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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. Concepto y etapas del proceso de planificación.  

2. Explica brevemente las cuentas anuales de la empresa.  
 
PROBLEMAS: 
 
1. El propietario de una finca se plantea la realización en la misma de una plantación de 
chopos para la producción de biomasa. Se prevé la realización de 3 cortas de los árboles 
en el 3º, 5º y 7º año, con una producción de 100, 125 y 150 toneladas de madera, 
respectivamente. Se estima que el precio de venta de la madera será de 50€/tonelada. 
 
El importe de la inversión inicial incluye 1.000€ de preparación del terreno, 1.500€ de 
plantas y 1.000€ de trabajos de plantación. Tras la plantación, ésta requerirá unos costes 
de mantenimiento de 700€/año durante 7 años, y al final de la vida útil, en el 7º año, 
será necesario realizar labores adicionales que supondrán un coste adicional de 600€. 
Suponga que toda la producción se vende y se cobra en el mismo ejercicio en el que se 
genera. 
a) Calcule los flujos de caja a lo largo de los 7 años de vida útil de la inversión. 
b) Calcule el VAN considerando una tasa de actualización del 5%. 
c) ¿Es rentable la inversión? 
 
2. Una empresa emplea en el mes de febrero a 12 operarios que trabajan una jornada de 
8 horas diarias durante 20 días laborables, obteniendo 16.000 unidades de producto. 
Con igual maquinaria y materias primas obtiene en marzo 20.000 unidades, pero 
empleando a 14 trabajadores con la misma jornada. Sabiendo que los días laborables de 
marzo son 25, se pide: 

a) Calcular la productividad del factor trabajo en cada mes. 
b) Determinar e interpretar la evolución porcentual que ha experimentado dicha 

productividad. 
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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. En un mercado de competencia monopolística: 

a)  Existen pocos demandantes frente a 
muchos oferentes. 

b)  El producto está diferenciado. 
c)  Las empresas constituyen un monopolio. 

 
2. ¿Cuál de los siguientes NO es un órgano de 
las sociedades cooperativas? 

a)  Administradores. 
b)  Consejo Rector. 
c)  Asamblea General. 

 
3. Las Sociedades Laborales: 

a) Deben tener socios trabajadores 
b) Tienen responsabilidad ilimitada ante las 

deudas contraídas con terceros. 
c) Las dos anteriores son correctas. 

 
4.  Taylor defiende: 

a) La matriz tecnológica. 
b) La motivación de los trabajadores 
c) La organización científica del trabajo. 

 
5. Una estructura empresarial de organización 
funcional: 

a) Requiere personas poco especializadas. 
b) Entra en funcionamiento un órgano staff. 
c) Cada subordinado recibe órdenes de 

varios jefes diferentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. El criterio que nos indica el tiempo necesario 
para recuperar la inversión se llama: 

a) Valor actual neto o VAN. 
b) Tasa de rendimiento interno o TIR. 
c) Plazo de recuperación. 

 
7. En un canal de distribución ajeno: 

a) No existe la figura del intermediario. 
b) Existe la figura del intermediario. 
c) No se requiere la distribución física. 

 
8. Si tuviéramos que elegir entre varios proyectos 
de inversión alternativos, aplicando el método 
VAN, optaríamos por: 

a) Invertir en el proyecto cuyo VAN sea 
menor. 

b) Invertir en el proyecto cuyo VAN sea 
mayor. 

c) Invertir en el proyecto cuyo VAN sea igual 
a cero. 

 
9. El conjunto de elementos que recoge 
derechos de cobro inmediatos o a corto plazo 
hace referencia al:   

a)  Exigible. 
b)  Realizable. 
c)  Disponible. 

 
10. En una empresa, su ciclo corto: 

a)  Es el ciclo de explotación. 
b)  Es el ciclo de renovación. 
c)  Es el ciclo de vida del producto. 
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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. Explique brevemente los elementos de la empresa.  

2. Concepto de sociedad cooperativa y explique tres de las principales características de la 
misma.  
 
PROBLEMAS: 
 
1.  La empresa TOLE S.L.L. se dedica a la fabricación de bolsos. Estos incorporan dos 
broches que la empresa adquiere a terceros. Se le plantean las ofertas de dos 
proveedores diferentes para el suministro de dichos broches: 
 

PROVEEDOR Coste unitario del broche Coste fijo por pedido 
COMPLETS 1,5 €/unidad 30€ 

PERTIN 1,3€/unidad 80€ 
 
Si la empresa se plantea producir 300 bolsos, ¿qué proveedor le interesa escoger? 
 
2. Calcula la rentabilidad financiera de la empresa MUSIKAL si sabemos que la 
rentabilidad económica es del 15%, el Activo de 10.000 euros y el Pasivo de 6.000 
euros. También conocemos el coste de la financiación ajena (tipo de interés) del 7% y el 
tipo impositivo del Impuesto de Sociedades del 25%. 
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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. Una cooperativa andaluza de segundo grado 
indica que: 

a)  Varias cooperativas se agrupan formando 
una nueva. 

b)  Que los trabajadores son exclusivamente 
andaluces. 

c)  Que los productos son exclusivamente 
andaluces. 

 
2. Las pymes: 

a) Tienen mala comunicación entre sus 
trabajadores. 

b) Tienen fácil acceso a recursos 
financieros. 

c) Optan más por recursos de trabajo que de 
capital. 

 
3. El departamento de recursos humanos tiene 
como objetivo: 

a)  Formular la estrategia corporativa de la 
empresa. 

b)  Seleccionar y formar a las personas de la 
empresa. 

c)  Gestionar los procesos de trabajo.  
  
4. Entre los principios de partida de la teoría X 
tenemos: 

a) Los empleados tienen aversión al trabajo. 
b) Los empleados quieren responsabilidades 

y se sienten responsables de su trabajo. 
c) El trabajo fijo en la empresa y la 

consideración de esta como una 
extensión de su propia casa y familia. 

 
5. 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. 

6. Esta definición: “tiempo que por término medio 
tarda en volver a caja el dinero que ha salido de 
ella para hacer frente al proceso productivo”,  se 
corresponde con: 

a) La tasa interna de rendimiento. 
b) El periodo medio de maduración. 
c) El ciclo a largo plazo de la empresa. 

 
7. El reclutamiento de recursos humanos 
consiste en: 

a) Identificar y atraer candidatos que posean 
las cualidades requeridas por la empresa. 

b) Determinar si el personal existente en la 
empresa es apropiado para las 
necesidades actuales. 

c) Prever futuras necesidades de recursos 
humanos. 

 
8. 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. 
 

9. Las Sociedades Laborales: 
a) Deben tener socios trabajadores. 
b) Tienen responsabilidad ilimitada ante las 

deudas contraías ante terceros. 
c) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
10. El ciclo largo o ciclo de capital es: 

a)  El tiempo que requiere para reponer sus 
elementos de activo no corriente. 

b)  El tiempo que requiere para producir y 
vender sus mercancías. 

c)  El tiempo que requiere para repartir 
beneficios a los propietarios. 


