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DATOS DEL ASPIRANTE:
Apellidos: ……………………………………………………………………………

CALIFICACIÓN
EJERCICIO

Nombre: ……………………………………………………………………………...

Parte Específica – Opción A
Economía de la Empresa (1 hora 15’)

CUESTIONES (Cada cuestión 1 punto máximo)
1. Explique brevemente las principales ventajas de las PYMES frente a empresas más grandes o
multinacionales. (Máximo 4 entre ventajas e inconvenientes).
2. Cuentas anuales. Definición de balance.
3. Explique brevemente cuatro fuentes de financiación ajena a largo plazo de las empresas.
4. Explique brevemente qué significa el I+D+I. Ventajas de su aplicación en la empresa.
5. Defina brevemente las principales clases de tributos.

SUPUESTOS TEÓRICO-PRÁCTICOS (Cada supuesto 2,5 puntos máximo)

Supuesto 1. Para llenar 50.000 botellines de zumo de melocotón, la empresa “Cooperativa fruta
fresca” necesita utilizar 10 máquinas trabajando 8 horas diarias durante 40 días. La empresa “Fruit
Peach” necesita, para la misma cantidad de productos, 8 máquinas similares trabajando en tres turnos,
un total de 24 horas diarias durante 15 días.
a) ¿Qué es la productividad?. ¿Cómo se calcula?.
b) Calcula la productividad de las dos empresas y señala cual es la más productiva. ¿Qué
conclusiones se pueden obtener?.
Supuesto 2. Una fábrica de turrones, en un determinado período, tiene unos costes fijos de 45.000
euros y unos costes variables totales de 110.000 euros, en la fabricación de 60.000 unidades de
producto, por cuya venta ingresa 220.000 euros.
a) Define y calcula el umbral de rentabilidad.
b) Realiza la representación gráfica de la situación económica de la empresa e interpreta los
resultados.
Criterios de evaluación
- Dominio de las capacidades específicas que son objeto de esta prueba.
- Se tendrá en cuenta la claridad en la exposición y el vocabulario específico empleado.
Criterios de calificación
La calificación máxima de cada cuestión es de 1 punto y de cada supuesto teórico-práctico de 2,5 puntos. Cuando se disponga de
varios apartados se repartirá equitativamente la puntuación máxima asignada a la misma.

