PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS
Materia: ECONOMÍA DE LA EMPRESA
CRITERIOS DE CORRECCIÓN

PREGUNTAS (2 puntos): En las dos cuestiones de respuesta corta se valorará la correcta definición de
los conceptos, teniendo en cuenta la claridad y coherencia en la identificación y/o explicación de la cuestión
planteada como prueba de la comprensión de los mismos. Si la respuesta es incorrecta o el alumno confunde
el concepto, entonces no se puntuará nada. Si la respuesta es incompleta o parcialmente incorrecta se
puntuará parcialmente en función de lo contestado. La puntuación máxima de cada pregunta es de 1 punto.
TEMAS (3,5 puntos): En las dos cuestiones de desarrollo se valorará, además de la correcta y completa
respuesta, la capacidad de redacción del alumno de forma estructurada y coherente. Si la respuesta es
correcta, cada tema será valorado con 1,75 puntos. Si es incorrecto o se ha confundido el tema, no se
puntuará nada. En caso de que esté incompleto, se restará de la puntuación total lo que el tribunal corrector
considere oportuno valorando lo que quede reflejado en el examen.
PROBLEMAS (4,5 puntos): En los dos ejercicios se valorará el procedimiento completo para la resolución
del mismo, llegando a las soluciones correctas. Pero además se tendrá en cuenta el adecuado planteamiento
del mismo y el proceso de resolución (aunque el resultado final no sea correcto) y las conclusiones finales
obtenidas a partir de la correcta interpretación de los resultados obtenidos (aunque no sean las correctas por
estar basadas en resultados erróneos). Así pues, nunca se calificará un ejercicio atendiendo exclusivamente
al resultado final. La puntuación máxima de cada uno de los problemas es de 2,25 puntos.
La nota del examen será la suma de la puntuación obtenida en cada uno de los ejercicios sin que sea
necesario obtener un mínimo en cada uno de ellos.

PROPUESTA A
1. PREGUNTAS. Máximo 2 puntos. Conteste brevemente a las siguientes preguntas. (Cada pregunta 1
punto)
1.1. Defina estructura organizativa de línea y staff (1 punto).
1.2. Defina Activo no corriente (0,5 puntos) y activo corriente (0,5 puntos).
2. TEMAS. Máximo 3,5 puntos. (Cada tema 1,75 puntos)
2.1. Entorno general y entorno específico de la empresa.
Se valorará:
- 0,75 entorno general (variables político-legales, económicas, socioculturales, tecnológicas)
- 1 entorno específico (competidores, proveedores, distribuidores, clientes o consumidores)
2.2. Funciones básicas de la dirección.
Se valorará:
- 0,15 concepto
- 0,40 planificación
- 0,40 organización
- 0,40 gestión
- 0,40 control
3. PROBLEMAS. Máximo 4,5 puntos. (Cada problema 2,25 puntos)
3.1. Una empresa se dedica a la fabricación de dos productos (producto A y producto B). Para su producción
diaria emplea los siguientes factores:
Factores
Mano de obra
Materias primas

Producto A
10 trabajadores
320 Kg

Producto B
15 trabajadores
600 Kg

Costes
80 euros/trabajador
10 euros/Kg

La producción diaria es de 950 unidades de producto A que vende a 15 euros por unidad, y de 750 unidades
de producto B que vende a 35 euros por unidad.
Se pide:
a) Calcule la productividad global de la empresa y explique su significado.
Se valorará el cálculo de la productividad global de 3,616 (0,5 puntos) y su significado (0,25
puntos).
b) Calcule la productividad de la mano de obra en el producto A y en el producto B, y explicación
del resultado.
Se valorará el cálculo de la productividad de la mano de obra del producto A de 95 uds/trabajador
(0,25 puntos) y para el producto B de 50 uds/trabajador (0,25 puntos) y su significado (0,5
puntos).
c) Si la productividad del año pasado fue de 2,7, comente el resultado en comparación al presente
año (calculando la tasa de variación porcentual).
Se valorará el cálculo de la variación porcentual de 33,9% y comentario (0,5 puntos).
3.2. El gerente de la empresa AGROAR debe decidir entre los dos proyectos de inversión cuyas
características se detallan en la siguiente tabla:
Proyecto

