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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) El alumno elegirá una de las dos opciones siguientes. 

c) La estructura del examen, con sus correspondientes criterios de corrección, es la siguiente: 

1. 10 preguntas tipo test, un total de 3 puntos. Cada pregunta correcta se calificará con 0,3 puntos; cada 
pregunta incorrecta restará 0,1 puntos; las preguntas no contestadas ni suman ni restan. En ningún caso, 
este apartado tendrá una calificación negativa (el mínimo será 0). Se contestarán en el pliego, indicando 
número de pregunta y respuesta que considere correcta. 

2. 2 cuestiones teóricas, un total de 3 puntos. Cada una tendrá una puntuación máxima de 1,5 puntos. Para 
calificar estas cuestiones, se tendrá en cuenta que el contenido de la respuesta sea correcto y completo, 
claridad de exposición, concreción y adecuada presentación. El alumno deberá contestar sólo a lo que se 
pregunta, debiendo para ello, sólo cuando así se exija, sostener sus respuestas con ejemplos. 

3. 2 problemas, un total de 4 puntos. Cada uno tendrá una puntuación máxima de 2 puntos. Para calificar 
estos problemas, se tendrá en cuenta que el planteamiento sea correcto, que la solución no contenga 
errores de cálculo, que esté debidamente desarrollada (para que puedan detectarse los errores), que la 
presentación sea clara y limpia y que aparezcan expresamente y con exactitud los resultados que se pidan. 

 

 
 

OPCION "A" 

 
PREGUNTAS TIPO TEST (Marque con un circulo la respuesta que considere correcta y si necesita 
anularla, hágalo con una X): 
 
1. ¿Qué indica la ratio de liquidez o solvencia?: 

a) La relación entre el activo circulante y las deudas a corto plazo. 
b) Es un criterio de selección de inversiones. 
c) Indica si la empresa tiene muchas deudas. 

 
2. ¿Cuándo decimos que un mercado se clasifica como monopolio bilateral?: 

a) Cuando se compra lo mismo que se vende. 
b) Cuando el número de oferentes es igual al número de demandantes. 
c) Cuando se enfrentan un oferente y un demandante.   

 
3. En la sociedad anónima: 

a) Los socios responden ilimitadamente de los compromisos de la sociedad. 
b) El objeto social es la explotación de una actividad mercantil. 
c) El capital está dividido en acciones e integrado por las aportaciones de los socios, 

los cuales no responden personalmente de las deudas sociales. 
 
4. Si el activo de una empresa es igual al neto: 

a) La empresa se encuentra en una situación grave de inestabilidad. 
b) Estamos ante la máxima estabilidad financiera. 
c) El empresario ha invertido todo el dinero en el negocio. 

 
 
 
 



  
 

 

 

  

 

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

 
BACHILLERATO 

 

ECONOMÍA Y 

ORGANIZACIÓN 

DE EMPRESAS 
 

 
 
5. La rentabilidad económica de una empresa podríamos medirla con el ratio expresado 

como: 
a) Cociente entre resultados obtenidos o beneficio bruto y el valor de su activo. 
b) Porcentaje o margen comercial con el que grava sus bienes. 
c) Diferencia entre los ingresos por ventas totales y los gastos de explotación. 
 

6. El proceso de selección de personal incluye alguna de las siguientes fases: 
a) Realización de tests. 
b) Anuncios en prensa. 
c) Oferta de empleo en el INEM. 

 
7. La sociedad comanditaria simple: 

a) Es una combinación de sociedad personalista y capitalista. 
b) Es una sociedad donde todos los socios tienen limitada su responsabilidad. 
c) Ninguna de las anteriores. 

 
8. Se llama prima de emisión de acciones a: 

a) La diferencia entre el valor nominal y el valor de conversión. 
b) La diferencia entre el precio de reembolso y el valor nominal. 
c) La diferencia entre el precio de emisión y el valor nominal. 

