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PRUEBAS DE ACCESO PARA MAYORES 25/45 AÑOS 

   Convocatoria 2015-2016 

 

                                   MATERIA: ECONOMÍA Y EMPRESA 
 

 

NOTA INFORMATIVA: 
1. El examen consta de 30 preguntas, 26 tipo test y 4 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: las preguntas de desarrollo puntúan en total 2 puntos (puntuación individual: 0.5) y las preguntas tipo test suman en total 8 puntos 
(puntuación individual: 8/26=0,307692). 
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. Desde el punto de vista de la Ciencia Económica: 
 La escasez es un concepto relativo 
 El problema básico que resuelve la Economía es obtener rentabilidad empresarial 
 Es la Ciencia que estudia cómo las Economías Domésticas administran los recursos escasos para la satisfacción de sus 

necesidades  
 Todas las anteriores son correctas 

 
2. Elegir, en términos económicos implica: 

 Evaluar racionalmente las diferentes alternativas de acuerdo al principio o criterio de Planificación Central 
 Evaluar racionalmente las diferentes alternativas de acuerdo al principio o criterio de Coste de Oportunidad 
 Evaluar racionalmente las diferentes alternativas de acuerdo al principio o criterio de División del Trabajo 
 Todas las anteriores son correctas 

 
3. Podemos clasificar una camiseta como un bien 

 Libre 
 De capital 
 Intermedio 
 Económico 

 
4. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta 

 Entre los determinantes de la productividad de los factores de producción se encuentra La Tierra 
 La División Técnica del trabajo se emplea como medida de la productividad agregada de un país. 
 La organización y gestión empresarial constituye un determinante de la productividad 
 Ninguna de las anteriores es correcta 

 
5. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta 

 Las funciones de los agentes económicos se relacionan mutuamente 
 Los agentes económicos interactúan en los mercados 
 El flujo circular de la renta representa la interacción simultánea de los agentes económicos  
 Todas las anteriores son correctas 

 
6. Una Economía “Centralizada” 

 Tiene un sistema económico “mixto” o “Keynesiano” 
 La doctrina que inspira las políticas económicas aplicadas es el Liberalismo Económico 
 Un ejemplo de ella es Suiza 
 Ninguna de las anteriores es correcta 



2 

 
 

 
7. Las economías “Mixtas de Mercado” 

 Tienen como objetivo fundamental incrementar la producción global de forma eficiente y con una justa distribución de la 
renta 

 Surgen a raíz de los fallos de la Economía de Mercado y la ineficiencia del sistema de planificación central 
 Las decisiones económicas se toman de forma descentralizada por la acción de la oferta y la demana 
 Todas las anteriores son correctas 

 
8. La Demanda de un bien, servicio o factor productivo: 

 Está formada por todos los que desean adquirir dicho bien 
 Está formada por todos los que han adquirido dicho bien 
 Está condicionada por el precio del bien 
 Está condicionada por el precio de los factores de producción 

 
9. El Equilibrio de Mercado 

 Es la cantidad y precio a los que se produce el intercambio entre oferta y demanda 
 Se altera cuando se produce un Exceso de Oferta, volviéndose a restablecer con una subida de los precios. 
 Se altera cuando se produce un Exceso de Demanda ocasionado por una disminución de la renta de los consumidores. 
 Todas las anteriores son correctas 

 
10. Suponemos el mercado del pan en equilibrio. ¿Qué sucedería con el mercado de pan si, debido a los argumentos 
que defienden que el pan favorece el sobrepeso, los gustos o preferencias de los consumidores hacia el pan 
disminuyeran. Explíquelo y represéntelo gráficamente. 

 
 
 
 
 

11.  Explique qué sucedería con la función de oferta del pan si su precio disminuyera de 0,45 a 0,35 €/unidad (extensión 
máxima 3 líneas). 

 
12. Un Oligopolio… 

□ Es un mercado donde los oferentes son “precio-aceptantes” 
□ Es un mercado de competencia perfecta 
□ Es un mercado donde los oferentes, individualmente, sí tienen influencia sobre el precio 
□ Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
13. En los mercados de competencia perfecta  

□ El precio es mayor que en los mercados de competencia imperfecta 
□ La diferenciación del producto es menor que en los mercados de competencia imperfecta 
□ El número de oferentes es menor que en los mercados de competencia imperfecta 
□ Los demandantes son “precio-aceptantes” 

 

14. Señale la afirmación correcta 
□ Micro y Macroeconomía son perspectivas sustitutivas para analizar la economía de un país 
□ La Microeconomía centra su atención en los fenómenos y reacciones encadenadas que afectan al conjunto de 

la economía. 
□ La estabilidad de precios se encuentra entre los objetivos clave de la política Microeconómica. 
□ Ninguna de las anteriores es correcta 
□  

