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              PRUEBAS DE ACCESO PARA MAYORES 25 AÑOS 

                          Convocatoria 2014-2015 

 
                                MATERIA: ECONOMÍA Y EMPRESA 

 
 

 
NOTA INFORMATIVA: 

1. El examen consta de 30 preguntas, tipo test y 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: todas las preguntas tienen el mismo peso en la calificación final (10/30). 

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. La e o o ía… 

 Surge, como disciplina científica, en el siglo XXI, con la aparición de los premios 

Nobel de Economía. 

 Analiza, como problema básico objeto de su estudio, la distribución de los 

recursos excedentes de una sociedad. 

 No aplica el método científico, por tratarse de una ciencia social 

 Analiza, como problema básico objeto de su estudio, la búsqueda de soluciones 

eficientes a la escasez de recursos con los que producir los productos y servicios 

necesarios para la satisfacción de las necesidades de los individuos de una 

sociedad. 

 

2. Tierra, Trabajo y Capital  

 “o  o o idos, e  té i os e o ó i os, o o ie es o ales  

 “o  o o idos, e  té i os e o ó i os, o o ie es  se vi ios  

 “o  o o idos, e  té i os e o ó i os, o o age tes e o ó i os  

 Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

3. 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) 

 El PIB nominal 

 La Riqueza Nacional 

 Ninguna de las anteriores es correcta 

 

4. ¿Cuál de las siguientes alternativas tiene un coste de oportunidad nulo? 

 Comprarse alimentos 

 Comprar una videoconsola 

 Ver un amanecer 

 Ninguna de las respuestas 
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5. Entre las ventajas del sistema económico de economía de mercado se encuentran 

 La libertad económica está limitada a la disponibilidad de dinero por parte de 

los agentes económicos 

 La eficiencia de su funcionamiento 

 En este sistema, el reparto equitativo de la renta garantiza que no existan 

necesidades desatendidas en la población 

 Todas las anteriores son correctas 

 

6. Una economía de planificación central es aquella: 

 Que sus agentes económicos son Estado, Empresas y Economías Domésticas. 

 Que está dirigida por organismos de planificación centralizada y la propiedad 

es estatal 

 Que está organizada y es eficiente 

 Ninguna de las anteriores es correcta 

 

7. Entre las actividades que se le asignan al sector público en las sociedades modernas se 

encuentra: 

 La redistribución de la renta 

 La creación de empleo 

 El control de la natalidad 

 Todas las anteriores son correctas 

 

8. Las economías domésticas son: 

 Las unidades básicas de consumo 

 El ahorro de las familias 

 Las relaciones económicas de quienes tienen vínculos familiares 

 Todas las anteriores son correctas 

 

9. El mercado de la cebolla (hortaliza) en Canarias en un ejemplo de 

 Competencia perfecta 

 Monopolio 

 Competencia monopolística 

 Oligopolio 

 

10. La finalidad de la Macroeconomía es el estudio de: 

 Las necesidades de la sociedad 

 La economía social 

 Las necesidades y bienes económicos 

 El conjunto de agregados económicos 

 

11. Para dibujar la curva de demanda del mercado de televisores, ¿qué es lo que se 

supone o considera constante (ceteris paribus)? 
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 Los gustos de los consumidores 

 La renta de los consumidores 

 El precio de los demás bienes relacionados con los televisores 

 Todas las anteriores son correctas 

 

12. Un cambio en los gustos de los consumidores que modifiquen sus preferencias a favor 

de las bicicletas, en detrimento de los automóviles, producirá invariablemente: 

 Un descenso del precio de los automóviles 

 Un reajuste en la producción de automóviles y bicicletas 

 Un aumento de la venta de bicicletas 

 Todas las anteriores son correctas. 

 
13. El mercado de videojuegos estará en equilibrio siempre y cuando: 

 No haya exceso de oferta 

 Se igualen oferta y demanda a un precio determinado 

 A cada precio corresponda una cantidad demandada 

 Exista previamente un equilibrio en el mercado de factores productivos 

 

14. ¿Cuál de los siguie tes fa to es ha ía ue la u va de la ofe ta de u  ie  X  se 
desplazara hacia la derecha? 

 El producto se pone de moda 

 Una mejora de la tecnología utilizada en la producción de dicho bien 
 Un incremento de los impuestos 

 Un incremento del precio del petróleo 

 

15. Un mercado en el que algunos de los participantes, tanto por el lado de la oferta como 

por el de la demanda, puedan incidir notablemente sobre los precios es: 

 Un mercado de competencia perfecta 

 Un mercado de competencia imperfecta 

 Un mercado de planificación centralizada 

 Todas las anteriores son correctas. 

