del bien normal se incrementa, la cantidad 

demandada del mismo aumenta 
� La demanda de un bien está condicionada por su precio y los precios de los bienes sustitutivos y complementarios a éste 
� La demanda de un bien está condicionada por las costes de producción de dicho bien 

 
10. Señale la respuesta correcta 
Cuando el equilibrio del mercado se rompe porque la curva de oferta se desplaza hacia la derecha… 

� Se produce un exceso de demanda 
� El equilibrio se restablece mediante la bajada del precio 
� El equilibrio se restablece mediante el aumento del precio 
� El precio y la cantidad de equilibrio originales no varían 

 
11. Señale la respuesta correcta 

� La elasticidad–precio de la demanda mide la variación del precio ante cambios en la demanda de un bien 
� Cuando un bien tiene muchos sustitutivos, en general su demanda es más elástica 
� Los bienes de primera necesidad tienen, en general, una demanda más elástica 
� El petróleo tiene una demanda más elástica que los videojuegos. 

 
12. El mercado del transporte marítimo de pasajeros interinsular en Canarias en un ejemplo de 

� Competencia perfecta 
� Monopolio 
� Competencia monopolística 
� Ninguna de las anteriores 

 
13. Señale la respuesta correcta 

� El análisis de las causas de la inflación y su corrección es uno de los objetivos clave de la Microeconomía 
� La tasa de desempleo de un país es un  indicador de ineficiencia en uso de los factores productivos de dicho país 
� La tasa de desempleo se mide como el porcentaje de la población total de un país que se encuentra sin trabajo 
� Todas las anteriores son correctas 

 
14. Desde el punto de vista macroeconómico, el gasto de los hogares (de las economías domésticas) en bienes y servicios 

� Se denomina consumo privado 
� Forma parte del PIB 
� En los países desarrollados normalmente es el componente más elevado de la producción global de la economía 
� Todas las anteriores son correctas 
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15. Cuando en el cálculo del crecimiento global de la economía se elimina el efecto del incremento de los precios se obtiene 

� El PNB (Producto Nacional Bruto) 
� La RFN (Renta de los Factores Nacionales) 
� La RFE (Renta de los Factores Extranjeros) 
� Ninguna de las anteriores 

 
16. El empresario profesional actual es, ante todo… 

� El director financiero 
� El que asume la responsabilidad de la gestión de la empresa 
� El que posee acciones de la empresa 
� El propietario de la empresa 
 

17. En la empresa individual, desde el punto de vista jurídico de la responsabilidad del empresario frente a terceros: 
� Los patrimonios de la empresa y del empresario se confunden y constituyen una unidad 
� El patrimonio de la empresa aparece claramente diferenciado del patrimonio del propietario 
� El empresario nunca responde de sus deudas frente a terceros 
� Ni el patrimonio de la empresa ni el del propietario están vinculados a la responsabilidad del empresario 
 

18. Qué son las "acciones" en las sociedades anónimas? 
� Son los beneficios distribuidos a los socios 
� Representan las decisiones que toma el equipo directivo 
� Las obras que se realizan a lo largo del año 
� Son las partes alícuotas en que se divide el capital de la empresa 

 
19. Un entorno dinámico y complejo se caracteriza por tener... 

� incertidumbre baja 
� alta incertidumbre 
� nivel medio de incertidumbre 
� grado máximo de incertidumbre 

 
 
20. El poder ejercido por nuestros clientes es grande si: 

� Nuestro producto es estándar y no está diferenciado 
� Si el cambio de proveedor les supone un alto coste 
� Existe una amenaza real de integración de los mismos hacia adelante. 
� Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
21. El conjunto de elementos que afectan a todas las empresas de un determinado conjunto económico... 

