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DATOS DEL ASPIRANTE

CALIFICACIÓN

Apellidos: __________________________________________________
Nombre: _________________________________ DNI: _____________
I.E.S. de inscripción: ___________________________________________
I.E.S. de realización: ___________________________________________
Dos decimales

Instrucciones:
Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización del ejercicio.
Grape todas las hojas de respuestas que correspondan a esta prueba junto a esta hoja u hojas de examen.
Lea detenidamente los enunciados de los ejercicios antes de comenzar su resolución.
Duración 85 minutos.

PRUEBA DE ECONOMÍA Y ORGANICACIÓN DE EMPRESA
TEORÍA

EJERCICIO 1.‐ Defina con brevedad y precisión los siguientes conceptos:
a. Responsabilidad social de la empresa (0,5 puntos)
b. Empresa (0,5 puntos)
c. Patrimonio de la empresa (0,5 puntos)

EJERCICIO 2.‐ Indique las diferencias entre Financiación Propia y Financiación Ajena. Nombre
un ejemplo de cada tipo. (1 punto)

ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESA -- Página 1 de 3

GOBIERNO DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Cultura
Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos.

Gr. Superior: ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESA.
EJERCICIO 3.‐ Enumere y explique brevemente cinco factores de localización empresarial que
debe analizar una empresa a la hora de decidir dónde establecerse. (1 punto)

PRÁCTICA
EJERCICIO 4.‐ Un fabricante de motos de gran cilindrada está analizando la posibilidad de
instalar una nueva planta de producción, planteándose tres opciones:
Opción 1: Localizarse en Badajoz, lo que le supone un desembolso inicial de 1.000.000 euros,
generándose unos flujos de caja de 550.000 euros y de 625.000 euros en el primer y segundo año
respectivamente.
Opción 2: Localizarse en Cáceres, con un desembolso inicial de 800.000 euros, generando unos
flujos de caja de 250.000 euros, 700.000 euros y 150.000 en el primer, segundo año y tercer año
respectivamente.
Opción 3: Localizarse en Mérida, con una inversión inicial de 1.500.000 euros, generándose unos
flujos de caja de 800.000 y 900.000 euros en el primer y segundo año respectivamente.
En base a estos datos:
a. Determine el Valor Actual Neto de cada una de las inversiones, suponiendo que el coste del
capital es del 8% y explique qué opción elegirá el fabricante y por qué. (1,5 puntos)
b. Determine la Tasa Interna de Rentabilidad de la localización de Mérida e intérprete su
significado. (1 punto)
c. Determina por el método estático ( Pay‐back ) de cada una de las inversiones y explique qué
opción elegirá el fabricante. (1 punto)
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EJERCICIO 5.‐La empresa TENAFLEM S.L se dedica a la fabricación de ordenadores. Su
capacidad productiva le permite elaborar como máximo 300 unidades mensuales. Los costes fijos a
los que tiene que hacer frente son de 45.000 € mensuales así como unos costes variables por unidad
de 400 €. Actualmente el precio al que está vendiendo los ordenadores es de 700 €.
a) Determine el número de unidades a producir para alcanzar el umbral de rentabilidad de la
empresa o punto muerto e indique cuál es su significado. (1 punto)
b) Por problemas en el abastecimiento de materias primas la empresa se ve obligada a producir
únicamente el 70% de su capacidad máxima. ¿Cuál es su beneficio en tales circunstancias? (1
punto)
c) ¿Qué ocurriría en el punto muerto si los costes variables se incrementan en 100 €? (1 punto)

Criterios de evaluación y calificación.



La puntuación total del examen es de 10 puntos.
La puntuación de cada ejercicio estará determinada por la corrección y concreción en las repuestas,
el uso de términos acordes a la materia, la limpieza y presentación del examen
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