 

16. ¿Cuál de las opciones siguientes NO forma parte de los objetivos últimos de la política 

macroeconómica? 

 La inflación 

 El desempleo 

 La competencia dentro de un determinado sector empresarial 

 El crecimiento económico 

 

17. Señale la respuesta correcta: 

 El PIB es un indicador del crecimiento económico de un país 

 El PIB incluye la producción agregada elaborada en territorio nacional por 

empresas nacionales y extranjeras 

 El PIB se calcula como la suma del consumo privado, el gasto público la 

inversión y las exportaciones netas 
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 Todas las anteriores son correctas 

 

18. Señale la respuesta correcta: 

 El entrono general de la empresa ta ié  se o o e o o i oe to o  

 A partir del análisis del entorno se obtienen oportunidades y amenazas para la 

empresa 

 Entre las fuerzas competitivas del entorno específico se encuentran los 

recursos humanos de la empresa  

 A partir del análisis del entorno se obtienen fortalezas y debilidades de la 

empresa 

 

19. La función de control que asume la gerencia de la empresa persigue... 

 Tener información sobre el grado de cumplimiento de los objetivos. 

 Asignar recursos económicos, técnicos y humanos para la ejecución de los 

planes de acción. 

 Las dos anteriores son correctas 

 Ninguna de las anteriores es correcta 

 

20. Señale la respuesta correcta 

 Los costes fijos aumentan cuando se incrementa el nivel de producción de la 

empresa 

 La materia prima es un ejemplo de coste directo 

 El coste total de la empresa es la diferencia entre los costes fijos y los variables 

 Todas las anteriores son correctas 

 

21. E pli ue el o epto de U al de Re ta ilidad o Pu to Mue to  (e te sió  á i a 
10 líneas). 

 

 

 

 

 

22. La e p esa Pa ade ía El Ra al  ha esti ado ue, pa a u  volu e  de p odu ió  
de .  u idades sopo ta u os ostes va ia les de 5. €  u os ostes fijos de 
5 . €. Los i g esos po  ve tas pa a el e io ado volu e  de p odu ió  so  de 

5 . €. E  esta situa ió , el pu to ue to  de la e p esa es: 
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 250 u.m. 

 250 u.f. 

 222 u.f. 

 222 u.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23. El Activo No Corriente se caracteriza por: 

 Agrupar las inversiones que forman parte del patrimonio de la empresa por un 

período superior al año 

 Agrupar los recursos financieros que hay que devolver en un plazo superior al 

año 

 Agrupar las inversiones que se pagan a un plazo inferior al año 

 Agrupar las aportaciones de los socios a la empresa 

 
24. E pli ue el sig ifi ado del Fo do de Ma io a  o o i di ado  de e uili io 

financiero de la empresa (extensión máxima 10 líneas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Cuando en una empresa NO coinciden el importe de su Activo y su Pasivo: 
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 La empresa se encuentra en situación de desequilibrio contable 

 La empresa se encuentra en situación de quiebra 

 El activo de la empresa es insuficiente para atender a las deudas contraídas por 

la empresa 

 Todas las anteriores son correctas. 

 

26. Dada la siguie te i fo a ió  pat i o ial de la e p esa Za dia : I ovilizado: 5  
u.m.; Activo corriente: 1200 u.m.; Patrimonio neto: 1000 u.m. Sabiendo que la empresa 

se encuentra presa en situación de equilibrio contable, indique el valor de su Pasivo 

Exigible. 

 

 

 

 

 

 

27. Señale la respuesta correcta 

 La encuesta es un método de recogida de información empleado en 

investigación comercial 

 La encuesta es un método de análisis e interpretación de la información 

empleado en investigación comercial 

 Todas las anteriores son correctas 

 Ninguna de las anteriores es correcta 

 

28. Desde el punto de vista del marketing o dirección o e ial de la e p esa… 

 La cuota de mercado es el porcentaje que la demanda de la empresa supone 

sobre el total del mercado. 

 E  fu ió  del otivo de o p a, el e ado puede lasifi a se e  de 
o su o  e i dust ial . 

 Todas las anteriores son correctas 

 Ninguna de las anteriores es correcta 

 

29. La diferenciación es una estrategia de Marketing mediante la cual: 

 Se subdivide los clientes reales de los potenciales 

 Se trata de presentar un producto como único 

 Se trata de vender el mismo producto a diferentes precios 

 Todas las anteriores es correcta 

 

30. Las etapas del i lo de vida del p odu to so … 

 Introducción – crecimiento – madurez – declive 

 Diseño del producto – fijación del precio – estrategia de comunicación – 

distribución 

 Planificar – organizar – dirigir – controlar 

 Ninguna de las anteriores es correcta


