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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 solo 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” 

 

CUESTIONES TEÓRICAS: 

 

1. La Sociedad Limitada: concepto y principales características.  

2. La motivación y los instrumentos de motivación.  

 

 

PROBLEMAS: 
 

1. Una empresa se dedica a la fabricación de bicicletas. Un proveedor le ofrece venderle 

cada rueda a 50 €. Según los cálculos de la empresa, fabricar las ruedas ella misma 

supone unos costes fijos de 50.000 € y un coste variable por unidad de 40 €. Si la 

empresa planea vender 2.500 bicicletas:  

a)  ¿Qué decisión tomará?  

b)  ¿Cómo cambiaría esta decisión si la empresa consiguiera hacer mejoras en la 

producción y disminuyese su coste variable unitario hasta los 30 €? 

 
 

 

2. Una empresa dispone de unos activos por valor de 550.000 €, financiados al 50% 

mediante recursos propios, y el resto mediante financiación ajena remunerada a un tipo 

de interés del 4%. Sabiendo que la empresa obtuvo unos beneficios antes de intereses e 

impuestos de 85.000 € y que el impuesto de sociedades es del 30%: 

 

a) Calcule la rentabilidad económica y financiera del negocio. 

b) Comente los resultados obtenidos. 
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OPCIÓN “A” 

 
PREGUNTAS TIPO TEST. Asegúrese que el test se corresponde con el de la opción elegida. No 
conteste en esta hoja. Responda en el mismo pliego donde ha contestado las otras preguntas y resuelto 
los problemas. Indique el número de pregunta del test (1, 2, 3,...10) y la letra de la respuesta que 
considere correcta (a, b o c). 
 
1. La responsabilidad frente a las deudas es 
ilimitada en:  

a) El empresario individual.  
b) Las sociedades anónimas.   
c) Las sociedades de responsabilidad 

limitada. 
 
2.- Las emisiones de humo vertidas al Medio 
Ambiente por empresas industriales, son: 

a)  Costes sociales positivos. 
b)  Costes sociales negativos. 
c)  Costes económicos positivos. 
 

3. La formación de los trabajadores por parte de la 
empresa es: 

a) Inversión en capital social. 
b) Inversión en capital tecnológico. 
c) Inversión en capital humano. 
 

4. La organización informal se corresponde con: 
a)  Las relaciones personales creadas pero 

no establecidas por la empresa. 
b)  La estructura intencional definida por la 

dirección de la empresa. 
c)  Las empresas sin personalidad jurídica. 

 
5. La política de distribución: 

a) Incluye exclusivamente la distribución del 
producto. 

b) Incluye el almacenamiento y la 
distribución del producto. 

c) Excluye al canal directo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. En el canal de distribución corto: 
a) No interviene ningún mayorista. 
b) No interviene ningún minorista. 
c) Suele haber gran cantidad de 

intermediarios. 
 
7. Una empresa ha comprado los derechos de 
patente de una nueva variedad de tomate 
obtenida por ingeniería genética. Esta operación 
es: 

a)  Un coste. 
b)  Un gasto. 
c)  Una inversión. 

 
8. Los elementos del Marketing Mix son: 

a)  Producto, precio, producción y 
distribución. 

b)  Producto, precio, distribución y venta. 
c)  Producto, precio, promoción y 

distribución. 
 
9. El Patrimonio de una empresa es: 

a)  Su activo real. 
b)  El conjunto de sus bienes, derechos y 

obligaciones. 
c)  El conjunto de sus bienes y derechos. 

 
10. Las reservas son recursos financieros: 

a) Externos y propios. 
b) Internos y ajenos. 
c) Internos y propios.  
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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 solo 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” 

 

CUESTIONES TEÓRICAS: 

1. El empresario individual desde el punto de vista jurídico.  

2. El organigrama: concepto y clasificación.  

 

PROBLEMAS: 

 

1.- La empresa Tercero de Bachillerato S.A. se plantea la adquisición de una máquina 

que tiene un coste de 100.000 €. Su vida útil se estima en cinco años, al cabo de los 

cuales su valor residual es de 10.000 €. Los costes de mantenimiento anuales se 

estiman en 10.000 € y se espera que los ingresos que obtengamos sean de 40.000 € al 

año. ¿Cuál es el VAN del proyecto con un coste del capital del 5%? ¿Conviene realizar 

la inversión? 
 

2.- Partiendo de la siguiente relación de cuentas de una empresa (cantidades expresadas 
en euros). 

 
Propiedad industrial                  120.000 Construcciones 208.000 

Reserva legal 7.000 Mercaderías 900 

Elementos de transporte 18.000 Deudores 600 

Amortización Acumulada  

 inmovilizado material 

10.000 Amortización Acumulada  

inmovilizado intangible                   

20.000 

 

Capital social A determinar Acreedores por prest. de serv. 700 

Clientes 5.000 Deudas a l/p con entidades  

de crédito                                         

56.000 

 

Proveedores 11.000 Banco e inst. cdto c/c vista, euros 3.000 

Proveedores inmov. a c/p                500 Material de oficina 150 

Caja, euros 500   

 
a) Elabora el balance, calculando la cifra de capital social, según los criterios de PGC. 

b) Calcula y comenta la rentabilidad financiera de la empresa, sabiendo que el beneficio 

neto es de 40.000 €. 
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OPCIÓN “B” 

 
PREGUNTAS TIPO TEST. Asegúrese que el test se corresponde con el de la opción elegida. No 
conteste en esta hoja. Responda en el mismo pliego donde ha contestado las otras preguntas y resuelto 
los problemas. Indique el número de pregunta del test (1, 2, 3,...10) y la letra de la respuesta que 
considere correcta (a, b o c). 
 
1.- Las áreas funcionales de la empresa son: 

a)  Producción, recursos humanos, financiera 
y análisis del entorno. 

b)  Producción, recursos humanos, financiera 
y comercial. 

c)  Producción, recursos humanos, financiera 
y gestión de cobros. 

 
2. Las sociedades de responsabilidad limitada: 

a) Tienen un solo socio. 
b) Los socios no responden personalmente 

de las deudas sociales. 
c) El capital mínimo es de 60.000 euros. 

 
3.- Un canal de distribución está formado por: 

a)  Diferentes agencias de transporte que un 
fabricante utiliza para poder llegar al 
consumidor. 

b)  Un conjunto de intermediarios que 
permiten que el producto llegue desde la 
empresa hasta el consumidor final. 

c)  Un fabricante, un minorista o detallista y el 
consumidor, en cualquier caso. 

 
4.  La motivación de los trabajadores:  

a) Mejora el liderazgo. 
b) Mejora la productividad. 
c) Mejora las previsiones de necesidades de 

personal. 
 

5. El concepto de staff se refiere a... 
a)  Las existencias de la empresa. 
b) Un órgano de asesoramiento de la 

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

organización. 
 
 
 
 
 
 

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

parte del entorno. 
 
7. El beneficio que se deja de percibir en una 
inversión alternativa, se denomina:  

a)  Coste de oportunidad. 
b)  Coste oculto. 
c)  Beneficio no percibido.  

 
8. Los intermediarios que compran a fabricantes 
y venden a otros intermediarios se denominan:   

a) Mayoristas. 
b) Minoristas. 
c) Detallistas. 

 
9. Las amortizaciones son recursos financieros: 

a)  Externos y propios. 
b)  Internos y ajenos. 
c) Internos y propios.  

 
10. Un préstamo concedido por un banco para la 
compra de una nave industrial a 10 años forma 
parte del: 

a)  Activo no corriente. 
b)  Pasivo no corriente. 
c)  Neto. 


