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1.

Formato da proba
Formato

 A proba constará de 20 cuestións tipo test.
 As cuestións tipo test teñen tres posibles respostas, das que soamente unha é correcta.
Puntuación

 Puntuación: 0,50 puntos por cuestión tipo test correctamente contestada.
 Cada cuestión tipo test incorrectamente contestada restará 0,125 puntos.
 As respostas en branco non descontarán puntuación.
Duración

 Este exercicio terá unha duración máxima de 60 minutos.
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2.

Exercicio
1.

A política fiscal expansiva...
La política fiscal expansiva...

A Emprégase sobre todo en épocas de expansión económica.
Se emplea sobre todo en épocas de expansión económica.

B Aumenta o déficit público.
Aumenta el déficit público.

C Diminúe déficit público.
Disminuye el déficit público.

2.

No cálculo do PNB español, NON se incluiría...
En el cálculo del PNB español, NO se incluiría...

A O salario dun traballador español que traballa nun país da Unión Europea.
El salario de un trabajador español que trabaja en un país de la Unión Europea.

B O salario dun estranxeiro que traballa en España.
El salario de un extranjero que trabaja en España.

C O salario dun traballador español que traballa nun país que non pertence á Unión Europea.
El salario de un trabajador español que trabaja en un país que no pertenece a la unión Europea.

3.

Se unha empresa estranxeira lle comprase produtos a unha empresa española, a que compoñente do PIB español afectaría?
Si una empresa extranjera comprase productos a una empresa española, ¿a qué componente del PIB español afectaría?

A Gasto público.
Gasto público.

B Investimento.
Inversión.

C Exportación.
Exportación.
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4.

Desde un punto de vista social, cal é a principal función das empresas?
Desde un punto de vista social, ¿cuál es la principal función de las empresas?

A Crearlles necesidades aos consumidores e fabricar bens.
Crear necesidades a los consumidores y fabricar bienes.

B Cubrir os custos de produción o antes posible.
Cubrir los costes de producción lo antes posible.

C Detectar e satisfacer as necesidades dos consumidores.
Detectar y satisfacer las necesidades de los consumidores.

5.

A persoa sobre a que recae un imposto chámase:
La persona sobre la que recae un impuesto se llama:

A Contribuínte.
Contribuyente.

B Suxeito pasivo.
Sujeto pasivo.

C Suxeito activo.
Sujeto activo.

6.

A empresa socialmente responsable amplía os seus efectos positivos sobre a sociedade e reduce
os seus efectos negativos. Esta xestión sustentable aséntase na...
La empresa socialmente responsable amplía sus efectos positivos sobre la sociedad y reduce sus efectos negativos. Esta gestión sostenible se asienta en la...

A Xestión social, ambiental e económica.
Gestión social, medioambiental y económica.

B Xestión dos recursos humanos, dos recursos técnicos e do seu patrimonio.
Gestión de los recursos humanos, de los recursos técnicos y de su patrimonio.

C Xestión dos activos físicos, dos financeiros e dos intanxibles.
Gestión de los activos físicos, de los financieros y de los intangibles.
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7.

Unha asociación voluntaria de persoas, físicas ou xurídicas, cun capital variable e unha estrutura
e un funcionamento democráticos, que ten por obxecto a axuda mutua na realización de actividades empresariais coas que satisfacer os intereses comúns dos seus socios...
Una asociación voluntaria de personas, físicas o jurídicas, con un capital variable y una estructura y un
funcionamiento democráticos, que tiene por objeto la ayuda mutua en la realización de actividades empresariales con las que satisfacer los intereses comunes de sus socios...

A É unha sociedade laboral.
Es una sociedad laboral.

B É unha sociedade cooperativa.
Es una sociedad cooperativa.

C É unha sociedade personalista de interese común.
Es una sociedad personalista de interés común.

8.

A [________] dunha empresa é a que describe como se agrupan, se identifican e se relacionan os
elementos que forman a empresa
La [________] de una empresa es la que describe cómo se agrupan, se identifican y se relacionan los elementos que forman la empresa.

A Estrutura grupal
Estructura grupal.

B Estrutura formal.
Estructura formal.

C Estrutura organizativa.
Estructura organizativa.

9.

Atendendo á propiedade ou a titularidade do capital social, como poden clasificarse as empresas?
Atendiendo a la propiedad o la titularidad del capital social, ¿cómo pueden clasificarse las empresas?

A Empresa produtora, comercial e de servizos.
Empresa productora, comercial y de servicios.

B Empresa privada, pública e mixta.
Empresa privada, pública y mixta

C Empresa primaria, secundaria e terciaria.
Empresa primaria, secundaria y terciaria.
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10.

A organización funcional da empresa caracterízase, entre outros aspectos, polos seguintes:
La organización funcional de la empresa se caracteriza, entre otros aspectos, por los siguientes:

A Agrupación de persoas atendendo á distribución xeográfica dos seus mercados actuais
e potenciais.
Agrupación de personas atendiendo a la distribución geográfica de sus mercados actuales y potenciales.

B Agrupación de persoas atendendo ás tarefas que realizan baixo un mesmo departamento.
Agrupación de personas atendiendo a las tareas que realizan bajo un mismo departamento

C Agrupación de persoas atendendo aos seus perfís profesionais e ás súas capacidades de
traballo.
Agrupación de personas atendiendo a sus perfiles profesionales y a sus capacidades de trabajo.

11.

O empresario pode acordar [________] temporal do centro de traballo, se se producen alteracións
colectivas na prestación do traballo, para protexer as persoas, os bens e as instalacións.
El empresario puede acordar [________] temporal del centro de trabajo, si se producen alteraciones colectivas en la prestación del trabajo, para la protección de las personas, los bienes y las instalaciones.