 
9.  Un mercado caracterizado por pocos oferentes y muchos demandantes se denomina: 

a) Oligopolio de demanda. 
b) Oligopolio de oferta. 
c) Libre concurrencia. 

 
10. El período medio de maduración económico es: 

a) El período medio de almacenamiento + período medio de fabricación + período 
medio de venta  + período medio de cobro a clientes. 

b) Solamente el período medio de fabricación + período medio de venta. 
c) Es el período medio que los bienes tardan en producirse, desde que entran las 

materias primas en el proceso de producción hasta que salen los productos 
terminados al almacén. 

 
 
PREGUNTAS DE RESPUESTA CORTA: 
 

1. Clasificación de las empresas en función de su actividad. 
 

2. ¿Qué es la financiación interna de la empresa?. 
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PROBLEMAS: 
 
1. Una empresa cooperativa en la que todo el Fondo social está desembolsado, tiene 10 

socios. Cada uno ha realizado la misma aportación al Fondo  social. Las partidas que 
componen el balance son las siguientes: 

Caja           25.000 u.m. 
Existencias de materias primas        125.000   “ 
Clientes    250.000   “ 
Proveedores    530.000   “ 
Efectos a cobrar    137.000   “ 
Efectos a pagar      85.000   “ 
Existencias de productos terminados    450.000   “ 
Construcciones 1.750.000   “ 
Instalaciones industriales 2.600.000   “ 
Deudas a largo plazo 2.000.000   “ 
Amortiz. Acum. Inmov. Material     350.000   “ 
Fondo de Reservas Obligatorio    600.000   “ 
Fondo de Educación y Promoción       75.000   “ 
Fondo social            X       “ 

 
Se pide:  
Calcular la aportación que ha realizado cada uno de los socios. Ordenar el balance en sentido 
creciente de liquidez y exigibilidad. 
 
2. Organice el siguiente balance por masas patrimoniales y halle al menos tres ratios 

financieros que conozca. Comente los resultados. 
  

 
Construcciones . 50.000  
Mobiliario ............ 10.000 
Proveedores .......   2.500 
Clientes ...............    4.500 
Caja ....................      500 
Capital Social ..... 45.000 
Reservas ............ 15.000 
Bancos c/c..........   2.000 
Deudas a l/p ....... 10.500 
Existencias ........ 10.500 
Deudas a c/p ......   4.500 
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Instrucciones: 

 
 

a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) El alumno elegirá una de las dos opciones siguientes. 

c) La estructura del examen, con sus correspondientes criterios de corrección, es la siguiente: 

1. 10 preguntas tipo test, un total de 3 puntos. Cada pregunta correcta se calificará con 0,3 puntos; 
cada pregunta incorrecta restará 0,1 puntos; las preguntas no contestadas ni suman ni restan. En 
ningún caso, este apartado tendrá una calificación negativa (el mínimo será 0). Se contestarán en el 
pliego, indicando número de pregunta y respuesta que considere correcta. 

2. 2 cuestiones teóricas, un total de 3 puntos. Cada una tendrá una puntuación máxima de 1,5 puntos. 
Para calificar estas cuestiones, se tendrá en cuenta que el contenido de la respuesta sea correcto y 
completo, claridad de exposición, concreción y adecuada presentación. El alumno deberá contestar 
sólo a lo que se pregunta, debiendo para ello, sólo cuando así se exija, sostener sus respuestas con 
ejemplos. 

3. 2 problemas, un total de 4 puntos. Cada uno tendrá una puntuación máxima de 2 puntos. Para 
calificar estos problemas, se tendrá en cuenta que el planteamiento sea correcto, que la solución no 
contenga errores de cálculo, que esté debidamente desarrollada (para que puedan detectarse los 
errores), que la presentación sea clara y limpia y que aparezcan expresamente y con exactitud los 
resultados que se pidan. 

