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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 descontará 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.
Duración
 Este exercicio terá unha duración máxima de 60 minutos.
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2.

Exercicio
1.

Unha diminución dos impostos encadraríase dentro dunha política fiscal:
Una disminución de los impuestos se encuadraría dentro de una política fiscal:

A

Restritiva.
Restrictiva.

B

Expansiva.
Expansiva.

C

De rendas.
De rentas.

2.

En relación ao mercado laboral, cal destas afirmacións sobre a taxa de ocupación é certa
supoñendo a existencia de desemprego?
En relación al mercado laboral, ¿cuál de estas afirmaciones sobre la tasa de ocupación es cierta
suponiendo la existencia de desempleo?

A

É maior que a taxa de actividade.
Es mayor que la tasa de actividad.

B

É o mesmo que a taxa de actividade.
Es lo mismo que la tasa de actividad.

C

É menor que a taxa de actividade.
Es menor que la tasa de actividad.

3.

Se analizamos os tipos de empresas segundo a titularidade do capital, podemos distinguir entre:
Si analizamos los tipos de empresas según la titularidad del capital, podemos distinguir entre:

A

Empresas do sector primario, secundario e terciario.
Empresas del sector primario, secundario y terciario.

B

Empresas públicas, privadas e mixtas.
Empresas públicas, privadas y mixtas.

C

Empresas pequenas, medianas e grandes.
Empresas pequeñas, medianas y grandes.

4.

Para ser administrador dunha sociedade de responsabilidade limitada:
Para ser administrador de una sociedad de responsabilidad limitada:

A

É obrigatorio que teña a condición de socio.
Es obligatorio que tenga la condición de socio.

B

É necesario que posúa polo menos o 25 % do capital social.
Es necesario que posea al menos el 25 % del capital social.

C

Non é necesario que teña a condición de socio salvo que os estatutos dispoñan o contrario.
No es necesario que tenga la condición de socio salvo que los estatutos dispongan lo contrario.
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5.

Como responden fronte a terceiros das débedas sociais os socios dunha sociedade anónima?
¿Cómo responden frente a terceros de las deudas sociales los socios de una sociedad anónima?

A

Con todo o seu patrimonio presente e futuro.
Con todo su patrimonio presente y futuro.

B

Co capital achegado á sociedade.
Con el capital aportado a la sociedad.

C

De xeito discrecional en función das débedas.
De forma discrecional en función de las deudas.

6.

Cal é a intención das empresas coa responsabilidade social corporativa?
¿Cuál es la intención de las empresas con la responsabilidad social corporativa?

A

Mellorar a sociedade desde un punto de vista ambiental, social e económico.
Mejorar la sociedad desde un punto de vista ambiental, social y económico.

B

Non incluír entre os seus obxectivos valores como a ética empresarial.
No incluir entre sus objetivos valores como la ética empresarial.

C

Cumprir a normativa vixente en materia social, xa que as obriga a levala a cabo.
Cumplir la normativa vigente en materia social, ya que las obliga a llevarla a cabo.

7.

Cal é o principal inconveniente das multinacionais con respecto as pequenas e medianas
empresas?
¿Cuál es el principal inconveniente de las multinacionales con respecto a las pequeñas y medianas
empresas?

A

A dificultade de financiamento.
La dificultad de financiación.

B

A falta de flexibilidade.
La falta de flexibilidad.

C

A ausencia de economías de escala.
La ausencia de economías de escala.

8.

Cal das seguintes situacións é aplicable en relación aos contratos de traballo establecidos en
fraude de lei?
¿Cuál de las siguientes situaciones es aplicable en relación a los contratos de trabajo establecidos en
fraude de ley?

A

Presúmense por tempo indefinido e a xornada completa, salvo proba en contrario.
Se presumen por tiempo indefinido y a jornada completa, salvo prueba en contrario.

B

Presúmense por tempo determinado e a xornada completa, salvo proba en contrario.
Se presumen por tiempo determinado y a jornada completa, salvo prueba en contrario.

