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PARTE ESPECÍFICA –  OPCIÓN A 

MATERIA: ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

 

Instrucciones Generales: 

 Duración del ejercicio: 3 horas, conjuntamente con la otra materia elegida  
 Mantenga  su  DNI  en  lugar  visible  durante  la  realización  de  la  prueba. 
 Realice el ejercicio en las hojas de respuestas entregadas al final de este documento y 

entregue  este  cuadernillo completo al  finalizar  la  prueba. 
 Lea  detenidamente  los  textos, cuestiones  o  enunciados. 
 Cuide  la  presentación  y la ortografía. 
 Revise la prueba antes de entregarla.  

 

Criterios de calificación: 

Esta materia de la prueba se calificará numéricamente entre 0 y 10 puntos en función de los 
siguientes criterios: 
 
Preguntas teóricas (un punto cada una de ellas, cuatro preguntas en total): se valorará la 
capacidad del aspirante para definir, analizar e interpretar todos los contenidos preguntados, así 
como la claridad en la redacción, la coherencia en la exposición, el uso correcto de la terminología 
y una correcta expresión escrita. 
 
Ejercicios prácticos (dos puntos cada uno de ellos, tres problemas en total) en los que se 
valorarán los siguientes aspectos: 
 
Identificación de los datos del problema. 
Claridad en cada uno de los pasos de cálculo y lógica aplicados. 
Expresión de las magnitudes correctas. 
Expresión clara de las fórmulas a utilizar, si procediera. 
Interpretación del significado de las soluciones obtenidas. 
Se deben utilizar al menos 6 decimales en todos los cálculos y expresar el resultado final por 
redondeo a dos decimales. 
Se permite el uso de calculadora científica no programable. 
 
La nota de la parte específica, será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en 
cada una de las materias elegidas por el aspirante, siempre que se obtenga, al menos, una 
puntuación de cuatro en cada una de ellas. Esta nota media deberá ser igual o superior a 
cuatro puntos para que haga media con la parte común. 
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EJERCICIOS 
 

 

PREGUNTAS TEÓRICAS (4 PUNTOS): 

 

          1.  A) Definición de empresa (0,2 puntos)  B) Enumere y explique brevemente los 
elementos de una empresa (0,8 puntos) 

          2.  A) Concepto de marketing-mix (0,25 puntos) B) Explique brevemente el producto 
como una de las variables del marketing-mix (0,75 puntos) 

          3. Organización formal e informal: análisis comparativo entre ambas organizaciones 
(1 punto) 

          4.  Empresa industrial, es una sociedad. Clasifique, siguiendo el ejemplo, la 
siguiente información contable (0,25 puntos cada apartado): 

          EJEMPLO.- Dinero en la caja fuerte de la empresa: 

          Caja €/ Efectivo / Activo corriente/ Activo  

          A.- Resultado del ejercicio, saldo deudor: 

          B.- Debemos a 3 años por la compra de un edificio. 

          C.- Programas informáticos adquiridos por la empresa. 

          D.- Letras aceptadas por nuestros clientes. 

 

EJERCICIOS PRÁCTICOS (6 PUNTOS): 

 

          1. La empresa X produce este año 10.000 u.f. de un producto con la colaboración 
de 10 trabajadores a tiempo completo de 1.800 horas anuales cada uno. El próximo año 
se prevé que la producción crecerá un 20 % lo que hará necesario aumentar la plantilla. 
Para ello existen dos alternativas: 

a)  Emplear a 2 trabajadores más a tiempo completo (1.800 horas anuales) 

b) Emplear a 1 trabajador más a tiempo completo y 2 a tiempo parcial con una jornada 
equivalente al 70 %. 

Se pide: 

A.- Alternativa que presenta una mayor productividad para el próximo año (1 punto) 

B.- Calcular cuánto es más productiva o menos la alternativa A respecto a la B (0,75 
puntos) 

C.- Razonar si se trata de productividad global o de un factor productivo (0,25 puntos) 
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          2.  (2 puntos) Con los siguientes datos (en euros) calcular el PIB a precios de 
mercado: 

Renta Nacional = 150.000 = RN 

Renta factores nacionales en el extranjero = 2.000 

Impuestos indirectos = 1.900 

Depreciación = 200 

Renta factores extranjeros en territorio nacional = 500 

Subvenciones = 100 

 

          3. (2 puntos) A una empresa se le plantean dos posibles proyectos de inversión, con 
los desembolsos y los rendimientos anuales (flujos netos de caja) expresados en euros: 

 

Inversión Desembolso R1 R2 R3 R4 

A 25.000 8.000 - 2.000 18.000 8.000 

B 80.000 50.000 ----- 20.000 70.000 

Ordenarlos según el criterio del pay-back o plazo de recuperación (1 punto) y del VAN (1 
punto) razonando la elección. Se supone un coste del capital del 5 % anual. 
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