 

 

 

OPCION "B" 

 
PREGUNTAS TIPO TEST (Marque con un circulo la respuesta que considere correcta y si necesita 
anularla, hágalo con una X): 
 
1. El contrato indefinido se caracteriza: 

a) Por tener fijada su fecha de finalización. 
b) Por no tener fecha concreta de finalización. 
c) Por atender exigencias circunstanciales del mercado de trabajo. 

 
2. Los “staff” son dentro de la estructura organizativa de una empresa: 

a) Los departamentos que sirven de consulta y asesoramiento. 
b) Las organizaciones de la empresa que aúnan la autoridad y la responsabilidad de 

forma compartida. 
c) Las estructuras que se forman dentro de la empresa de manera temporal para llevar 

a cabo proyectos específicos. 
 
3. El cociente “(Disponible + Realizable) / (Exigible a corto plazo)“ representa: 

a) El ratio de disponibilidad. 
b) El ratio de exigibilidad. 
c) El ratio de tesorería. 

 
4.  Las cuentas anuales que recoge la legislación mercantil española son: 

a) El Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria. 
b) El Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
c) El Inventario y el Balance. 
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5. ¿Qué es un empréstito?: 

a) Un préstamo bancario. 
b) Una fuente de financiación ajena dividida en partes alícuotas llamadas obligaciones. 
c) Un préstamo que hace el empresario a la empresa. 

 
6.  “Prohibido fumar durante las horas de trabajo” es: 

a) Un procedimiento. 
b) Una política. 
c) Una regla.  

 
7. Cuando un factor se incorpora de forma inmediata al producto final, se está hablando de: 

a) Coste directo. 
b) Coste indirecto. 
c) Coste financiero. 

 
8. La responsabilidad limitada ante terceros se da en: 

a) El empresario individual. 
b) Una sociedad colectiva. 
c) Una sociedad anónima laboral. 
 

9. ¿Cuál de los siguientes criterios serían válidos para clasificar las empresas por su 
tamaño?: 
a) El volumen de ventas y el número de trabajadores. 
b) El número de clientes y proveedores. 
c) El tamaño de la superficie sobre las que se encuentran sus instalaciones. 

 
10. ¿En qué sector se podría incluir la actividad formativa desarrollada por un colegio de 

educación primaria?: 
a) Primario. 
b) Secundario. 
c) Terciario.  

 
 
PREGUNTAS DE RESPUESTA CORTA: 
 
1. El mercado de valores. 
 
2. Concepto de marketing-mix. 
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PROBLEMAS: 

 
1. El gerente de Manufacturas de la Bahía S.A., desea mejorar la productividad de su empresa, 

por lo que antes de iniciar el programa de mejora quiere conocer el “período medio de 
maduración” de la empresa.  Los datos facilitados (promedios del período y en millones de 
pesetas) son los siguientes: 

 
   K Coste de las ventas           2.012 
   K Coste total de la producción         2.104 
   K Existencias medias de materias primas            63 
   K Existencias medias de productos terminados         115 
   K Compras de materiales             977 
   K Ventas totales            2.415 
   K Existencias  medias de productos en curso de fabricación        48 
   K Saldo medio de créditos comerciales          138 

 
 Calcula la información que necesita el gerente relativa al período medio de maduración. 
 
 
 
 
2. La situación patrimonial de la Sociedad Anónima “X” es la que se expresa a continuación: 
 

   Activo             Pasivo 
 Construcciones...............60.000      Capital Social.................110.000 
 Mercaderías....................40.000                  Proveedores.....................12.000 
 Clientes...........................20.000      Reservas..........................50.000 
 Bancos............................18.000       Deudas a l / p...................24.000 
 Patentes..........................44.000          
 Maquinaria......................14.000 
 
     Se pide: Determinar e interpretar el resultado de los siguientes ratios: 
Ratio de tesorería o Acid-test, Ratio de liquidez o solvencia corriente y Ratio de endeudamiento a 
l / p. 
 
 


