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PRUEBAS DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

Convocatoria 2013-2014 
 

     MATERIA: ECONOMÍA Y EMPRESA 
 

 
NOTA INFORMATIVA: 
1. El examen consta de 26 preguntas tipo test, y 4 preguntas de desarrollo breve (extensión limitada). 
2. Cada pregunta  tipo test tiene cuatro opciones de las que sólo una es válida. En caso de rectificación, la opción finalmente elegida debe estar 
claramente especificada. 
3. Calificación final: 80% corresponde a las preguntas tipo test, y 20% a las preguntas de desarrollo. 
4. Advertencia: cada 5 faltas de ortografía penalizan en 0,5 puntos la calificación o la parte proporcional correspondiente.  
5. No se admiten contestaciones a lápiz. 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
1.  Las actividades económicas básicas son:  Evaluación del entorno para la detección de nichos de mercado no cubiertos por la competencia 

 Producción de bienes y servicios destinados al consumo por parte de los individuos de una sociedad para la satisfacción 

de sus necesidades, lo que requiere su correspondiente distribución. 

 Redistribución de la renta mediante entre las economías domésticas mediante “transferencias” 

 Ninguna de las anteriores es correcta 
 

2.  La Microeconomía es la rama de la Economía encargada del estudio de…  Los precios de la vivienda en España, como resultado de la relación entre la oferta y la demanda de vivienda en nuestro 

país. 

 La situación de la inflación en España. 

 La situación del Producto Interior Bruto en España 

 La situación del desempleo en España. 
 

3. La consulta de un médico particular es un ejemplo de…  Un bien final 

 Un bien de consumo duradero 

 Un bien intermedio 

 Un bien libre 
 
4. La productividad de un país viene determinada por  La formación, experiencia y habilidades de los trabajadores de las empresas 

 La organización y gestión empresarial 

 El cambio tecnológico y la inversión en capital realizada por las empresas del país 

 Todas las anteriores son correctas 
 

5. Maximizar sus beneficios mediante el empleo eficiente de los recursos de que dispone para producir los bienes y servicios de la 
forma más rentable es el objetivo fundamental de  Las empresas 

 Las economías domésticas 

 El Estado 

 Todas las anteriores 

6. Explique las principales diferencias entre el sistema económico de Economía de Mercado y el Sistema Mixto (máximo 5 líneas 
de extensión). 
 
7. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: Entre las limitaciones atribuibles al sistema económico de Economía de 
Mercado se encuentra que…  Favorece una libertad económica sin límites para los demandantes 
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 Provoca un reparto desigual de la renta, quedando necesidades insuficientemente atendidas 

 El mercado es siempre eficiente 

 En la producción no se persigue la maximización del beneficio, lo que provoca el despilfarro de recursos 
 
8. Explique cómo afectarán a la función de demanda de un modelo concreto de automóvil una mejora en la productividad de las 
fábricas. Razone su respuesta (extensión máxima de 4 líneas) y dibuje la gráfica correspondiente. 
 
 
9. Señale la respuesta correcta:  Cuando sube el precio de la mantequilla, disminuye la cantidad demandada de margarina. 

 Cuando sube el precio de la mantequilla, se produce un movimiento a lo largo de la curva de demanda de margarina en 

sentido ascendente. 

 Cuando sube el precio de la mantequilla, se produce un movimiento a lo largo de la curva de demanda de margarina en 

sentido descendente. 

 Cuando sube el precio de la mantequilla, se produce un movimiento a lo largo de la curva de demanda de mantequilla en 

sentido ascendente. 

10. Explique qué significa la expresión “la curva de demanda de plátano de Canarias se “desplaza a la derecha”? (máximo 2 
líneas de extensión) 
 
11. Señale la respuesta correcta: En un monopolio…  la cantidad producida es mayor que en una situación de competencia perfecta  el precio del bien es inferior que en una situación de oligopolio  el precio del bien es superior al de la situación de competencia perfecta  el precio del bien es inferior al de la situación de competencia perfecta 
 
12.  Responda a la siguiente pregunta con una extensión máxima de 5 líneas: ¿por qué las empresas que operan en mercados de 
competencia perfecta procuran salir de ellos para acercarse a un mercado de competencia monopolística? 
13. El conjunto de decisiones adoptadas por los responsables económicos de un gobierno se denomina (sólo una respuesta es 
correcta): 
 Análisis Económico 

 Política Económica 

 Microeconomía 

 Ninguna de las anteriores es correcta 

14. Señale la respuesta correcta: La tasa de desempleo … 
 Es un indicador fundamental de la evolución de la economía 

 Es un objetivo clave de la política macroeconómica 

 Tiende a reflejar la situación del ciclo económico 

 Todas las anteriores son correctas 

15. Señale la respuesta correcta: La política monetaria… 
 Es un instrumento de política fiscal 

 Si la economía de un país experimenta una creciente inflación, sería aplicable una política monetaria restrictiva 

