
PARTE ESPECÍFICA
OPCIÓN A

ECONOMÍA Y
ORGANIZACIÓN DE

LA EMPRESA

NOMBRE

APELLIDOS

DNI                                  

Nº EXAMEN

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
• El cuestionario consta de 20 preguntas.
• Cada respuesta correcta se valorará con 0,5 puntos.
• Las  respuestas  en  blanco  o  incorrectas  no  puntúan  ni

penalizan.

INSTRUCCIONES:
• Salvo  que  se  especifique  lo  contrario,  cada  cuestión

tiene una sola respuesta correcta.
• Rodee la letra de su respuesta con un círculo.

1. ¿Cómo se llama el área funcional de la empresa que
se  encarga  de  obtener  y  gestionar  los  recursos
financieros?:

a) Área de producción.
b) Área comercial.
c) Área financiera.
d) Área de Recursos Humanos.

2.  Señala  la  respuesta  correcta  con  respecto  a  las
Sociedades Anónimas:

a) Su capital se divide en participaciones.
b) Su capital se divide en acciones.
c) La  responsabilidad  patrimonial  de  los  socios  es

ilimitada.
d) El  capital  mínimo  para  constituir  este  tipo  de

sociedades es de 3.000 euros.

3.  ¿Cuáles  de  los  siguientes  factores  pertenecen  al
entorno general?:

a) Factores tecnológicos.
b) Competidores.
c) Clientes.
d) Proveedores.

4. La estrategia competitiva de liderazgo en costes de
una empresa se basa en:

a) Hacer  que  el  bien  o  servicio  que  se  ofrece  sea
percibido en el mercado como único.

b) Añadir aspectos complementarios al bien como un
servicio posventa exclusivo.

c) Especializarse en un bien o servicio en concreto.
d) Producir con unos costes inferiores a  los de sus

competidores manteniendo una calidad aceptable.

5. Señala cuál de las siguientes opciones forma parte de
los ámbitos de responsabilidad social de la empresa:

a) Compromiso con la sociedad.
b) Respeto al medio ambiente.
c) Clima  de  confianza  con  trabajadores  y

credibilidad ante clientes y consumidores.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

6. Señala cuál de los siguientes factores de localización
tiene que tener en cuenta una empresa comercial:

a) La facilidad de acceso a las materias primas.
b) La dotación industrial.
c) La visibilidad del local.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

7. ¿Cuál de las siguientes cuentas utilizará una empresa
si debe letras por la compra de sus mercancías?:

a) Proveedores de inmovilizado a largo plazo.
b) Deudas a largo plazo con entidades de crédito.
c) Proveedores efectos comerciales a pagar.
d) Clientes.

8.  Del  siguiente  listado de  cuentas,  ¿cuál  pertenece  a
Pérdidas y Ganancias?:

a) Suministros (628).
b) Capital social (100).
c) Proveedores (400).
d) Clientes (430).
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9. ¿A qué sector pertenece una empresa que se encarga
de  transformar  las  materias  primas  en  productos
elaborados?:

a) Sector primario.
b) Sector secundario.
c) Sector terciario.
d) Sector cuaternario.

10. ¿En qué consiste la estrategia de especialización de
desarrollo de mercados?:

a) Consiste en aumentar las ventas de los productos
actuales de la empresa entre sus clientes habituales
a través de, por ejemplo, promociones.

b) Consiste en introducir los productos actuales de la
empresa en nuevas áreas geográficas o en nuevos
segmentos de un mismo mercado.

c) Consiste en mantenerse en el mercado actual en el
que  opera,  pero  desarrollando  nuevos  productos
complementarios o relacionados con los productos
actuales que ofrece.

d) Consiste en crecer añadiendo nuevas actividades a
las actividades actuales de la empresa, dentro del
mismo sector.

11. ¿Qué son los costes fijos?:
a) Son unos costes que van cambiando en función de

la cantidad producida.
b) Son  unos  costes  que  crecen  a  medida  que  se

produce más.
c) Son  unos  costes  independientes  de  la  cantidad

producida.
d) Son unos costes que varían en función del tiempo.

12.  La  cuenta  Amortización  Acumulada  del
Inmovilizado  Material  se  coloca  en  el  Balance  de
Situación en el:

a) Activo corriente.
b) Activo no corriente.
c) Pasivo corriente.
d) Pasivo no corriente.

13. Si una empresa que vende cafeteras exprés tiene un
umbral de rentabilidad de 250, ¿qué significa?:

a) Significa  que  por  debajo  de  250  unidades  la
empresa obtiene beneficios.

b) Significa  que  por  encima  de  250  unidades  la
empresa obtiene beneficios.

c) Significa que obtiene 250 euros de beneficio.
d) Significa que sus ingresos son iguales a 250 euros.

14.  La relación entre  las  ventas  de  una empresa  y el
total de ventas de las empresas del sector se denomina:

a) Facturación del sector.
b) Productividad del sector.
c) Volumen de negocio del sector.
d) Cuota de mercado.

15.  Según  el  tiempo  de  permanencia  de  los  recursos
financieros de la empresa, la financiación puede ser:

a) A largo o a corto plazo.
b) Interna o externa.
c) Propia o ajena.
d) Interna o a corto plazo.

16. ¿Qué mide o indica el fondo de maniobra?:
a) Indica  si  la  empresa  puede  hacer  frente  a  sus

deudas a corto plazo con su activo a corto plazo.
b) Indica si existe estabilidad financiera.
c) Indica si la empresa puede hacer frente a su pasivo

corriente con su activo corriente.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

17. Una deuda con una entidad de crédito a pagar en
menos de 1 año es:

a) Activo corriente.
b) Activo no corriente.
c) Pasivo corriente.
d) Pasivo no corriente.

18. ¿A qué tipo de entorno pertenecen los competidores
de una empresa?:

a) Al entorno general.
b) Al entorno específico.
c) Al entorno político-legal.
d) Al entorno tecnológico.

19. Según el método del VAN, ¿cuándo es rentable una
inversión?:

a) Cuando  se  tarda  poco  tiempo  en  recuperar  el
desembolso inicial.

b) Cuando el VAN es menor que 0.
c) Cuando el VAN es mayor que 0.
d) Cuando  se  tarda  mucho  tiempo  en  recuperar  el

desembolso inicial.

20.  ¿Qué  función  de  la  dirección  es  la  encargada  de
determinar por anticipado qué quiere conseguirse en la
empresa en el futuro?:

a) La función de organización.
b) La función de planificación.
c) La  función  de  la  dirección  de  los  Recursos

Humanos.
d) La función de control.
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