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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. La dimensión de una empresa es: 

a) El espacio ocupado por sus instalaciones. 
b) La distancia a los mercados a los que suministra. 
c) La capacidad de producción de sus instalaciones. 

 
2. Un organigrama: 

a) Recoge un esquema del proceso productivo de la empresa. 
b) Hace referencia exclusiva a la jerarquía dentro de la empresa. 
c) Representa resumidamente el modo en que se articula la estructura de los órganos de una 

empresa. 
 
3. Las características esenciales de una inversión son: 

a) Facilidad de financiación. 
b) Liquidez y rentabilidad. 
c) Liquidez, rentabilidad y seguridad. 

 
4. El ratio que relaciona los recursos ajenos con los recursos propios se denomina: 

a) Ratio de liquidez. 
b) Ratio de endeudamiento. 
c) Ratio de solvencia. 
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5. El período medio de maduración es: 

a) La duración media del ciclo de explotación. 
b) La duración media del activo fijo. 
c) La duración media en una emisión de obligaciones. 

 
6. Un holding es: 

a) Una asociación de cooperativas. 
b) Una forma de concentración empresarial. 
c) Un sistema de financiación empresarial. 

 
7. En los impuestos, la base imponible es: 

a) El hecho imponible. 
b) La base liquidable menos las deducciones. 
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
8. Un mercado potencial es aquél que:  

a) Está formado por los actuales consumidores. 
b) Está integrado por los consumidores actuales y los que pueden llegar a serlo en el 

futuro. 
c) Se espera en el futuro. 

 
9. Llamamos valor contable de una acción a: 

a) El activo de una S.A. menos el neto patrimonial dividido por el número de acciones. 
b) El activo fijo dividido por el número de socios. 
c) El capital de la empresa más las reservas constituidas dividido por el número de 

acciones.  
 

10. El reclutamiento de personal para la empresa consiste en:  
a) Seleccionar personas con el servicio militar cumplido para trabajar en la empresa. 
b) Buscar personas disponibles y capacitadas para desempeñar un puesto de trabajo. 
c) Determinar cuál es el mejor candidato para desempeñar un puesto de trabajo. 

 
 
PREGUNTAS DE RESPUESTA CORTA: 
  

1. Concepto de productividad y sus clases. 

2. El umbral de rentabilidad. 
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PROBLEMAS: 

 
1. Se desea saber qué inversión de las dos que se especifican a continuación es preferible según 

el Plazo de Recuperación y según el Valor Actualizado Neto (VAN). La tasa de actualización es 
del 10% anual. ¿Hay coincidencia entre ambos criterios?. Comente los resultados y razone su 
respuesta. 

 

 Inversión A Inversión B 

Desembolso 10.000 10.000 

Flujo de Caja 1 5.000 2.000 

Flujo de Caja 2 5.000 4.000 

Flujo de Caja 3 5.000 4.000 

Flujo de Caja 4 5.000 20.000 

 
 
 
 
2. Una empresa quiere saber si su productividad ha aumentado o ha disminuido en el período 

1998-1999. Para eso se sabe que durante el año 1998 ha fabricado 9.000 productos de la 
serie A, siendo su precio unitario de 1.300 ptas. y 6.000 productos de la serie B, siendo su 
precio unitario de 1.200 ptas. En la fabricación de los productos han participado 2 
trabajadores con 1.430 horas cada uno a 1.000 ptas/hora, así como el consumo de 12.000 
unidades de materiales a 1.100 ptas/unidad. Durante el año 1999 la fabricación de los 
productos se ha incrementado un 5%, y el consumo de factores ha aumentado un 2%.  

      El número de trabajadores y los precios no han variado de un año al otro. 
  

Se pide: 
a) Calcular la productividad en cada año. 
b) Calcular el índice de productividad global 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

  

 

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

 
BACHILLERATO 

 

ECONOMÍA Y 

ORGANIZACIÓN 

DE EMPRESAS 
 

Pág. 4 de 6 

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 contestará 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. Las Cuentas Anuales son: 

a) El Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria. 
b) El Balance de Situación, el Balance de Comprobación y la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias. 
c) El Cuadro de Financiación y el Balance de Situación. 

 
2. El factoring es: 

a) Un alquiler de los derechos de cobro. 
b) Un alquiler con opción de compra. 
c) Es la compra-venta de los derechos de cobro. 

 
3. La productividad es: 

a) La relación entre el dinero gastado y el dinero obtenido por una empresa en un 
período de tiempo. 

b) La relación entre la cantidad producida en el período actual y la que se espera 
alcanzar en el   siguiente. 

c) La relación entre la cantidad de producto obtenida y la cantidad de factores 
empleados durante un período de tiempo. 

 
4. Una empresa se encuentra en suspensión de pagos cuando: 

a) Carece de liquidez para hacer frente a sus deudas. 
b) No paga las letras y efectos a sus vencimientos. 
c) El conjunto de todo su activo es menor que sus obligaciones de pago a terceros. 
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5. ¿Cuáles son los parámetros que definen una inversión?: 

a) El número de inmovilizados que se adquieren y el número de inversiones del 
empresario. 

b) El pago de inversión, los flujos de caja y la vida útil de la inversión.    
c) El flujo de los cinco primeros años y el tipo de actualización. 

 
6. ¿Qué son los efectos comerciales?:  

a) Los resultados de la venta de los productos. 
b) Los resultados de la compra de la materia prima. 
c) Las letras de cambio.        

 
7. Las aportaciones al capital social constituyen una fuente de financiación: 

a) Propia.  
b) Interna. 
c) Mixta. 

 
8. El fondo de maniobra, fondo de rotación o working capital de una empresa es: 

a) El capital desembolsado más las reservas. 
b) La parte del activo fijo financiada por recursos a largo plazo. 
c) La parte del activo circulante financiada por recursos a largo plazo. 

 
9. En la distribución selectiva: 

a) La empresa elige un sólo intermediario. 
b) La empresa elige un grupo limitado de intermediarios. 
c) La empresa selecciona todos los distribuidores posibles. 

 
10. La organización funcional cuyo precursor fue Taylor, se caracteriza por: 

a) La existencia de unidades especializadas dentro de la estructura organizativa. 
b) La unidad de mando y la disciplina. 
c) La departamentalización por zonas geográficas. 

 

PREGUNTAS DE RESPUESTA CORTA: 

 
1. ¿Cuál es la función del derecho de suscripción?. 
 
2. La distribución de los bienes: canales de distribución. 
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PROBLEMAS: 

 
1. Obtener el balance y calcular los valores del neto patrimonial, del fondo de maniobra y del 

activo circulante a partir de la siguiente relación de partidas (las cifras están expresadas en 
unidades monetarias): 

 

� Tesorería 10 � Deudores 15 

� Existencias 63 � Proveedores 8 

� Otro Exigible a corto plazo 10 � Deudas a largo plazo 75 

� Empréstito 85 � Edificios 150 

� Instalaciones industriales 300 � Capital 250 

� Reservas 30 � Fondo de amortización 80 

 
 
 
2. Determine el punto muerto para una empresa de la que se conoce que, para un volumen de 

ventas de 10.000 unidades, los costes variables totales son de 4.000.000 ptas. y los costes 
fijos son de 3.000.000 ptas. El precio de venta de cada unidad de producto es de 1.000 ptas. 
Explique el significado económico del resultado obtenido y en qué unidades se expresa. 

 


