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Instrucciones: a)  Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b)  El alumno elegirá una de las dos opciones siguientes A o B. 

c)  La estructura del examen, con la correspondiente valoración de cada parte, es la siguiente: 

 2 cuestiones teóricas, con un valor 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. 

 8 preguntas opción múltiple de tres respuestas alternativas y sólo una correcta, con un valor total de 2,4 
puntos. Cada respuesta correcta se calificará con 0,3 puntos y cada respuesta incorrecta restará 0,1 puntos; 
el hecho de no contestar no puntuará. 

 2 preguntas semiabiertas, con un valor de 0,3 puntos cada una. 

 

. 

 

OPCIÓN B 

 
CUESTIONES TEÓRICAS 
 
1.- Explique el modelo matricial de estructura organizativa, señalando, al menos, tres de sus ventajas y dos de sus 

inconvenientes.  

2.- Explique el concepto de eficiencia y las diferencias entre eficiencia técnica y eficiencia económica.  

 

PROBLEMAS 
 
1.- La empresa SETA obtiene la siguiente información en 2016: 
 
 - Fondo de maniobra  20.000 € 
 - Pasivo corriente  5.000 € 
 - Patrimonio Neto   10.000 € 
 - BAIT   72.400 €  
 - Activo no corriente  95.000 € 
 - Impuesto de sociedades  16.000 € 
 - Gastos financieros  8.400 € 
 
 a) ¿Qué información proporciona el fondo de maniobra sobre la situación financiera de la empresa SETA? 

 b) Calcule la Rentabilidad Económica y Financiera. 

  
2.- El señor Pérez se está planteando invertir en un negocio. La inversión inicial es de 90.000€. Además se estiman los 

siguientes datos (en euros): 
 

 Año 1 Año 2 Año 3 

Cobros por ventas 25.000 35.000 55.000 

Pagos 4.200 5.000 7.000 

 
 a) Calcule el valor actual neto del proyecto de inversión si el coste medio de capital es el 5%. 

 b) ¿Le interesa al Sr. Pérez invertir en el negocio? Razone la respuesta. 

 c) Por otro lado, el Sr Pérez tiene otro proyecto para invertir con la misma inversión inicial y con flujos de caja 
constantes de 40.000€. Dado el alto riesgo de este proyecto al Sr Pérez le interesa saber el plazo de 
recuperación.   
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PREGUNTAS DE OPCIÓN MÚLTIPLE 
 
1. Los que aportan las materias primas y otros 

recursos necesarios para elaborar los productos a 
cambio de un precio son: 

 a)  Los intermediarios. 
 b)  Los proveedores. 
 c)  Son parte del entorno general de la empresa. 
 

2. Hablamos de crecimiento interno de una empresa: 
 a) Cuando se produce una ampliación de las 

instalaciones de la empresa mediante la adquisición 
de nueva maquinaria que incrementa su capacidad 
productiva. 

 b)  Cuando se produce una fusión por absorción. 
 c)  Cuando se unen varias empresas de un mismo sector 

productivo formando un cártel. 
 

3. La selección de personal consiste en: 
 a)  La identificación y localización de personas que están 

disponibles para trabajar. 
 b)  El modo de evaluación del personal que trabaja en la 

empresa. 
 c)  El proceso a través del cual se determina cuál es el 

mejor candidato para desempeñar un puesto de 
trabajo. 

 

4. Una empresa aumenta su productividad cuando: 
 a)  Se obtienen varios productos diferenciados. 
 b)  Aumenta su producción en relación a los recursos 

empleados. 
 c)  Se produce una variación en el precio de los recursos 

empleados.  
 

5. En la etapa de declive del ciclo de vida de un 
producto: 

 a)  Las ventas se estabilizan. 
 b)  Se produce el apogeo de las campañas de 

promoción. 
 c)  Aparecen productos más competitivos. 
 

6. Una empresa presenta una situación de estabilidad 
financiera cuando: 

 a)  El pasivo corriente financia al activo corriente y parte 
del activo no corriente. 

 b)  La totalidad del activo se financia con fondos propios. 
 c)  Parte del activo corriente se financia con capitales o 

recursos permanentes. 
 

7. Una póliza de crédito se diferencia de un préstamo, 
entre otras cosas, en que: 

 a)  La póliza de crédito funciona como una cuenta 
corriente. 

 b)  En la póliza de crédito no se pagan intereses mientras 
que en el préstamo sí se pagan intereses. 

 c)  La póliza no requiere un proceso de negociación, sin 
embargo el préstamo si requiere dicho proceso. 

 

8. Con relación a las sociedades de responsabilidad 
limitada, señale cuál de las siguientes afirmaciones 
NO es correcta: 

 a)  El número de socios para su constitución es de uno o 
más. 

 b)  La responsabilidad de los socios es limitada. 
 c)  El capital social está dividido en acciones. 

 
PREGUNTAS SEMIABIERTAS 
 
1.  Una empresa dedicada al cultivo de arándanos pertenece al sector __________ 

2  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, se denomina _________ 


