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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 la correspondiente valoración de cada parte, es la siguiente: 
- 2 cuestiones teóricas, con un total de 3 puntos. Cada una tendrá una puntuación máxima de 1,5 puntos. 
- 2 problemas, con un valor total de 4 puntos. Cada uno tendrá una puntuación máxima de 2 puntos.  
- 10 preguntas tipo test de tres respuestas alternativas y sólo una correcta, con un valor total de 3 puntos. 

Cada respuesta correcta se calificará con 0,3, cada incorrecta restará 0,1 y el hecho de no contestar no 
puntuará. 

   
 

OPCIÓN “A” 
 
 
PREGUNTAS DE RESPUESTA CORTA. 
 
1.- Explique las fases del ciclo de vida de un producto. 

 
2.- Los organigramas y su tipología. 
 
PROBLEMAS. 
 
1.- Determinar el volumen de ventas en el que una empresa que fabrica y vende el producto X, pierde 
2.000.000 u.m., teniendo en cuenta que: 

- Los costes fijos son de 9.590.000 u.m. 
- Los costes variables son un 45% de las ventas. 

 
2.-  Una empresa individual presenta una estructura económica y un exigible como los indicados a 
continuación, cantidades expresadas en miles de Euros: 
 
 Bancos c/c        200 
 Mercaderías        450 
 Maquinaria     1.200 
 Clientes, efectos comerciales a cobrar                  600  
 Efectos a pagar a corto plazo                     400 
 Proveedores        850 
 Clientes         375 
 Deudas a L. P. con entidades de crédito  2.250 
 Obligaciones y bonos    3.000 
 Construcciones     7.000 
 
Obtener: 
 

a) El Balance con las partidas ordenadas indicando el criterio seguido. 
b) Indicar el valor del Patrimonio Neto o Fondos Propios  
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PREGUNTAS TIPO TEST. Responda en el mismo pliego donde ha contestado las otras 
preguntas y resuelto los problemas. Indique simplemente el número de la pregunta (1, 2, 3,... 10) 
y la letra de la respuesta que considere correcta (a, b o c). 

 
1. El concepto de staff hace referencia a: 

a) Un órgano ejecutivo de la estructura de 
la organización. 

b) Un órgano de asesoramiento de la 
estructura de la organización. 

c) Un mecanismo de control para los 
trabajadores. 

 
2. Una sociedad limitada tiene un capital social 
de 50.000 euros, dividido en participaciones 
sociales de 200 euros de nominal, cuantas 
participaciones componen su capital: 

a) 100. 
b) 500. 
c) 250. 

 
3. En un balance de situación final del ejercicio 
económico, la estructura económica de la 
empresa la podemos conocer estudiando: 

a) El pasivo. 
b) El activo. 
c) La cuenta de pérdidas y ganancias. 

 
4. Un principio básico de una estructura 
burocrática es: 

a) La unidad de mando. 
b) El fomento de las comunicaciones 

informales.   
c) El establecimiento de los círculos de 

calidad. 
 
5. Los programas de ordenador (software) 
valorados por su precio de adquisición o por el 
coste de producción propia están incluidos en la 
siguiente masa patrimonial: 

a) Fondo de comercio o good-will. 
b) Maquinaria.   
c) Inmovilizado inmaterial. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. ¿Cuántos socios se necesitan como mínimo 
para constituir una Sociedad Limitada?: 

a) Dos. 
b) Uno. 
c) Tres. 

 
7. El P.E.R. ( Price Earnings Rate ) relaciona: 

a) La tesorería de la empresa con los 
fondos propios. 

b) La cotización de la acción con el 
beneficio por acción. 

c) La rentabilidad del ejercicio con los 
fondos propios. 

 
8. Un Fondo de Maniobra negativo supone: 

a) Una quiebra de la empresa. 
b) Que el pasivo supera al activo. 
c) Que el pasivo circulante es mayor que el 

activo circulante. 
 

9. El control de tiempos en la empresa persigue 
fundamentalmente: 

a) Que los trabajadores entren y salgan del 
trabajo puntualmente. 

b) El ahorro del factor trabajo. 
c) La mejora del clima laboral en la 

empresa. 
 
10. Las partidas destinadas a la financiación del 
circulante son: 

a) Créditos de funcionamiento. 
b) Créditos de financiamiento. 
c) Empréstitos. 
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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 la correspondiente valoración de cada parte, es la siguiente: 
- 2 cuestiones teóricas, con un total de 3 puntos. Cada una tendrá una puntuación máxima de 1,5 puntos. 
- 2 problemas, con un valor total de 4 puntos. Cada uno tendrá una puntuación máxima de 2 puntos.  
- 10 preguntas tipo test de tres respuestas alternativas y sólo una correcta, con un valor total de 3 puntos. 

