Parte científico-técnica
TECNOLOXÍA

[CM.PC.002]

Parte específica

ECONOMÍA

DA EMPRESA

[CS.PE.A01]

1.

Formato da proba
Formato
 A proba consta de vinte cuestións tipo test.
 As cuestións tipo test teñen tres posibles respostas das que soamente unha é correcta.
Puntuación
 0,50 puntos por cuestión tipo test correctamente contestada.
 Cada cuestión tipo test incorrecta restará 0,125 puntos.
 Polas respostas en branco non se descontarán puntuación.
 No caso de marcar máis dunha resposta por pregunta considerarase como unha resposta en
branco.
Materiais e instrumentos que se poden empregar durante a proba
 Bolígrafo con tinta negra ou azul.
 Calculadora científica non programable.
Duración
 Este exercicio terá unha duración máxima de: 60 minutos.

Páxina 2 de 8

Parte específica

ECONOMÍA

DA EMPRESA

[CS.PE.A01]

2.

Exercicio
1.

Indique cal dos seguintes sistemas económicos está vixente en España:
Indique cuál de los siguientes sistemas económicos está vigente en España:

A
B
C
2.

Sistema de economía de mercado.
Sistema de planificación central.
Sistema de economía mixta.

Podemos definir a inflación como:
Podemos definir la inflación como:

A

O gasto en bens de produción co fin de aumentar a produción no futuro.
El gasto en bienes de producción con el fin de aumentar la producción en el futuro.

B

O crecemento continuo e xeneralizado do prezo dos bens e servizos dunha economía.
El crecimiento continuo y generalizado del precio de los bienes y servicios de una economía.

C

O imposto polo cal todos pagan a mesma proporción da súa renda.
El impuesto por el cual todos pagan la misma proporción de su renta.

3.

Un establecemento de venda de electrodomésticos podemos clasificalo como:
Un establecimiento de venta de electrodomésticos podemos clasificarlo como:

A

Empresa do sector primario.
Empresa del sector primario.

B

Empresa do sector secundario.
Empresa del sector secundario.

C

Empresa do sector servizos.
Empresa del sector servicios.

4.

Con que nome se coñece o conxunto de factores que condicionan a actuación de todas as
empresas dun país?
¿Con qué nombre se conoce el conjunto de factores que condicionan la actuación de todas las empresas de
un país?

A

Contorno específico.
Entorno específico.

B

Contorno xeral.
Entorno general.

C

Contorno interno.
Entorno interno.
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5.

Cal é o órgano de goberno, xestión e representación da cooperativa?
¿Cuál es el órgano de gobierno, gestión y representación de la cooperativa?

A

Asamblea xeral.
Asamblea general.

B O consello rector.
El consejo rector.

C O consello de administración.
El consejo de la administración.

6.

Que requisito debe cumprirse na constitución dunha sociedade anónima?
¿Qué requisito debe cumplirse en la constitución de una sociedad anónima?

A As achegas dos socios deben ser necesariamente en diñeiro.
Las aportaciones de los socios deben ser necesariamente en dinero.

B O capital social debe desembolsarse completamente no momento da constitución.
El capital social debe estar totalmente desembolsado en el momento de la constitución.

C Hai que inscribir a sociedade no Rexistro Mercantil obrigatoriamente.
Hay que inscribir la sociedad en el Registro Mercantil obligatoriamente.

7.

A que fai referencia o crecemento interno dunha empresa no marco de crecemento empresarial?
¿A qué hace referencia el crecimiento interno de una empresa en el marco de crecimiento empresarial?

A

Á cooperación con outras empresas do sector para aproveitar sinerxías.
A la cooperación con otras empresas del sector para aprovechar sinergias.

B

Á fusión con outras empresas no interior do país a través de convenios sectoriais.
A la fusión con otras empresas en el interior del país a través de convenios sectoriales.

C

Ao incremento da súa capacidade produtiva a través de novos investimentos no seo da
empresa.
Al incremento de su capacidad productiva a través de nuevas inversiones en el seno de la empresa.

8.