� entorno específico 
� entorno incierto 
� entorno complejo 
� entorno general 

 
22. El organigrama representa 

� La comunicación formal e informal que se produce en la organización 
� Las relaciones jerárquicas entre los integrantes de la organización 
� El grado de especialización o ampliación de los puestos de trabajo 
� Ninguna de las anteriores es correcta 
 

23. En el proceso de “planificación”, un horizonte temporal de tres meses se asocia con el nivel directivo: 
� Operativo 
� Intermedio 
� Las dos anteriores son correctas 
� Estratégico  
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24. Los objetivos que están relacionados con las grandes líneas de actuación de la organización, orientando su evolución y futuro, 
se conocen como... 

� objetivos tácticos 
� objetivos funcionales 
� objetivos estratégicos 
� objetivos técnicos 

 
25. Un coste independiente del nivel de producción es: 

� Un coste variable 
� Un coste marginal 
� Un coste fijo 
� Un coste externo 

 
26. Una empresa que se dedica a producir monitores de ordenador tiene unos costes fijos de 200.000 €, cada monitor tiene un 
coste variable de 200 € y los vende a un precio de 450 €. ¿Cuántos monitores deberán vender para empezar a obtener 
beneficios? 

� 650 
� 750 
� 800 
� 1.200 

 
27. Si en un Balance de Situación la masa patrimonial Activo tiene que ser igual al Patrimonio Neto + Pasivo. El Patrimonio Neto 
de una empresa es igual: 

� Los derechos menos el conjunto de bienes 
� Las obligaciones menos los derechos 
� Al conjunto de bienes y derechos menos el conjunto de obligaciones 
� Los bienes menos el conjunto de derechos y obligaciones 

 
28. Las fuentes de financiación ajenas de una empresa están constituidas por 

� Las deudas con terceros a las que tiene que hacer frente la empresa. 
� Las reservas y los beneficios no distribuidos. 
� Los préstamos y créditos a corto plazo 
� Los derechos de cobro a favor de la empresa 

 
29. ¿Qué estrategia sigue, principalmente, los supermercados de El Corte Inglés? 

� De liderazgo en costes 
� De diferenciación 
� No siguen una estrategia clara 
� Ninguna de las alternativas anteriores es correcta 

 
30. En la fase de madurez del ciclo de vida de un producto: 

� los beneficios experimentan un gran crecimiento 
� las ventas se estabilizan 
� las ventas experimentan un gran decrecimiento 
� ninguna de las anteriores es correcta 

 
 
 
                           ……………………………………………………………………………………… 
 
 
CRITERIOS Y SOLUCIONES 
 
1. El examen consta de 30 preguntas tipo test. 
2. Cada pregunta tiene cuatro opciones de las que sólo una es válida. 
3. No se admiten contestaciones a lápiz 
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4. En caso de rectificación, la opción finalmente elegida debe estar claramente especificada. 
 
 
 
1.  La economía 

� Es una disciplina con carácter no científico, sino práctico 
� Se trata de una ciencia de carácter social 
� Analiza, como problema básico objeto de su estudio, la distribución de los recursos excedentes de una sociedad. 
� Persigue, como finalidad última, el incremento del gasto público de una sociedad. 

 
2. Una nevera es un ejemplo de… 

� Un bien inmaterial 
� Un bien de consumo perecedero 
� Un bien intermedio 
� Un bien final privado 

 
3. Entre los principios fundamentales de la Ciencia Económica se encuentra… 

� La eficiencia económica, que consiste en alcanzar el objetivo de satisfacer las necesidades de los individuos de una 
sociedad, independientemente de la cantidad de recursos que sea necesario emplear para lograrlo. 

� El coste de oportunidad, que consiste en no tener en cuenta los costes de los errores pasados en las decisiones 
económicas del presente. 

� La escasez es un concepto absoluto, por lo tanto, el grado en que se manifiesta en los diferentes países no depende de 
su “nivel de vida”. 

� Ninguna de las anteriores es correcta. 
 
4. La productividad … 

� Viene determinada por la forma en que las empresas combinan su dotación de factores productivos para la 
producción de bienes y servicios. 

