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Instrucciones: 
a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 
b) El alumno elegirá entre la opción “A” o “B”, no pudiendo mezclarse dichas opciones. 
c) La estructura del examen, y la valoración de cada una de sus partes, es la siguiente: 
- 2 cuestiones teóricas con un valor total de 3 puntos, cada una con una puntuación máxima de 1,5 puntos. 
- 2 problemas con un valor total de 4 puntos, cada uno con una puntuación máxima de 2 puntos. 
- 8 preguntas de opción múltiple, de tres respuestas alternativas de las que sólo una es correcta, con un valor total de 2,4 puntos. 

Cada respuesta correcta sumará 0,3 puntos, cada incorrecta restará 0,1 puntos y las que no se contesten ni sumarán ni restarán. 
- 2 preguntas semiabiertas con un valor total de 0,6 puntos, con un valor de 0,3 puntos cada una. 

RECORDAR: Las preguntas de opción múltiple y las preguntas semiabiertas no se contestarán en esta hoja de enunciados, sino en 
la misma hoja de respuestas de las cuestiones teóricas y los problemas. Para las respuestas de las preguntas de opción múltiple, 
basta indicar el número de la pregunta (1, 2, 3, 4...) y la letra de la respuesta que considere correcta (a, b o c); también en el caso de 
las preguntas semiabiertas indique sólo el número de la pregunta y la palabra o cifra de su respuesta. 

 

OPCIÓN A 
 

CUESTIONES TEÓRICAS 
1. La Sociedad cooperativa: concepto, características (al menos, cuatro) y órganos que la conforman. 
2. El ciclo de vida del producto.  

PROBLEMAS 
1. Nos ofrecen los siguientes datos de las empresas X1 y F2: 

Sabiendo que la empresa X1 tiene que hacer frente a unos 
intereses medios del 5% y que el tipo impositivo es del 25% para 
ambas empresas: 

a) Calcule el Activo Total de cada empresa. 
b) Calcule la Rentabilidad Económica y Financiera de cada 

empresa. 
c) Explique los resultados obtenidos.  

 
 

2. La empresa “Segundo S.A.” se dedica a la fabricación de patinetes y se plantea la alternativa de producir las ruedas que 
incorporan o bien comprarlas a un proveedor que las vende a un precio de 5 € la rueda. Cada patinete necesita 2 ruedas. Para 
fabricar las ruedas ella misma se estima que incurriría en unos costes fijos de 6.000 € y el coste variable unitario sería el 50% 
del precio al que puede adquirir la rueda. En estas circunstancias, ¿para qué número de ruedas le resultaría indiferente a la 
empresa producirlas o comprarlas? Si la empresa planea fabricar 1.300 patinetes, ¿le recomendaría producir o comprar las 
ruedas? 

 

 

 

  X1 F2 

Ingresos por ventas 2.500 € 2.000 € 

Gastos de explotación 1.250 € 750 € 

   

Patrimonio neto 30.000 € 35.000 € 

Pasivo total 5.000 € 0 € 
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OPCIÓN A 
 

PREGUNTAS DE OPCIÓN MÚLTIPLE 

1. La recogida de datos primarios mediante un estudio de 
mercado: 
a) Suele ser costosa y específica para dicho estudio. 
b) Suele tratarse de datos ya utilizados con 

anterioridad. 
c) Se trata de datos que provienen principalmente de 

prescriptores. 
 
2. A la diferencia entre el Activo y el Pasivo se le denomina: 

a) Activo no Corriente. 
b) Fondo de Maniobra. 
c) Patrimonio Neto. 

 
3. En términos financiero-contables, el concepto de liquidez 

se define como: 
a) La mayor o menor facilidad para convertir un activo 

en dinero. 
b) La capacidad del dinero para adquirir determinados 

bienes. 
c) La disponibilidad de los activos para ser 

incorporados al proceso productivo. 
 
4. Las fuentes de financiación ajenas están constituidas por: 

a) Las deudas con terceros a las que tiene que hacer 
frente la empresa. 

b) Los derechos de cobro a favor de la empresa. 
c) Las reservas y los beneficios no distribuidos. 

 5. La cuenta “Créditos a corto plazo” se incluye en la 
siguiente submasa patrimonial: 

a) Inversiones financieras a corto plazo. 
b) Exigible a corto plazo. 
c) Efectivo. 

 
6. En el modelo organizativo en línea y de asesoramiento 

(staff): 
a) Se impone la cooperación continua en la 

organización. 
b) Se impone la especialización. 
c) Los órganos de asesoramiento tienen una gran 

importancia. 
 
7. El crédito comercial: 

a) Constituye una fuente de financiación interna. 
b) Constituye una fuente de financiación ajena. 
c) Constituye una fuente de financiación propia. 

 
8. Un contrato por obra o servicio: 

a) No incorpora indemnización por despido. 
b) No puede celebrarse a tiempo parcial. 
c) Tiene prevista fecha de finalización. 

 

PREGUNTAS SEMIABIERTAS 

1. Se denomina ___________ al conjunto de medios que ayudan a dar salida al producto en el punto de venta (donde el 
consumidor realiza la compra).  