A que tipo pertencen as accións que as empresas levan a cabo para mellorar o ambiente?
¿A qué tipo pertenencen las acciones que las empresas llevan a cabo para mejorar el medio ambiente?

A

Accións de Coaching.
Acciones de Coaching.

B

Accións de colaboración distribuída.
Acciones de colaboración distribuída.

C

Accións de responsabilidade social corporativa.
Acciones de responsabilidad social corporativa.
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9.

Cal das seguintes é unha vantaxe das pequenas empresas fronte ás de maior tamaño?
¿Cuál de las siguientes es una ventaja de las pequeñas empresas frente a las de mayor tamaño?

A

O maior poder de mercado que teñen.
El mayor poder de mercado que tienen.

B

A súa maior capacidade de adaptación ao cliente.
Su mayor capacidad de adaptación al cliente.

C

As condicións de financiamento máis favorables en termos de custos e prazos.
Las condiciones de financiación más favorables en términos de costes y plazos.

10.

Que é a xestión de calidade total?
¿Qué es la gestión de calidad total?

A

Un sistema co obxectivo fundamental de reducir os custos de produción totais da empresa.
Un sistema con el objetivo fundamental de reducir los costes de producción totales de la empresa.

B

Un sistema de xestión que involucra toda a organización na satisfacción final do cliente.
Un sistema de gestión que involucra a toda la organización en la satisfacción final de la empresa.

C

O sistema que aplican as empresas para mellorar os resultados do investimento en
investigación e desenvolvemento.
El sistema que aplican las empresas para mejorar los resultados de la inversión en investigación y
desarrollo.

11.

Que condicións de traballo se poden establecer nun contrato de traballo?
¿Qué condiciones de trabajo se pueden establecer en un contrato de trabajo?

A

Iguais ou mellores cás establecidas en convenio colectivo.
Iguales o mejores que las establecidas en convenio colectivo.

B

As que libremente acorden as partes, con independencia do establecido por lei ou convenio.
Las que libremente acuerden las partes, con independencia de lo establecido por ley o convenio.

C

Está prohibido legalmente pactar condicións de traballo no contrato.
Está prohibido legalmente pactar condiciones de trabajo en el contrato.

12.

Para alcanzar unha produción de 432 000 pezas, a empresa A dedica 20 traballadores a xornada
completa de 8 horas durante 20 días, en tanto que a empresa B, para obter a mesma produción,
dedica 18 traballadores coa mesma xornada durante 30 días. Sinale a opción correcta.
Para alcanzar una producción de 432 000 piezas, la empresa A dedica 20 trabajadores a jornada completa
de 8 horas durante 20 días, mientras que la empresa B, para obtener la misma producción, dedica 18
trabajadores con la misma jornada durante 30 días. Señale la opción correcta.

A

A produtividade do factor traballo é igual en ambas as empresas.
La productividad del factor trabajo es igual en ambas empresas.

B

A produtividade do factor traballo na empresa A é menor que na empresa B.
La productividad del factor trabajo en la empresa A es menor que en la empresa B.

C

A produtividade do factor traballo na empresa B é menor que na empresa A.
La productividad del factor trabajo en la empresa B es menor que en la empresa A.
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13.

Que supón unha ruptura de stocks no ámbito da xestión de existencias?
¿Qué supone una ruptura de stocks en el ámbito de la gestión de existencias?

A

A deterioración dun produto no almacén.
El deterioro de un producto en el almacén.

B

A avaría producida no local de almacenamento.
La avería producida en el local de almacenamiento.

C

O esgotamento das existencias para atender pedidos.
El agotamiento de las existencias para atender pedidos.

14.

Unha empresa que comercializa envases ten unha demanda anual constante de 20 000 envases.
Se o custo de realizar un pedido é de 300 euros e o custo de almacenamento anual por envase é
de 3 euros, cal será o volume óptimo de pedido segundo o modelo de Wilson?
Una empresa que comercializa envases tiene una demanda anual constante de 20 000 envases. Si el coste de
realizar un pedido es de 300 euros y el coste de almacenamiento anual por envase es de 3 euros, ¿cuál será
el volumen óptimo de pedido según el modelo de Wilson?