 



3 

 
 

15. Señale la afirmación correcta 
□ El PIB se obtiene como resultado de añadir al PNB las rentas de los factores extranjeros en el país (RFE), y restar las 

rentas de los factores nacionales en el extranjero (RFN) 
□ EL PNB es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en un país durante un determinado 

período de tiempo 
□ El PNB se considera el indicador básico del resultado de la actividad económica de un país y, por tanto, de su crecimiento 

económico 
□ Ninguna de las anteriores es correcta 

 
16. Son características de la sociedad anónima: 

□ Combina sociedad personalista y capitalista. 
□ No puede cotizar en bolsa. 
□ Su capital dividido en acciones. 
□ La responsabilidad ilimitada de los socios. 

 
17. En las sociedades de responsabilidad limitada... 

□ El capital máximo es de 3.005,06 € 
□ Los socios no responden personalmente de las deudas sociales. 
□ El capital está dividido en obligaciones. 
□ Los socios asumen la gestión de la empresa. 

 
18. En el entorno general de una empresa: 

□ Estudiamos los factores económicos. 
□ Estudiamos los competidores. 
□ Estudiamos los clientes. 
□ Estudiamos los distribuidores. 

 
19. Entre las fuerzas competitivas del sector encontramos: 

□ El  Estado. 
□ Los Sindicatos. 
□ La tecnología. 
□ Los productos sustitutivos. 

 
20. La planificación consiste en: 

□ Fijar objetivos y marcar estrategias para conseguirlos. 
□ Verificar el cumplimiento de las metas diseñadas 
□ Diseñar una estructura de funcionamiento de los empleados de la empresa. 
□ Ordenar las relaciones formales e informales dentro de la empresa. 

 
21. La función de la dirección en la administración empresarial consiste en: 

□ El proceso mandar sobre otros miembros de la organización sin la necesidad de tener una autoridad formal otorgada por 
la misma. 

□ El proceso guiar a las personas para lograr que contribuyan a las metas de la organización y el grupo. 
□ El proceso de transmisión de una idea por medio de órdenes. 
□ El proceso de gestionar y controlar el cumplimiento de los objetivos. 

 
22. Los principios básicos que sirven de guía para tomar decisiones se denominan: 

□ Reglas. 
□ Procedimientos. 
□ Políticas. 
□ Instrucciones. 

 
23. ¿Qué es el punto muerto o umbral de rentabilidad? 
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□ Nivel de producción que nos permite alcanzar el máximo técnico. 
□ Nivel de producción que se obtiene en una jornada completa de trabajo. 
□ Nivel de producción en el que los ingresos se igualan a los costes totales. 
□ Nivel de producción en el que los costes parciales se igualan a los costes totales. 

 
24. ¿Cómo se denominan los costes de producción de una empresa que varían según el volumen de fabricado? 

□ Variables 
□ Reales 
□ Directos 
□ Acumulables 

 
25. En el Balance de Situación: 

□ El activo recoge las fuentes de financiación. 
□ En el activo corriente se recogen los inmuebles de la empresa. 
□ En el pasivo se relacionan las inversiones. 
□ El pasivo recoge la estructura financiera. 

 
26. La partida proveedores en el balance de una empresa: 

□ Es un pasivo no corriente. 
□ Es un activo corriente. 
□ Es un pasivo corriente. 
□ Se recoge dentro de las existencias en almacén. 

 
 
 
 
 
27. La publicidad que se realiza en el punto de venta se denomina: 

□ Merchandising. 
□ Promoción. 
□ Marketing-mix. 
□ Marketing directo 

 
28. El marketing operativo: 

□ Se concentra en un análisis interno. 
□ Está planificado en un análisis externo. 
□ Diseña la estrategia de marketing. 
□ Decide las acciones comerciales que se van a desarrollar. 
 

29. Describa brevemente la “Sociedad Anónima”, explicando sus principales características (extensión máxima 8 líneas) 
 

 
30. Revista Internacional de Moda (RIM) está variando su modelo de negocio. Ha decidido convertirse en una empresa virtual. Sus 
productos podrán ser adquiridos, incluso descargados, desde su sitio web. Sus costes fijos anuales ascenderán a 1.000.000 de 
euros. Su revista tendrá un coste anual de suscripción de 55 € y se estima un coste variable unitario por lote anual de 5 euros. 
¿Cuántas suscripciones deben venderse para, al menos, cubrir costes? Explique el resultado (extensión máxima de la explicación 
del resultado: 2 líneas). 
 
 
 


