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Materia: ECONOMÍA DE LA EMPRESA
Curso: 2019/2020
Estructura de la Prueba de Economía de la Empresa
Cada propuesta de examen correspondiente a la materia de Economía de la Empresa constará de
dos opciones diferentes, A y B, de las que el alumno deberá elegir una única opción completa. En
ningún caso el alumno podrá combinar preguntas de diferentes opciones.
Cada opción constará de los siguientes tres apartados:




El primer apartado – 2 puntos- constará de dos preguntas (cuestiones de respuesta corta)
(cada pregunta 1 punto) sobre los conceptos del temario de la materia.
El segundo apartado – 3,5 puntos- estará formado por dos temas (cada tema 1,75 puntos)
sobre algún aspecto del contenido teórico de la materia.
El tercer apartado – 4,5 puntos- constará de dos problemas (2,25 puntos cada problema)
relacionados con los contenidos del temario de la materia.

Especificaciones sobre los contenidos
Tema 1. LA EMPRESA Y EL EMPRESARIO
PREGUNTAS

TEMAS









Concepto de empresa
Creación de valor en la empresa
Definición de empresario individual
Responsabilidad social y medioambiental de la empresa
Componentes, funciones y objetivos de la empresa
El empresario. Teorías sobre el empresario
Entorno general y entorno específico de la empresa

Tema 2. FUNCIONAMIENTO Y FORMA JURÍDICA DE LA EMPRESA
PREGUNTAS
TEMAS







Definición de Sociedad Anónima
Definición de Sociedad de responsabilidad limitada
Clasificación de las empresas
Sociedad Anónima.
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Tema 3. DESARROLLO DE LA EMPRESA
PREGUNTAS

TEMAS









Multinacional
Pyme
Concepto de fusión
Concepto de absorción
Análisis de los factores de localización y dimensión de la empresa
Estrategias de crecimiento interno
Estrategias de crecimiento externo
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Tema 4. DIRECCIÓN DE LA EMPRESA
TEMAS





PROBLEMAS



Funciones básicas de la dirección de la empresa
Estilos de dirección. Teorías X, Y, Z
Motivación de los recursos humanos. Teorías de Maslow y
Hezberg
Matriz de decisión. Decisiones en ambientes de certeza, riesgo e
incertidumbre. Criterios de Laplace, optimista, Wald, Hurwicz (los
datos vendrán en términos de beneficios)

Tema 5. ORGANIZACIÓNDE LA EMPRESA
PREGUNTAS






Estructura organizativa lineal
Estructura organizativa de línea y staff
Organización formal
Organización informal

Tema 6. LA FUNCIÓN COMERCIAL
PREGUNTAS

TEMAS










Definición de marketing estratégico
Definición de marketing operativo
Definición de estudio de mercado
Segmentación de mercados
Canal de distribución
Concepto y clases de mercado
Fases y técnicas de investigación de mercados
Marketing-mix (se puede pedir sólo 2 variables: política de
productos, política de precios, política de comunicación y política
de distribución)

Tema 7. EL PATRIMONIO DE LA EMPRESA Y CUENTAS ANUALES
PREGUNTAS
TEMAS







Activo no corriente y activo corriente
Pasivo no corriente y pasivo corriente
La Contabilidad como sistema de información. Obligaciones y
libros contables
Cuentas Anuales
Estructura económica y financiera de la empresa
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Tema 8. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA PATRIMONIAL
PREGUNTAS
TEMAS




PROBLEMAS





Concepto de fondo de maniobra
Situaciones patrimoniales: equilibrio total, equilibrio normal,
suspensión de pagos y quiebra
Elaboración del Balance de Situación (ordenar las masas
patrimoniales y calcular el importe de algún elemento patrimonial)
 Relación de cuentas a utilizar en problemas de Balance:
Propiedad Industrial; Aplicaciones informáticas; Amortización
acumulada del inmovilizado intangible; Terrenos y bienes
naturales; Construcciones; Maquinaria; Mobiliario; Equipos
para procesos de información; Elementos de transporte;
Amortización acumulada del inmovilizado material;
Mercaderías; Clientes; Clientes, efectos comerciales a cobrar;
Deudores; Deudores, efectos comerciales a cobrar; Bancos,
c/c; Caja €. Capital; Capital social; Reserva legal; Reservas
estatutarias; Reservas voluntarias; Resultado del ejercicio;
Deudas a largo plazo con entidades de crédito; Deudas a
largo plazo; Proveedores de inmovilizado a largo plazo;
Proveedores; Proveedores, efectos comerciales a pagar;
Acreedores por prestación de servicios; Acreedores, efectos
comerciales a pagar; Proveedores de inmovilizado a corto
plazo; Deudas a corto plazo con entidades de crédito; Deudas
a corto plazo.
Análisis del Balance:
 Calcular e interpretar el Fondo de maniobra o de rotación
(comentar la posición financiera de la empresa utilizando el fondo
de maniobra o capital circulante).

Tema 9. ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO
PREGUNTAS
PROBLEMAS





Rentabilidad económica
Rentabilidad financiera
Análisis del Balance:
 Calcular e interpretar ratios financieros:
 Ratio de disponibilidad o ratio de tesorería
inmediata: Efectivo / Pasivo corriente
 Ratio de tesorería o coeficiente ácido: (Efectivo +
Deudores comerciales) / Pasivo corriente
 Ratio de liquidez o solvencia financiera: Activo
corriente / Pasivo corriente
 Ratio de garantía o distancia a la quiebra: Activo
total / Pasivo total
 Ratio de endeudamiento total o apalancamiento:
Pasivo total / Patrimonio neto
 Ratio de autonomía o independencia financiera:
Patrimonio neto / Pasivo total
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Tema 10. LA FUNCIÓN FINANCIERA: INVERSIONES
PREGUNTAS



PROBLEMAS









Concepto de inversión bajo el punto de vista económico y
financiero
Concepto de Valor Actual Neto
Concepto de Tasa Interna de Retorno
Período medio de maduración económico
Período medio de maduración financiero
Período medio de maduración económico y financiero en
empresas comerciales e industriales (se puede pedir explicación
del significado de los resultados obtenidos)
Selección de proyectos de inversión: Pay-back, VAN, TlR (TIR con
un solo rendimiento, o dos, primer y segundo año, que se pueden
resolver con la calculadora con una raíz enésima en el primer caso,
o con una ecuación de segundo grado en el segundo caso)

Tema 11. LA FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN Y LOS COSTES EN LAS EMPRESAS
PREGUNTAS

PROBLEMAS













Productividad global de la empresa
Productividad de un factor
Eficiencia técnica
Eficiencia económica
Costes fijos y variables
Costes directos e indirectos
Umbral de rentabilidad
Productividad global y de factores
Umbral de rentabilidad o punto muerto
 Resultados, costes e ingresos.
 Representación e interpretación gráfica
Umbral de producción
 ¿Producir o comprar?
 Representación e interpretación gráfica
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