A
B
C
15.

1 500 envases.
2 000 envases.
2 500 envases.

Unha empresa dedicada á fabricación e venda de mesas presenta uns custos fixos anuais de
2 000 000 euros e uns custos variables unitarios de 500 euros. Se os seus ingresos totais anuais
ascenden a 16 000 000 euros por vender 16 000 mesas, sinale o punto morto ou limiar de
rendibilidade:
Una empresa dedicada a la fabricación y venta de mesas presenta unos costes fijos anuales de 2 000 000
euros y unos costes variables unitarios de 500 euros. Si sus ingresos totales anuales ascienden a 16 000 000
euros por vender 16 000 mesas, señale el punto muerto o umbral de rentabilidad:

A
B
C
16.

4 000 mesas.
4 500 mesas.
5 000 mesas.

Que caracteriza o mercado de competencia monopolística?
¿Qué caracteriza el mercado de competencia monopolística?

A

Caracterízase pola existencia dun só oferente.
Se caracteriza por la existencia de un solo oferente.

B

Caracterízase pola existencia de moitos oferentes e moitos demandantes.
Se caracteriza por la existencia de muchos oferentes y muchos demandantes.

C

Caracterízase pola gran cantidade de barreiras de entrada.
Se caracteriza por la gran cantidad de barreras de entrada.
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17.

Que tipo de variable de segmentación de mercados é o estilo de vida?
¿Qué tipo de variable de segmentación de mercados es el estilo de vida?

A

Demográfica.
Demográfica.

B

Xeográfica.
Geográfica.

C

Psicográfica.
Psicográfica.

18.

Que é o patrimonio neto ou neto patrimonial?
¿Qué es el patrimonio neto o neto patrimonial?

A

Os beneficios retidos pola empresa e non distribuídos.
Los beneficios retenidos por la empresa y no distribuidos.

B

A diferenza entre o activo total e o pasivo esixible total.
La diferencia entre el activo total y el pasivo exigible total.

C

Os recursos alleos da empresa a curto prazo e a longo prazo.
Los recursos ajenos de la empresa a corto plazo y a largo plazo.

19.

Cal é unha fonte de financiamento externo a longo prazo?
¿Cuál es una fuente de financiación externa a largo plazo?

A

O capital social.
El capital social.

B

As reservas.
Las reservas.

C

As amortizacións.
Las amortizaciones.

20.

Unha empresa industrial pretende levar a cabo un novo proxecto de investimento cunha duración
de dous anos. O proxecto ten un desembolso inicial de 5 000 euros; os seus fluxos netos de caixa
son de 4 000 euros o primeiro ano e de 1 300 euros o segundo ano. Se a taxa de desconto é do
16 % e decide utilizar o criterio do valor actual neto (VAN), aconsellaríalle a esta empresa
desenvolver este proxecto de investimento?
Una empresa industrial pretende llevar a cabo un nuevo proyecto de inversión con una duración de dos
años. El proyecto tiene un desembolso inicial de 5 000 euros; sus flujos netos de caja son de 4 000 euros el
primer año y de 1 300 euros el segundo año. Si la tasa de descuento es del 16 % y decide utilizar el criterio
del valor actual neto (VAN), ¿le aconsejaría a esta empresa desarrollar este proyecto de inversión?

A

Si, porque o VAN sería positivo.
Sí, porque el VAN sería positivo.

B

Sería indiferente, porque o seu VAN sería igual a cero.
Sería indiferente, porque su VAN sería igual a cero.

C

Non, porque o seu VAN sería negativo.
No, porque su VAN sería negativo.
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3.

Solución para as preguntas tipo test
Nº

A

B

1

C
X

2

X

3

X

4

X

5

X

6

X

7

X

8

X

9

X

10

X

11

X

12

X

13

X

14
15

X
X

16

X

17

X

18
19

X
X

20

X

N.º de respostas correctas (C)
N.º de respostas incorrectas (Z)
Puntuación do test= C×0,5-Z×0,125

Nas preguntas de test, por cada resposta incorrecta descontaranse 0,125 puntos.
As respostas en branco non descontarán puntuación.
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