Cada respuesta correcta se calificará con 0,3, cada incorrecta restará 0,1 y el hecho de no contestar no 
puntuará. 

 
 

OPCIÓN “B” 
 
 
PREGUNTAS DE RESPUESTA CORTA. 
 
1.- Exponga y comente tres características de las Sociedades Anónimas y de las Sociedades 
cooperativas, comparándolas.  
 
2.-  Concepto de rentabilidad y tipos. 
 
 
PROBLEMAS 
 
1.- Una fábrica durante el año 2000 obtuvo 12.000 unidades de producto utilizando  15 personas durante 
7 horas diarias en 200 días. Al año siguiente la fabricación se incrementó en un 10% y una persona se 
jubiló. Suponemos que la jornada de trabajo no ha cambiado y que el número de días trabajados ha sido 
de 180. Calcular la productividad por hora hombre obtenida en cada caso y explique su evolución y su 
significado económico.  
 
 
2.- En una empresa se están estudiando dos proyectos de inversión: el A y el B. El proyecto A supone una 
inversión inicial de un millón de euros y se espera obtener, cada uno de los 5 años que se considera será 
efectiva, un flujo neto de caja de 300.000 euros. El proyecto B supone también una inversión inicial de un millón 
de euros, pero los flujos neto de caja que de ella se esperan durante los 5 años de vida del proyecto son 
sucesivamente: 150.000 euros el 1º año, 250.000 euros el 2º año, 450.000 euros el 3º año, 400.000 euros el 4º 
año y 350.000 euros el 5º año. Siendo el coste del capital del 5% de interés anual, determine qué inversión es 
la más aconsejable, evaluándolas por el método del VAN. 
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PREGUNTAS TIPO TEST. Responda en el mismo pliego donde ha contestado las otras 
preguntas y resuelto los problemas. Indique el número de pregunta (1, 2, 3,...10) y la letra de la 
respuesta que considere correcta (a, b o c). 
 
 
1. Supongamos que se crea una empresa 
encargada exclusivamente de la organización 
de los XV Juegos Mediterráneos Almería 2005. 
Se podría afirmar que dicha empresa pertenece 
al sector: 

a) Primario. 
b) Secundario. 
c) Terciario. 

 
2. La figura de los socios industriales, como 
aquellos que sólo aportan trabajo y que, salvo 
autorización de la sociedad, no pueden realizar 
negociaciones de especie, es propia de las 
sociedades: 

a) Anónimas. 
b) Colectivas. 
c) De responsabilidad limitada. 

 
3. Un caso particular de sociedad anónima que 
ha de cumplir unos requisitos especiales de 
constitución y ciertas condiciones legales es: 

a) La sociedad anónima laboral. 
b) La cooperativa. 
c) La sociedad de responsabilidad limi-

tada. 
 

4. La base del pensamiento de la Escuela de la 
Dirección Científica es: 

a) La burocracia. 
b) Las relaciones humanas. 
c) La división del trabajo y la especializa-

ción 
 

5. El ratio de disponibilidad de una empresa 
mide la capacidad de la misma para : 

a) Atender a las deudas a corto plazo. 
b) Atender a las deudas a largo plazo. 
c) Financiar el inmovilizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. De las siguientes fuentes de financiación sólo 
una de ellas puede considerarse como interna o 
autofinanciación: 

a) Las ampliaciones de capital. 
b) Las cantidades incluidas en las 

reservas estatutarias de la empresa. 
c) Los servicios del factoring. 

 
7. Un mercado caracterizado por un solo 
oferente y muchos demandantes es: 

a) Un monopolio de oferta. 
b) Un monopolio de demanda. 
c) Un monopolio bilateral. 

 
8. Uno de los siguientes apartados no forma 
parte de las llamadas “cuatro pes” que 
componen el marketing mix: 

a) La fabricación del producto. 
b) La plaza o punto de venta. 
c) La comunicación. 

 
9. La organización donde aparece un 
departamento más en el organigrama 
empresarial, fuera de la línea de mando y de la 
asunción de responsabilidades por delegación 
es: 

a) Una organización matricial. 
b) Una organización con staff. 
c) Una organización funcional. 

 
10. La medida del grado de cumplimiento de los 
objetivos establecidos, contrastando la realidad 
con lo previsto en la planificación y poniendo de 
manifiesto las desviaciones, es: 

a) El control. 
b) El presupuesto. 
c) La dirección operativa. 

 