A Despedimento.
Despido.

B Expediente de regulación de emprego (ERE).
Expediente de regulación de empleo (ERE).

C Pechamento.
Cierre.

12.

Se nas actividades de produción se distinguen dous ciclos, un de transformación de materias primas e outro de renovación de equipamentos, cal dos dous é o máis longo?
Si en las actividades de producción se distinguen dos ciclos, uno de transformación de materias primas y
otro de renovación de equipos, ¿cuál de los dos es más largo?

A O de transformación, xa que ao longo del se realiza a produción propiamente dita dos
bens e dos servizos que xera a empresa.
El de transformación, ya que a lo largo del mismo se realiza la producción propiamente dicha de los
bienes y de los servicios que genera la empresa.

B O de renovación dos equipamentos produtivos, xa que pola súa propia natureza os
equipamentos adoitan incorporar elementos que se manteñen dando servizo ao proceso
produtivo durante longos períodos de tempo.
El de renovación de los equipos productivos, ya que por su propia naturaleza los equipos suelen incorporar elementos que se mantienen dando servicio al proceso productivo durante largos periodos de
tiempo.

C Ningún dos mencionados, xa que a produción non se comporta ciclicamente.
Ninguno de los mencionados, ya que la producción no se comporta cíclicamente.
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13.

Unha empresa comercial distribúe unha mercadoría cunha demanda estimada de 150.000 quilos
anuais. Compra a mercadoría a 5,5 euros/quilo; o custo dun pedido é de 15 euros e a taxa de
custo de almacenamento é do 10 % do prezo unitario de compra. Segundo o modelo de Wilson,
cal sería o nivel de pedido óptimo?
Una empresa comercial distribuye una mercancía con una demanda estimada de 150.000 kilos anuales.
Compra la mercadería a 5,5 euros/kilo; el coste de un pedido es de 15 euros y la tasa de coste de almacenamiento es del 10% del precio unitario de compra. Según el modelo de Wilson, ¿cuál sería el nivel óptimo
de pedido?

A 2.860,38 quilos.
2.860,38 kilos.

B 15.298,12 quilos.
15.298,12 kilos.

C 670,21 quilos.
670,21 kilos.

14.

O punto morto ou limiar de rendibilidade dunha empresa cun volume de vendas de 750.000 euros,
sendo 3.000 o número de unidades producidas e vendidas, e 100.000 euros os custos totais, dos
que 40.000 euros son custos fixos, é de:
El punto muerto o umbral de rentabilidad de una empresa con un volumen de ventas de 750.000 euros, siendo 3.000 el número de unidades producidas y vendidas, y 100.000 euros los costes totales, de los que 40.000
euros son costes fijos, es de

A 173,9 unidades de produto.
173,9 unidades de producto.

B 200,1 unidades de produto.
200,1 unidades de producto.

C 160,2 unidades de produto.
160,2 unidades de producto.
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15.

Cando dicimos que un mercado se clasifica como monopolio bilateral?
¿Cuándo decimos que un mercado se clasifica como monopolio bilateral?

A Cando se compra o mesmo que se vende.
Cuando se compra lo mismo que se vende.

B Cando o número de oferentes é o mesmo que o número de demandantes.
Cuando el número de oferentes es el mismo que el número de demandantes.

C Cando se enfronta un oferente a un demandante.
Cuando se enfrenta un oferente a un demandante.

16.

Segundo o número de competidores, os mercados clasifícanse en:
Según el número de competidores, los mercados se clasifican en

A Monopolísticos, oligopolísticos e de competencia perfecta.
Monopolísticos, oligopolísticos y de competencia perfecta.

B Fabricantes, comerciantes por xunto e retallistas.
Fabricantes, mayoristas y minoristas.

C Nacionais, rexionais e locais.
Nacionales, regionales y locales.

17.

Sinale o enunciado correcto:
Señale el enunciado correcto:

A As empresas solventes teñen un fondo de manobra positivo.
Las empresas solventes tienen un fondo de maniobra positivo.

B O fondo de manobra pódese calcular como a diferenza entre o activo non corrente e o
pasivo non corrente.
El fondo de maniobra puede calcularse como la diferencia entre el activo no corriente y el pasivo no
corriente.

C O fondo de manobra pódese calcular como a diferenza entre o activo corrente e o pasivo non corrente.
El fondo de maniobra puede calcularse como la diferencia entre el activo corriente y el pasivo no corriente.
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18.

A suma de pasivo corrente e pasivo non corrente é igual ao:
La suma de pasivo corriente y pasivo no corriente es igual al:

A Neto patrimonial.
Neto patrimonial.

B Neto patrimonial e pasivo.
Neto patrimonial y pasivo.

C Pasivo.
Pasivo.

19.

As fontes de financiamento propias internas fan referencia a...
Las fuentes de financiación propias internas hacen referencia a...

A As reservas, os remanentes, o resultado do exercicio e as amortizacións.
Las reservas, los remanentes, el resultado del ejercicio y las amortizaciones.

B Os créditos e préstamos, o desconto comercial e o fáctoring.
Los créditos y préstamos, el descuento comercial y el fáctoring.

C O capital social, as subvencións de capital e as primas de emisión.
El capital social, las subvenciones de capital y las primas de emisión.

20.

Que representa o valor actual neto (VAN) dun investimento?
¿Qué representa el valor actual neto (VAN) de una inversión?

A O tipo de actualización que fai igual a cero o valor actual neto.
El tipo de actualización que hace igual a cero el valor actual neto.

B O tempo que tardamos en recuperar o desembolso inicial dun investimento.
El tiempo que tardamos en recuperar el desembolso inicial de una inversión.

C O beneficio xerado por un investimento e valorado no tempo presente.
El beneficio generado por una inversión y valorado en el tiempo presente.
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