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PARTE ESPECÍFICA. OPCIÓN A 
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Instrucciones Generales 
 
− Duración del ejercicio: 4 horas, conjuntamente con la otra materia elegida (16 a 20 horas) 

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, una  vez  terminada  la  prueba, revísela  antes  de  entregarla. 
− Para la realización de este ejercicio puede utilizar calculadora. 
 
Criterios de calificación  
 
− Este ejercicio se calificará numéricamente entre 0 y 10, según los siguientes criterios: 
 

o Preguntas teóricas: Se valorará la capacidad del aspirante para definir, analizar e 
interpretar los contenidos, así como la claridad en la redacción, la coherencia en la 
exposición, el uso correcto de la terminología, y una correcta  expresión escrita. 
Cada una de las preguntas se puntuará con 1 punto 

o Ejercicios prácticos: se valorarán los siguientes aspectos: 
 Identificación de los datos del problema 
 Claridad con cada uno de los pasos de cálculo y lógica aplicados 
 Explicación del significado de las soluciones numéricas obtenidas 

Cada uno de los ejercicios prácticos se puntuará con 2,5 puntos 
 

− La nota de la parte específica será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada 
una de las materias elegidas por el aspirante. Esta nota media de la parte específica deberá 
ser igual o superior a cuatro puntos para que haga media con la parte común. 
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EJERCICIOS 
 
PREGUNTAS TEÓRICAS 
 
1º Señala las diferencias entre Sociedad Anónima y  Sociedad de Responsabilidad Limitada. 
 
2º  ¿Qué es el activo de una empresa?, ¿Qué diferencia hay entre activo fijo y activo circulante?. 
 
3º Define y diferencia Producto Nacional Bruto (PNB) y Producto interior Bruto (PIB). 
 
4º ¿Qué es el punto muerto o umbral de rentabilidad? 
 
5º Señala y define brevemente las 4 variables del marketing mix. 
 
EJERCICIOS PRÁCTICOS 
 
Ejercicio nº 1.-  El señor Romero  y el señor Castellanos van a iniciar una andadura empresarial 
creando una fábrica para producir bobinas de papel. Para ello necesitará adquirir una serie de 
elementos patrimoniales: 
 

– Maquinas  18.500 €, 
– Un nave industrial donde irá instalada la maquinaria y oficinas  60.000 € 
– Un furgoneta de reparto 18.000 €. 
– Materias primas  2.000 €.  

 
Para financiar esta inversión el señor Romero aporta 38.000 € en metálico que ingresará en un 
banco; y el señor Castellanos 20.000 € en metálico. El resto de la financiación se hace a partes 
iguales mediante 2 préstamos bancarios, uno a devolver en 6 meses y otro a devolver en 3 años. 
 

a. Elabora el balance de situación inicial del proyecto, clasificándolo por masas 
patrimoniales 

b. Halla el fondo de rotación o fondo de maniobra de dos maneras explicando su 
resultado 

 
Ejercicio nº 2.-  A una empresa se le proyectan 2 posibles proyectos de inversión, con los 
siguientes desembolsos y rendimientos anuales: 
 

Proyectos Desembolsos 1º año 2º año 3º año 
Proyecto 1 7.500 € 2.625 € 2.625 € 3.000 € 
Proyecto 2 9.000 € - 6.000 € 4.500 € 

  
Sabiendo que el tipo de interés es del 6% ¿Qué proyecto elegirá aplicando el criterio V.A.N.?, ¿Y 
cual si aplica el criterio del plazo de recuperación o payback? Explica en ambos casos las razones 
de la elección. 
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