C

Presúmense por tempo indefinido e a xornada completa, sen posibilidade de proba en contrario
Se presumen por tiempo indefinido y a jornada completa, sin posibilidad de prueba en contrario.
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9.

Cal das seguintes características é aplicable á organización formal na empresa?
¿Cuál de las siguientes características es aplicable a la organización formal en la empresa?

A

Xorde das relacións persoais na empresa.
Surge de las relaciones personales en la empresa.

B

Está preestablecida pola dirección da empresa.
Está preestablecida por la dirección de la empresa.

C

Non ten importancia para a empresa.
No tiene importancia para la empresa.

10.

Cal destas se considera relación laboral excluída do ámbito do Estatuto dos traballadores?
¿Cuál destas se considera relación laboral excluida del ámbito del Estatuto de los trabajadores?

A

A relación laboral dos deportistas profesionais.
La relación laboral de los deportistas profesionales.

B

A dos penados que realicen actividades laborais en talleres penitenciarios.
La de los penados que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios.

C

A relación de servizo dos funcionarios públicos.
La relación de servicio de los funcionarios públicos.

11.

No ámbito da produción, cando a tecnoloxía “A” produce a mesma cantidade dun produto que a
tecnoloxía “B” usando menos cantidade de factores de produción, dicimos que:
En el ámbito de la producción, cuando la tecnología “A” produce la misma cantidad de un producto que la
tecnología “B” utilizando menos cantidad de factores de producción, decimos que:

A

A tecnoloxía “A” é máis eficaz tecnicamente que a tecnoloxía “B”.
La tecnología “A” es más eficaz técnicamente que la tecnología “B”.

B

A tecnoloxía “A” é máis eficaz economicamente que a tecnoloxía “B”.
La tecnología “A” es más eficaz económicamente que la tecnología “B”.

C

A tecnoloxía “A” é máis eficiente tecnicamente que a tecnoloxía “B”.
La tecnología “A” es más eficiente técnicamente que la tecnología “B”.

12.

Sinale a resposta correcta en relación á produtividade.
Señale la respuesta correcta en relación a la productividad.

A

É unha medida de carácter exclusivamente financeiro, dado que os inputs se miden sempre en
unidades monetarias.
Es una medida de carácter exclusivamente financiero, dado que los inputs se miden siempre en
unidades monetarias.

B

Pódese calcular individualmente para cada factor de produción ou globalmente para todos eles.
Puede calcularse individualmente para cada factor de producción o globalmente para todos ellos.

C

Para un nivel de produción dado é maior conforme aumenta o consumo de factores produtivos.
Para un nivel de producción dado es mayor conforme aumenta el consumo de factores productivos.
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13.

Unha empresa comercial ten unha demanda anual constante de 21.000 unidades de produto; se o
custo de realizar un pedido é de 60 euros e o custo anual de ter unha unidade almacenada é de
7 euros, cal será o volume óptimo de pedido segundo o modelo de Wilson?
Una empresa comercial tiene una demanda anual constante de 21.000 unidades de producto; si el coste de
realizar un pedido es de 60 euros y el coste anual de tener una unidad almacenada es de 7 euros, ¿cuál será
el volumen óptimo de pedido según el modelo de Wilson?

A

70 unidades de produto.
70 unidades de producto.

B

600 euros/ano.
600 euros/año.

C

600 unidades de produto.
600 unidades de producto.

14.

Cal é a canle de distribución que pode usar a empresa segundo sexan as etapas de propiedade
que recorre o produto ou servizo ata que chega ao cliente?
¿Cuál es el canal de distribución que puede usar la empresa según sean las etapas de propiedad que
recorre el producto o servicio hasta que llega al cliente?

A

A canle indirecta.
El canal indirecto.

B

A canle longa.
El canal largo.

C

A canle intermedia.
El canal intermedio.

15.

Unha empresa fabrica un produto cun custo variable unitario de 7,5 euros e un custo fixo de
5000 euros. Sabendo que a empresa produce e vende 2000 unidades a un prezo de 10
euros/unidade, cal das seguintes afirmacións é a correcta?
Una empresa fabrica un producto con un coste variable unitario de 7,5 euros y un coste fijo de 5000 euros.
Sabiendo que la empresa produce y vende 2000 unidades a un precio de 10 euros/unidad, ¿cuál de las
siguientes afirmaciones es la correcta?

