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INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL USO DEL CUADERNILLO  DE 
EXAMEN 
 
− Escriba con letras mayúsculas los datos que se le piden en la portada. 

− No escriba en los espacios sombreados. 
− Para las respuestas, use los espacios en blanco existentes previstos al efecto. 
− Si se equivoca, tache el error con una línea: esta respuesta es un ejemplo. 

− Cuide la presentación y escriba la solución de forma ordenada y comentada. 
− Los aspirantes han de contestar a cuatro cuestiones de las cinco que se proponen. 

− La primera cuestión de las cinco es de respuesta obligada, y de las otras cuatro  
han de responder a tres. 

− En caso de responder a las cinco preguntas, el tribunal no leerá ni calificará la última 
cuestión realizada. 

 
PUNTUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
− Lea atentamente las instrucciones para la realización de cada ejercicio y los criterios 

de puntuación y calificación de cada pregunta o apartado. 
− La calificación sobre 10 puntos será: 2.5 puntos  para cada una de las cuatro 

cuestiones realizadas. 
 

EJERCICIO PUNTUACIÓN MÁXIMA CRITERIOS 

1 
Obligatoria 2.5 

A)    0.5 puntos 
B)    1.5 puntos 
C)    0.5 puntos 

2 2.5 A)    1 puntos 
B)    1.5 puntos 

3 2.5 A)    1.25 puntos 
B)    1.25 puntos 

4 2.5 A)    1.25 puntos 
B)    1.25 puntos 

5 2.5         2.5 puntos 
 
LOS ENCARGADOS DE LA  APLICACIÓN DE LA PRUEBA LES A DVERTIRÁN DEL 
TIEMPO DE FINALIZACIÓN DE LA MISMA 5 MINUTOS  ANTES DEL FINAL. 
 
DISPONE DE DOS HORAS PARA LA REALIZACIÓN DE TODOS LOS EJERCICIOS 
DE ESTA PARTE. 
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1. La contabilidad tiene por objeto valorar y clasificar el patrimonio de una empresa y su 
evolución en el tiempo, refleja lo que sucede día a día en la misma. 

 

Se pide: 

a. Explicar que es el neto patrimonial de una empresa. 

b. Realizar un esquema, agrupando por masas patrimoniales, el balance de una 
empresa, ordenando el Activo de menor a mayor liquidez y el Pasivo de menor a 
mayor exigibilidad. Indicar alguna cuenta específica en cada masa patrimonial. 

c. Explicar la situación de suspensión de pagos de una empresa. 
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2. Las empresas utilizan Inputs (entradas, factores) que someten a un proceso de 
producción, para obtener Outputs (salidas, productos). La utilización de esos factores 
supone unos costes a la empresa que pueden depender o no del volumen de 
producción (de las unidades obtenidas). Los productos obtenidos se venden a un 
precio por unidad. 

 

Se pide : 

a. ¿Qué inputs, en general, son necesarios en la empresa para que ésta consiga su 
producción? Enumerar alguno de ellos. 

b. Si relacionamos el coste total de la empresa con los ingresos logrados por la 
venta de las unidades, obtenemos el resultado económico, pero, la empresa para 
saber con cuantas unidades empieza a conseguir beneficios, utilice lo que se 
denomina “punto muerto“ o “umbral de rentabilidad” (Ingresos = costes). Expresar 
su cálculo, demostrando su fórmula matemática y representarlo gráficamente. 
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3. Todas las empresas no tienen la misma dimensión o tamaño, hay empresas grandes, 
pequeñas, medianas, etc. Existen diferentes criterios para determinar el tamaño de las 
mismas.  

 

Se pide : 

a. Explicar distintos criterios de clasificación de empresas y poner algún ejemplo real 
de empresa en cada clasificación.  

b. Comentar que es una empresa multinacional, donde realiza sus operaciones, 
quien la integra, como se gestiona, que ventajas se le atribuyen. 
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4. Para iniciar una actividad empresarial y asegurar el funcionamiento de la empresa es 
necesario disponer de unos recursos financieros, los medios de  financiación pueden 
ser propios o ajenos; a plazo corto o largo. 

 

Se pide : 

a. Explicar en que consisten estos tipos de financiación propia, ajena, a corto plazo y 
a largo plazo. 

b. Indicar alguna cuenta, a modo de ejemplo de cada tipo de financiación anterior.  
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5. En una economía de mercado, la empresa ofrece sus productos con el objetivo de 
satisfacer las necesidades de los consumidores, obtener unos beneficios económicos, 
etc. 

¿Qué tareas técnicas, comerciales, financieras, sociales y administrativas se 
desarrollarán en la empresa para lograr esos objetivos? 

Explicar detalladamente cada una de estas tareas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Enhorabuena por haber terminado la prueba!



 