 Una política monetaria restrictiva tiene como consecuencia, en extremo, un aumento del PIB y de la inflación 

 Ninguna de las anteriores es correcta 

16. Una empresa desarrolla una estrategia de crecimiento interno cuando… 
 Se fusiona o asocia con otras empresas para crear un joint-venture 

 Lleva a cabo estrategias de cooperación con otras empresas 

 Crece a través de franquicias 

 Crece con sus propios recursos y aportaciones 

17. El know-how es… 
 Un recurso tangible que tiene valor económico para la empresa y figura en sus balances 
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 Un recurso intangible que tiene valor económico para la empresa y figura en sus balances 

 Un recurso intangible que proporciona a la empresa un valor superior que el patrimonio económico de la empresa 
 un recurso intangible que engloba patentes, aplicaciones informáticas, y que forma parte del inmovilizado inmaterial de la 

empresa. 
 

18. ¿Cuál de las siguientes organizaciones se desenvuelven en un entorno donde sus factores son, predominantemente, 
dinámicos? 
 Una universidad 

 Una empresa de televisión 

 Una asociación de consumidores 

 Un laboratorio farmacéutico 

19. Un entorno es calificado de discontinuo cuando… 
 Se producen cambios en los factores del entorno que se asemejan más a rupturas que a evoluciones 

 Se producen cambios en los factores del entorno cada vez con mayor intensidad 

 Es un entorno calificado de turbulento 

 Todas las anteriores son correctas 
 

20. En la fuerza competitiva “productos sustitutivos” del Modelo de Porter, debo analizar… 
 Si la demanda del producto de la empresa es elástica 

 Si la demanda del producto de la empresa es inelástica 

 El comportamiento de la demanda del producto de la empresa 

 Todas las anteriores son correctas 

21. Una empresa se considera totalmente integrada en sus actividades cuando… 
 Además de desarrollar sus actividades realiza también las que realizan sus proveedores 

 Además de desarrollar sus actividades realiza también las de sus proveedores y clientes 
 Además de desarrollar sus actividades realiza también las de sus clientes 

 Además de desarrollar sus actividades realiza también las de los consumidores finales 

22. La tecnoestructura es una parte de la organización que… 
 Está provista de autoridad formal 

 Influye indirectamente sobre el trabajo que realizan otros miembros de la empresa 

 Influye directamente sobre el trabajo que realizan otros miembros de la empresa 
 Son como miniorganizaciones dentro de la empresa que utilizan sus recursos para poder realizar su trabajo 

23. El diseño horizontal del organigrama de una empresa corresponde con… 
 La centralización de la empresa 

 La autoridad y la jerarquía 

 La departamentalización  
 La transmisión de información y comunicación  

24. Un ángulo de control será más amplio cuando… 
 Las actividades de la empresa son complejas 

 Las actividades de la empresa son dinámicas  

 Las actividades de la empresa son simples y repetitivas 
 Las actividades de la empresa cambian con frecuencia 

25. Los sistemas productivos según la extensión temporal del proceso se clasifican en… 
 Producción simple y múltiple 

 Producción por mercado y por pedido 

 Producción continua e intermitente 

 Producción fija y producción por talleres 
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26. El coste en la empresa significa… 
 Un gasto que todavía no se ha pagado a los proveedores 

 Un gasto para la empresa 

 Un gasto que se ha consumido en la elaboración del producto o servicio 

 Un gasto que significa una obligación con los acreedores 

27. El fondo de maniobra de la empresa es… 
 La parte del Pasivo no corriente y corriente que financia el activo total de la empresa 

 La parte de los capitales permanentes de la empresa que financia el activo corriente de la empresa 

 La parte de los recursos propios que financia el activo no corriente 

 La suma del pasivo no corriente y el patrimonio neto 

28. ¿Cuáles de estas cuentas son todas de Activo? 
 Mobiliario, caja, equipos proceso información, reservas estatutarias, clientes 

 Caja, clientes, créditos concedidos por venta de inmovilizado, mercaderías y mobiliario. 
 Banco, construcciones, propiedad industrial, proveedores de inmovilizado, inversiones financieras permanentes 

 Maquinaria, acreedores, mercaderías, caja y deudas a corto plazo con entidades de crédito 

29. El Marketing puede ser entendido como… 
 El conjunto de creencias valores, opiniones, actitudes para enfocar el intercambio entre una empresa y el mercado 

 Un conjunto de técnicas que permiten ejecutar las acciones que se derivan de la forma de pensar la empresa 

 Es tanto, una filosofía como una técnica, cuyo objetivo principal es favorecer el intercambio 

 Todas las anteriores son correctas 

30. El producto en Marketing se entiende… 
 Es el único elemento del Marketing que genera ingresos por las ventas 

 Es el elemento material o tangible que tiene la empresa 

 Es percibido como una combinación de un bien, un servicio y una idea 
 El posicionamiento de la marca en el mercado 

                    
 
 
 
……………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


