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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: 
 
-Parte teórica  4 puntos (1 punto cada ejercicio): 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. 

  
-Parte práctica  6 puntos (2 puntos cada ejercicio): Es necesario exponer los datos y fórmulas en 
caso de ser necesarias y plantear el ejercicio correctamente. 

 
 
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 
 
 
 

PARTE TEÓRICA: 
 
Ejercicio 1.- (1 punto) Define el concepto de sociedad anónima. Analiza las similitudes y 

diferencias con respecto a una sociedad limitada. 

Ejercicio 2.- (1 punto) Explique las principales características de un mercado de competencia 

perfecta. 

Ejercicio 3.-  (1 punto) Define Productividad Global y Productividad de un factor. 

Ejercicio 4.-  (1 punto) Explica la estructura económica y financiera de la empresa. 

 
 
 

PARTE PRÁCTICA: 
 
Ejercicio 5.-  (2 puntos)  

Una empresa de próxima instalación tiene que decidir sobre la dimensión del equipo 

tecnológico a instalar, pudiendo elegir entre dos tamaños. El coste de producción del equipo 

pequeño es  CTP=80+3Q  y el del equipo grande  CTG=Q+200.  

a) ¿Cuál es el coste fijo de cada equipo?  

b) ¿Cuál es el coste variable por cada unidad producida de cada equipo?  

c) Si planea producir 100 unidades de Q ¿qué equipo le interesa instalar? 

 
Ejercicio 6.-  (2 puntos) 
 
Con los datos que se ofrecen a continuación, calcula las macromagnitudes siguientes: PIBpm 
y PIBcf 

 

Beneficios empresariales 2.000 Impuestos indirectos 1.000 

Consumo familias 6.000 Subvenciones 600 

Exportaciones 1.000 Importaciones 300 

Salarios 5.000 Gasto público 1.300 

Alquileres 1.000 Intereses 2.000 

Inversión empresarial 3.000   
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Ejercicio 7.-  (2 puntos) 
 

Se sabe que en la empresa X, para obtener una producción de 14.000 unidades, se necesitan 
10 trabajadores a jornada completa (ocho horas) durante 19 días; mientras que en la empresa 
Y, para obtener esa misma producción y trabajando también a jornada completa se necesitan 
7 trabajadores durante 20 días. a) ¿Cuál es la productividad de ambas empresas respecto al 
factor trabajo? b) Calcula la diferencia entre ambas empresas en términos porcentuales 
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