
 

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 
 
INSTRUCCIONES Y CALIFICACIÓN: El alumno deberá escoger una de las dos opciones y 
responder a todas las cuestiones de la opción elegida. 

1. Lea todas las cuestiones cuidadosamente. 
2. Elija la opción (A o B) para la que considere que se encuentra mejor preparado/a. 
3. Conteste únicamente a las cuestiones de la opción que haya elegido. 
4. Recuerde que es muy importante demostrar seguridad en sus respuestas y procure expresarse con la 

mayor claridad posible. 
5. Cada pregunta va acompañada por la puntuación máxima que se puede alcanzar en caso de contestarla 

correctamente. 
6. Preste mucha atención para no cometer faltas ortográficas 

 
TIEMPO:   1 Hora y 30 minutos 

 
OPCIÓN A 

 
1. Después de que el equipo directivo de una empresa realice la planificación, debe llevar a cabo la 

función de organización. Defina en qué consiste la función de organización en una empresa (0,5 
puntos) y desarrolle cuatro aspectos que se deben tener en cuenta en el diseño de un buen sistema 
de organización (1,5 puntos). 
 

2. Defina el concepto de producción desde el punto de vista técnico (1 punto). ¿En qué consiste la 
eficiencia de la producción? (0,5 puntos). ¿Qué indicadores analizan la eficiencia productiva? (0,5 
puntos). 

3. La empresa PANORAMIX, informa de forma resumida de los conceptos que forman parte de su 
situación patrimonial a 31 de diciembre de 2018 (valorados en unidades monetarias): deudas con 
una entidad de crédito a devolver en 5 meses: 180; maquinaria que utiliza en su actividad: 900; 
capital aportado por los accionistas: 14.400; ordenadores que la empresa utiliza en su actividad: 
1.800; amortización acumulada de su inmovilizado material: 5.400; aplicaciones informáticas: 
9.000; amortización acumulada de su inmovilizado intangible: 3.600; deudas con una entidad de 
crédito a devolver en 5 años: 1.800; edificio propiedad de la empresa: 18.000; resultado que la 
empresa ha obtenido en el ejercicio: 1.746 (beneficio); facturas pendientes de pago a los 
proveedores: 144; existencias comerciales: 450; reservas: 3.600; hacienda pública acreedora por 
conceptos fiscales: 90; facturas pendientes de cobrar (clientes): 576. 
Teniendo en cuenta la información anterior, se pide:  
a. ¿A cuánto asciende el saldo de la cuenta bancos que esta empresa tiene a 31/12/2018? (1 punto). 
b. Elabore el balance de situación de la empresa a 31 de diciembre de 2018 (1 punto). 
c. Calcule e interprete el fondo de maniobra o fondo de rotación de la empresa (1 punto). 

4. La empresa CICATRIX, cuya actividad principal consiste en la comercialización de tiritas 
infantiles, nos comunica la siguiente información procedente de su contabilidad: número de 
veces que, en el año, se renovaron los proveedores: 9,13 veces; número de veces que, en el 
año, se renovaron los clientes: 5,14 veces; período medio de venta: 90 días. Si consideramos 
que el año comercial tiene 360 días, se pide:  
a. Definición y cálculo del período medio de maduración económico (1,5 puntos) 
b. Definición y cálculo del período medio de maduración financiero (1,5 puntos) 
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OPCIÓN B  
 
 

1. Una empresa que produce bienes y servicios tiene que coordinar todos los elementos para funcionar 
correctamente. Indique y desarrolle las cuatro áreas funcionales en que se divide la empresa, cuyas 
funciones y características son necesarias para conseguir alcanzar los objetivos que la empresa ha 
fijado previamente (2 puntos). 

2. Defina el concepto de mercado (0,5 puntos). ¿Qué condiciones debe tener una empresa si está en un 
mercado de competencia perfecta? Justifique su respuesta (1,5 puntos)  

3. La empresa ASTERIX, S.A. tiene dos departamentos para fabricar el mismo producto en serie, que 
consiste en comics de superhéroes, el departamento A y el departamento B. Los departamentos tienen 
que suministrar a la dirección de la empresa un informe mensual con diferentes datos, siendo los del 
mes de marzo los siguientes: En el departamento A, el número de comics fabricados ascendió a 
19.600. El número de trabajadores se ha elevado a 16, cada uno de ellos trabajó 140 h/mes. En el 
Departamento B, el número de comics fabricados ascendió a 18.500. Para ello, el número de 
trabajadores ha sido de 10, cada uno de ellos ha trabajado 160 h/mes. 
Con esta información se pide: 
a) Calcular la productividad (por hora de trabajo) del departamento A (1 punto). 
b) Calcular la productividad (por hora de trabajo) del departamento B (1 punto). 
c) ¿Qué departamento es el más productivo? Justifique su respuesta (1 punto). 

4. La empresa OBELIX, S.A. cuya actividad se basa en la comercialización de dispositivos 
electrónicos de gama baja, ofrece la siguiente información a 31/12/2018 (miles de euros): 

 
Compra dispositivos 12.638 Seguridad social a cargo de la empresa 862 
Impuesto sobre beneficios 4.240 Venta dispositivos 37.500 
Patrimonio neto 125.000 Transportes de compras 1.550 
Amortización Inmovilizado Material 300 Publicidad 950 
Sueldos y salarios 3.750 Activo no corriente 115.000 
Intereses de deudas 490 Activo corriente 50.000 

Se pide: 
a) Cuenta Resultados (modelo PGC) (1 punto). 
b) Definición y cálculo de la rentabilidad económica (1 punto). 
c) Definición y cálculo de la rentabilidad financiera (1 punto). 
 



 
 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA  
 

OPCIÓN A 
 

 
 
 

1. El alumno debe conocer la función de organización en una empresa y los aspectos a tener en 
cuenta en el diseño de un sistema de organización. 

2. El alumno debe saber el concepto de producción desde el punto de vista técnico, la 
eficiencia de la producción, así como sus indicadores. 

3. El alumno debe distinguir las distintas masas que componen el patrimonio empresarial, 
elaborar el Balance de Situación y aplicar dicho conocimiento al cálculo e interpretación del 
fondo de maniobra. 

4. El alumno debe saber el concepto y el cálculo del período medio de maduración económico 
y financiero. 
 

 
 

OPCIÓN B 
 
 

 
1. El alumno debe conocer las áreas funcionales en que se divide la empresa. 
2. El alumno debe saber el concepto de mercado y las condiciones que se deben cumplir en un 

mercado de competencia perfecta. 
3. El alumno tiene que saber calcular la productividad en dos casos que se proponen y conocer su 

utilidad para saber qué opción es la más productiva. 
4. El alumno debe saber elaborar la cuenta de resultados, así como calcular la rentabilidad 

económica y financiera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


