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ORIENTACIONES PARA LA PRUEBA DE APTITUD PARA EL ACCESO A LA 
UNIVERSIDAD (Selectividad) 

 
ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

 
1. MATERIA 

 
Economía de la empresa 
 
 

2. COORDINADOR 
 
Mª Teresa Nogueras Lozano 
 
Teléfono: 91. 398. 63. 74 
 
Correo electrónico: tnoguer@cee.uned.es 
 
 

3. CONTENIDOS 
 
El programa de la asignatura aparece detallado en la Orden ESD/729/2008 de 11 de 
junio por la que se regula la ordenación y se establece el currículo del Bachillerato 
(BOE nº. 147), cuyos epígrafes principales detallo a continuación (el contenido de 
estos epígrafes aparece detallado en la citada normativa): 
 

- La empresa 
- Desarrollo de la empresa 
- Organización y dirección de la empresa 
- La función productiva 
- La función comercial de la empresa 
- La información en la empresa 
- La función financiera 
- Proyecto empresarial 
 

 
4. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

 
El examen consta de 2 opciones (A, B) con cinco cuestiones cada una. El alumno 
debe elegir una opción. 
 
Una vez seleccionada la opción solamente se valorarán las preguntas que haya 
contestado de ella. La puntuación máxima de la prueba será de 10 puntos. 
 
Cada pregunta va acompañada por la puntuación máxima que se puede alcanzar, 
en el caso de ser contestada correctamente, y por el espacio considerado suficiente 
para responder a la cuestión. 
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5. INSTRUCCIONES SOBRE EL DESARROLLO DE LA PRUEBA 
 
Se permite durante la realización de la prueba la utilización de calculadora no 
programable 
 
 
 

6. CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN 
 
La prueba consta de cinco (5) preguntas. Todas ellas hacen referencia 
fundamentalmente a conceptos básicos estudiados en la asignatura y tienen una 
puntuación máxima de dos puntos 
 
Las preguntas pueden hacer referencia a los conceptos fundamentales y sus 
relaciones así como a la resolución de algún caso práctico; se valorará 
positivamente la claridad de la exposición del alumno, así como los comentarios 
conceptuales que desarrolle y la explicación de los razonamientos seguidos. 
También será relevante las valoraciones críticas que en su caso realice el alumno. 
 
En la prueba se tendrá en cuenta la capacidad expresiva y la corrección idiomática 
del alumno. En este sentido se valorará negativamente, hasta un máximo de 1,5 
puntos, los exámenes con faltas de ortografía, con puntuación inadecuada, con mala 
presentación y/o fallos sintácticos. 
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7. MODELO DE PRUEBA 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
TIPO A 

 
1.- Supongamos una empresa que fabrica un producto cuyo coste variable unitario 
es de 80 €, soporta unos costes fijos totales de 200.000 € y alcanza una producción 
anual de 10.000 unidades de producto; Se pide: (Puntuación máxima: 2 puntos, 1 
punto por apartado) 
 
 a) ¿Cómo se calcula el coste total unitario?  

b)  Con los datos del ejercicio, a cuánto asciende el coste total unitario  
 
2.- ¿Cómo puede definirse el concepto de patrimonio neto? (Puntuación máxima:2 
puntos) (Espacio máximo para responder: 6 líneas) 
 

3.- Sean dos proyectos de inversión A y B, expresados en miles de euros, cuyos 
desembolsos iniciales y flujos netos de tesorería para su único año de duración son 
los siguientes: 10/15 para el proyecto A, y 10/16 para el proyecto B. Con estos datos 
se pide: (Puntuación máxima: 2 puntos, 1 punto por apartado) 

a) ¿Cuál de los dos proyectos de inversión es preferible, sabiendo que el 
rendimiento mínimo exigido por el empresario a esta inversión es del 10%? 
Explique y razone su respuesta utilizando el criterio de selección de 
inversiones del Tipo Interno de Retorno (TIR)  

b) Defina el criterio del Tipo Interno de Retorno 

 

4.- ¿Qué naturaleza tiene la cuenta de Pérdidas y Ganancias? ¿Si dicha cuenta 
tiene saldo acreedor, que significado tiene, y en que parte del BALANCE aparecerá? 
(Puntuación máxima: 2 puntos) (Espacio máximo para responder: 10 líneas) 
 

5.- ¿Qué diferencias existen entre una accionista y una obligacionista? (Puntuación 
máxima: 2 puntos) (Espacio máximo para responder: 10 líneas) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ATENCIÓN: 1. La puntuación máxima de la prueba es de 10 puntos. Cada pregunta 
va acompañada por la puntuación máxima que se puede alcanzar, en el caso de ser 
contestada correctamente. 2. La prueba consta de dos opciones (A, B) de las que 
sólo debe elegir una. Una vez seleccionada la opción solamente se valorarán las 
respuestas a las cuestiones de la misma. 
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TIPO B 
 

1.- Los saldos del balance, expresados en miles de EUROS, de la empresa TURGA, 
S.A., a 31 de diciembre de 2008 fueron los siguientes: CAJA Y BANCOS = 1.500, 
MOBILIARIO = 3.500, EDIFICIOS = 15.000, EXISTENCIAS = 2.000, CLIENTES = 
1.000, CAPITAL SOCIAL = ?, RESERVAS = 3.000, PROVEEDORES = 3.000, 
PRESTAMOS A CORTO PLAZO = 2.000, PRESTAMOS A LARGO PLAZO = 3.000.  
Con los datos del problema, se pide: (Puntuación máxima: 2 puntos, 1 punto por 
pregunta) 

a) ¿A cuánto asciende el neto de TURGA, S.A?  

b) ¿Cuál es la ratio de liquidez de esta empresa?  

 

2.- ¿Cuándo es preferible un proyecto de inversión respecto a otro según el criterio 
del plazo de recuperación o pay – back? (Puntuación máxima: 2 puntos) (Espacio 
máximo para responder: 6 líneas) 
 

3.- ¿Qué representa el valor teórico de una acción? Y ¿cómo se calcula?. 
(Puntuación máxima: 2 puntos) (Espacio máximo para responder: 6 líneas) 

 

4.- Los elementos patrimoniales de una sociedad anónima en euros son: Edificios 
(8.000), vehículos (3.500), existencias (2.500), derechos de cobro (1.500), bancos 
(2.000), caja (1.000), capital social (8.500), reservas (1.500), proveedores (3.500), 
préstamos a largo plazo (3.500), préstamos a corto plazo (1.500). Con estos datos, 
calcule: (Puntuación máxima: 2 puntos, 1 punto por pregunta) 

a) ¿A cuánto asciende el patrimonio neto?  

b) ¿Cuál es el valor del fondo de maniobra?  

 

5.- ¿Cuál es la principal función de los intermediarios financieros? (Puntuación 
máxima: 2 puntos) (Espacio máximo para responder: 6 líneas) 