Desembolso
inicial

Flujo de caja en
el año 1

Flujo de caja
en el año 2

Flujo de caja
en el año 3

A
B

110.000
110.000

50.000
60.000

50.000
45.000

20.000
15.000

Se pide:
a)

Explique en qué consiste el criterio Plazo de Recuperación o Pay-back y justifique cuál de los
dos proyectos seleccionará el gerente si utiliza este criterio.
Explicación: 0,2 puntos. Pay-back PA 2 años y 6 meses (0,2 puntos) Pay-back PB 2 años y 4 meses (0,2
puntos). Selección proyecto B: 0,2 puntos
b) Utilizando una tasa de actualización del 5,5% anual, calcule el Valor Actual Neto (VAN) de
cada uno de los dos proyectos, justifique si son interesantes para la empresa e indique en cuál
de ellos recomendaría invertir al gerente.
VAN (PA) = -651,74 € (0,5 puntos), VAN (PB) = 76,60 € (0,5 puntos), Explicación (0,25 puntos)

PROPUESTA B
1. PREGUNTAS. Máximo 2 puntos. Conteste brevemente a las siguientes preguntas. (Cada pregunta 1
punto)
1.1. Definición de multinacional (1 punto).
1.2. Explique qué es la eficiencia técnica (0,5 puntos) y la eficiencia económica (0,5 puntos).
2. TEMAS. Máximo 3,5 puntos. (Cada tema 1,75 puntos)
2.1. Sociedad anónima. Concepto (0,75 puntos), órganos de gobierno de la empresa (0,5 puntos ↔ 0,25
puntos cada órgano) y derechos que otorga una acción (0,5 puntos).
2.2. Fases (1 punto) y técnicas de investigación de mercados (0,75 puntos).
3. PROBLEMAS. Máximo 4,5 puntos. (Cada problema 2,25 puntos)
3.1. A partir de la siguiente información de las empresas ALFA y BETA (cifras en euros):
Activo no corriente
Activo corriente
Patrimonio neto
Pasivo corriente
Pasivo no corriente

ALFA

BETA

72.500
35.000
62.500
19.500
¿?

119.000
14.000
55.000
15.000
¿?

Se pide:
a)

Calcule el pasivo no corriente de cada una de las dos empresas.
Pasivo no corriente
25.500
63.000
Se valorará el cálculo: 0,25 puntos
b) Calcule el fondo de maniobra de cada una de las dos empresas e indique en qué situación de
equilibrio (desequilibrio) patrimonial se encuentran.
Alfa = 15.500 €; Beta = -1.000 € (cálculos 0, 5 puntos)
(identificación del tipo de equilibrio/desequilibrio patrimonial 0,5 puntos)
c) Calcule las siguientes ratios para cada una de las dos empresas e interprete los resultados obtenidos.
c.1.) Activo corriente / Pasivo corriente
Se valorará el cálculo Alfa = 1,79; Beta = 0,93 (0,25 puntos) y significado financiero (0,25 puntos)
c.2.) Activo total / Pasivo total
Se valorará el cálculo Alfa = 2,39; Beta = 1,71 (0,25 puntos) y significado financiero (0,25 puntos)

3.2. Una empresa comercial que compra y vende a crédito una determinada mercadería nos ofrece los
siguientes datos, expresados en euros, de su último ejercicio económico: Compra de mercaderías: 25.000;
stock medio de mercaderías en almacén: 5.000; ventas (a precio de venta) de mercaderías: 30.000 (se
supone que se vendieron todas las mercaderías compradas); saldo medio de clientes: 4.000; y, saldo medio
de proveedores: 2.500.
Se pide: Calcule el periodo medio de maduración financiero e indique el significado de los resultados
obtenidos. La empresa trabaja 360 días al año.
Se valorará:
- 0,50 puntos PMa = 72 días
- 0,50 puntos PMc = 48 días
- 0,50 puntos PMp = 36 días
- 0,25 puntos PMM financiero = 84 días y 0,50 puntos explicación