� Se calcula como el cociente entre la producción obtenida y el factor tierra empleado 
� Su cálculo es más sencillo y objetivo en el caso de los servicios 
� Todas las anteriores son correctas 

 
5. La propiedad de los factores de producción “Tierra” y “Trabajo” residen en 

� Las empresas 
� Las economías domésticas 
� El Estado 
� Todas las anteriores 

 
6. El portal “Info Jobs”, donde se ponen en contacto oferentes y demandantes de empleo, es un ejemplo de:  

� Mercado de productos y servicios 
� Mercado de factores 
� Mercado financiero 
� Ninguna de las anteriores 

 
7. El “liberalismo económico”… 

� Es la doctrina de la que se desprende el sistema económico de planificación centralizada 
� La metáfora de la “mano invisible”, que resume los principios fundamentales de esta doctrina, expresa cómo las 

múltiples y simultáneas decisiones individuales tomadas a diario por las economías domésticas y las empresas 
se organizan de forma “natural” y eficiente. 

� Su precursor fue John Maynard Keynes. 
� Esta doctrina recomienda una considerable intervención estatal para mitigar las consecuencias negativas del libre 

mercado, tales como el desempleo. 
 
8. El conjunto de relaciones básicas, técnicas e institucionales que caracterizan la organización económica de una sociedad se 
conoce como 

� Doctrina económica 
� Sistema Económico 
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� Liberalismo Económico 
� Sector público 

 
9. Señale la respuesta correcta 

� La demanda de un bien está integrada por todas las empresas interesadas en producir dicho bien 
� La ley de la demanda de un bien normal indica que cuando el precio del bien normal se incrementa, la cantidad 

demandada del mismo aumenta 
� La demanda de un bien está condicionada por su precio y los precios de los bienes sustitutivos y 

complementarios a éste 
� La demanda de un bien está condicionada por las costes de producción de dicho bien 

 
10. Señale la respuesta correcta 
Cuando el equilibrio del mercado se rompe porque la curva de oferta se desplaza hacia la derecha… 

� Se produce un exceso de demanda 
� El equilibrio se restablece mediante la bajada del precio 
� El equilibrio se restablece mediante el aumento del precio 
� El precio y la cantidad de equilibrio originales no varían 

 
11. Señale la respuesta correcta 

� La elasticidad–precio de la demanda mide la variación del precio ante cambios en la demanda de un bien 
� Cuando un bien tiene muchos sustitutivos, en general su demanda es más elástica 
� Los bienes de primera necesidad tienen, en general, una demanda más elástica 
� El petróleo tiene una demanda más elástica que los videojuegos. 

 
12. El mercado del transporte marítimo de pasajeros interinsular en Canarias en un ejemplo de 

� Competencia perfecta 
� Monopolio 
� Competencia monopolística 
� Ninguna de las anteriores 

 
13. Señale la respuesta correcta 

� El análisis de las causas de la inflación y su corrección es uno de los objetivos clave de la Microeconomía 
� La tasa de desempleo de un país es un  indicador de ineficiencia en uso de los factores productivos de dicho 

país 
� La tasa de desempleo se mide como el porcentaje de la población total de un país que se encuentra sin trabajo 
� Todas las anteriores son correctas 

 
14. Desde el punto de vista macroeconómico, el gasto de los hogares (de las economías domésticas) en bienes y servicios 

� Se denomina consumo privado 
� Forma parte del PIB 
� En los países desarrollados normalmente es el componente más elevado de la producción global de la economía 
� Todas las anteriores son correctas 

 
15. Cuando en el cálculo del crecimiento global de la economía se elimina el efecto del incremento de los precios se obtiene 

� El PNB (Producto Nacional Bruto) 
� La RFN (Renta de los Factores Nacionales) 
� La RFE (Renta de los Factores Extranjeros) 
� Ninguna de las anteriores 