A

A empresa obterá perdas, ao seren os ingresos menores que os custos.
La empresa obtendrá pérdidas, al ser los ingresos menores que los costes.

B

O beneficio da empresa será nulo, ao seren os ingresos iguais aos custos.
El beneficio de la empresa será nulo, al ser los ingresos iguales a los costes.

C

A empresa obterá beneficios, ao seren os ingresos superiores aos custos.
La empresa obtendrá beneficios, al ser los ingresos superiores a los costes.
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16.

Como pode definirse o fondo de manobra?
¿Cómo se puede definir el fondo de maniobra?

A

A parte do activo que está financiada polo pasivo corrente.
La parte del activo que está financiada por el pasivo corriente.

B

A parte do activo corrente financiada con recursos permanentes.
La parte del activo corriente financiada con recursos permanentes.

C

A parte do activo non corrente financiada por pasivo non corrente.
La parte del activo no corriente financiada por pasivo no corriente.

17.

Cando una empresa recibe unha letra asinada por un cliente cun vencemento futuro, a empresa
pode obter un adianto bancario da devandita cantidade a través de:
Cuando una empresa recibe una letra firmada por un cliente con un vencimiento futuro, la empresa puede
obtener un adelanto bancario de dicha cantidad a través de:

A

Unha operación de leasing operativo.
Una operación de leasing operativo.

B

Unha operación de factoring sen recurso.
Una operación de factoring sin recurso.

C

Unha operación de desconto comercial.
Una operación de descuento comercial.

18.

Como se clasificaría a ampliación de capital, no ámbito das fontes de financiamento, segundo o
criterio da procedencia?
¿Cómo se clasificaría la ampliación de capital, en el ámbito de las fuentes de financiación, según el criterio
de la procedencia?

A

Fonte de financiamento externa.
Fuente de financiación externa.

B

Fonte de financiamento interna.
Fuente de financiación interna.

C

Fonte de financiamento a curto prazo.
Fuente de financiación a corto plazo.
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19.

Sinale a resposta correcta en relación á valoración dun investimento:
Señale la respuesta correcta en relación a la valoración de una inversión:

A

O criterio do prazo de recuperación non ten en conta os fluxos netos de caixa posteriores ao
momento de recuperación do desembolso inicial.
El criterio del plazo de recuperación no tiene en cuenta los flujos netos de caja posteriores al momento
de recuperación del desembolso inicial.

B

O criterio do valor actual neto non considera o instante do tempo no que se obteñen os
distintos fluxos de caixa.
El criterio del valor actual neto no considera el instante del tiempo en el que se obtienen los distintos
flujos de caja.

C

O criterio da taxa interna de rendemento (TIR) proporciona un valor absoluto, en euros, da
rendibilidade do investimento.
El criterio de la tasa interna de rendimiento (TIR) proporciona un valor absoluto, en euros, de la
rentabilidad de la inversión.

20.

Unha empresa pretende levar a cabo un novo proxecto de investimento cunha duración de dous
anos. O proxecto ten un desembolso inicial de 1450 euros; os seus fluxos netos de caixa son de
700 euros o primeiro ano e de 900 euros o segundo ano. Se a taxa de desconto é do 7 % e
decide utilizar o criterio do valor actual neto (VAN), aconsellaríalle a esta empresa desenvolver
este proxecto de investimento?
Una empresa pretende llevar a cabo un nuevo proyecto de inversión con una duración de dos años. El
proyecto tiene un desembolso inicial de 1450 euros; sus flujos netos de caja son de 700 euros el primer año
y de 900 euros el segundo año. Si la tasa de descuento es del 7 % 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

1

B
X

2

X

3

X

4

X

5
6

X
X

7
8

C

X
X

9

X

10

X

11

X

12

X

13

X

14

X

15

X

16

X

17

X

18

X

19

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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