2. Para__________ , los factores de higiene no generan satisfacción, pero su ausencia genera insatisfacción entre los 
trabajadores. 
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Instrucciones: 
a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 
b) El alumno elegirá entre la opción “A” o “B”, no pudiendo mezclarse dichas opciones. 
c) La estructura del examen, y la valoración de cada una de sus partes, es la siguiente: 
- 2 cuestiones teóricas con un valor total de 3 puntos, cada una con una puntuación máxima de 1,5 puntos. 
- 2 problemas con un valor total de 4 puntos, cada uno con una puntuación máxima de 2 puntos. 
- 8 preguntas de opción múltiple, de tres respuestas alternativas de las que sólo una es correcta, con un valor total de 2,4 puntos. 

Cada respuesta correcta sumará 0,3 puntos, cada incorrecta restará 0,1 puntos y las que no se contesten ni sumarán ni restarán. 
- 2 preguntas semiabiertas con un valor total de 0,6 puntos, con un valor de 0,3 puntos cada una. 

RECORDAR: Las preguntas de opción múltiple y las preguntas semiabiertas no se contestarán en esta hoja de enunciados, sino en 
la misma hoja de respuestas de las cuestiones teóricas y los problemas. Para las respuestas de las preguntas de opción múltiple, 
basta indicar el número de la pregunta (1, 2, 3, 4...) y la letra de la respuesta que considere correcta (a, b o c); también en el caso de 
las preguntas semiabiertas indique sólo el número de la pregunta y la palabra o cifra de su respuesta. 

 

OPCIÓN B 
 

CUESTIONES TEÓRICAS 
1. El Fondo de Maniobra: concepto, método de cálculo y posibles situaciones. 
2. Explique el modelo organizativo jerárquico y el modelo organizativo funcional. Comente también las ventajas e inconvenientes 

asociadas a cada modelo. 

PROBLEMAS 
1. Una empresa fabricó 35.000 unidades de producto durante el año 2017, que vendió a 200 euros la unidad. Para ello empleó 

a 50 personas que trabajaron 200 días en jornadas laborales de 8 horas. El coste de cada hora de trabajo ascendió a 15 
euros. Además, la empresa consumió 17.500 unidades de materiales con un coste unitario de 10 euros.  
En 2018 la empresa produjo 38.000 unidades de producto, que vendió a 250 euros la unidad, y empleó a 45 trabajadores 
durante 200 días en jornadas de 8 horas. El coste por hora trabajada fue de 18 euros. Los materiales empleados fueron 
20.000 unidades a un coste unitario de 12 euros. A partir de la información proporcionada: 

a) Calcule la productividad global de la empresa en los años 2017 y 2018.  
b) Calcule la variación porcentual de la productividad global de la empresa entre los años 2017 y 2018.  

2. En la siguiente tabla puede consultar los datos asociados a tres posibles inversiones:  
 

¿Cuál de estos tres proyectos de inversión seleccionaría?: 
a) Según el criterio del VAN. (Tasa de actualización: 5%). 
b) Según el criterio del Plazo de Recuperación. 

  Flujos de caja 

 Desembolso 
Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Inversión X 60.000  10.000 20.000 30.000 40.000 
Inversión  Y 30.000 -5.000 -5.000 60.000 -5.000 
Inversión  Z 20.000 0 0 -5.000 60.000 
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OPCIÓN B 
 

PREGUNTAS DE OPCIÓN MÚLTIPLE 
1. Los acreedores de una empresa forman parte del: 

a) Entorno específico. 
b) Entorno general. 
c) Los acreedores de una empresa no forman parte del 

entorno. 
 
2. Si una empresa recurre a un empréstito para financiarse: 

a) Aumentará su pasivo corriente. 
b) Aumentará su financiación ajena. 
c) Disminuirá su neto patrimonial. 

 
3. El agrupamiento de empresas que pertenecen al mismo 

sector o realizan el mismo proceso de transformación se 
denomina: 

a) Concentración conglomeral. 
b) Concentración horizontal. 
c) Concentración vertical. 

 
4. El proceso de control completo consiste en: 

a) Vigilar las actividades de la empresa. 
b) Vigilar y comparar los resultados con lo planificado. 
c) Comparar las actividades y resultados de la 

empresa con lo planificado y emprender acciones 
correctoras si hubiese desviaciones. 

 5. Una ampliación de capital es una fuente de financiación: 
a) Externa. 
b) Interna. 
c) A corto plazo. 

 
6. Si el ratio de Garantía (Activo/Pasivo) es igual a 2: 

a) La empresa se encuentra ante la máxima 
estabilidad financiera. 

b) La empresa tiene un fondo de maniobra positivo. 
c) La empresa tiene una deuda que equivale al 50% 

del activo. 
 
7. El tiempo que por término medio tarda en recuperarse el 

dinero invertido en el proceso productivo, se denomina: 
a) Período medio de cobro. 
b) Periodo medio de maduración. 
c) Valor actualizado neto. 

 
8. Al conjunto de actividades comerciales que realiza la 

empresa con el objetivo de incrementar las ventas 
durante un corto periodo de tiempo se denomina: 

a) Publicity. 
b) Promoción de ventas. 
c) Fuerza de ventas. 

 

PREGUNTAS SEMIABIERTAS 

1. Entendemos por financiación _______  aquella que se genera por la propia actividad de la empresa.  
2. Entendemos por ___________ a la capacidad que tiene la empresa para atender sus obligaciones de pago a corto plazo.  
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