 
16. El empresario profesional actual es, ante todo… 

� El director financiero 
� El que asume la responsabilidad de la gestión de la empresa 
� El que posee acciones de la empresa 
� El propietario de la empresa 

 
17. En la empresa individual, desde el punto de vista jurídico de la responsabilidad del empresario frente a terceros: 
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� Los patrimonios de la empresa y del empresario se confunden y constituyen una unidad 
� El patrimonio de la empresa aparece claramente diferenciado del patrimonio del propietario 
� El empresario nunca responde de sus deudas frente a terceros 
� Ni el patrimonio de la empresa ni el del propietario están vinculados a la responsabilidad del empresario 

 
18. Qué son las "acciones" en las sociedades anónimas? 

� Son los beneficios distribuidos a los socios 
� Representan las decisiones que toma el equipo directivo 
� Las obras que se realizan a lo largo del año 
� Son las partes alícuotas en que se divide el capital de la empresa 

 
19. Un entorno dinámico y complejo se caracteriza por tener... 

� incertidumbre baja 
� alta incertidumbre 
� nivel medio de incertidumbre 
� grado máximo de incertidumbre 

 
 
20. El poder ejercido por nuestros clientes es grande si: 

� Nuestro producto es estándar y no está diferenciado 
� Si el cambio de proveedor les supone un alto coste 
� Existe una amenaza real de integración de los mismos hacia adelante. 
� Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
21. El conjunto de elementos que afectan a todas las empresas de un determinado conjunto económico... 

� entorno específico 
� entorno incierto 
� entorno complejo 
� entorno general 

 
22. El organigrama representa 

� La comunicación formal e informal que se produce en la organización 
� Las relaciones jerárquicas entre los integrantes de la organización 
� El grado de especialización o ampliación de los puestos de trabajo 
� Ninguna de las anteriores es correcta 

 
23. En el proceso de “planificación”, un horizonte temporal de tres meses se asocia con el nivel directivo: 

� Operativo 
� Intermedio 
� Las dos anteriores son correctas 
� Estratégico  

 
24. Los objetivos que están relacionados con las grandes líneas de actuación de la organización, orientando su evolución y futuro, 
se conocen como... 

� objetivos tácticos 
� objetivos funcionales 
� objetivos estratégicos 
� objetivos técnicos 

 
25. Un coste independiente del nivel de producción es: 

� Un coste variable 
� Un coste marginal 
� Un coste fijo 
� Un coste externo 
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26. Una empresa que se dedica a producir monitores de ordenador tiene unos costes fijos de 200.000 €, cada monitor tiene un 
coste variable de 200 € y los vende a un precio de 450 €. ¿Cuántos monitores deberán vender para empezar a obtener 
beneficios? 

� 650 
� 750 
� 800 
� 1.200 

 
27. Si en un Balance de Situación la masa patrimonial Activo tiene que ser igual al Patrimonio Neto + Pasivo. El Patrimonio Neto 
de una empresa es igual: 

� Los derechos menos el conjunto de bienes 
� Las obligaciones menos los derechos 
� Al conjunto de bienes y derechos menos el conjunto de obligaciones 
� Los bienes menos el conjunto de derechos y obligaciones 

 
28. Las fuentes de financiación ajenas de una empresa están constituidas por 

� Las deudas con terceros a las que tiene que hacer frente la empresa. 
� Las reservas y los beneficios no distribuidos. 
� Los préstamos y créditos a corto plazo 
� Los derechos de cobro a favor de la empresa 

 
29. ¿Qué estrategia sigue, principalmente, los supermercados de El Corte Inglés? 

� De liderazgo en costes 
� De diferenciación 
� No siguen una estrategia clara 
� Ninguna de las alternativas anteriores es correcta 

 
30. En la fase de madurez del ciclo de vida de un producto: 

� los beneficios experimentan un gran crecimiento 
� las ventas se estabilizan 
� las ventas experimentan un gran decrecimiento 

� ninguna de las anteriores es correcta 
 


