PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT.
CURS 2009/2010
Acta de la reunió de coordinació LOGSE de la Comissió de Matèria
amb el professorat dels centres de secundària.
Acta de la reunión de coordinación LOGSE de la Comisión de Materia con
el profesorado de los centros de secundaria.
Matèria:
Materia:

Economía de la Empresa

Acta conjunta de les tres províncies / Acta conjunta de las tres provincias
ALICANTE
Lloc:
Lugar:
Edificio La Galia (Universidad Miguel Hernández)
Data:
Fecha:
Martes, 13 de octubre de 2009
Hora:
Hora:
20:00h-21:30h
CASTELLÓN
Aula JB1003AA (Facultat Ciències Jurídiques i Econòmiques)
Lloc:
Lugar:
Jueves, 15 de octubre de 2009
Data:
Fecha:
17:30h-18:30h
Hora:
Hora:
VALENCIA
Lloc:
Lugar:
Salón de Actos Nexus de la Universidad Politécnica de Valencia,
Data:
Fecha:
Jueves, 15 de octubre de 2009
Hora:
Hora:
16:30h-18:30h
X

Se celebrarà segona reunió de coordinació d’aquesta matèria / Se celebrará
segunda reunión de coordinación de esta materia.

Ordre del dia de la segona reunió de coordinació / Orden del día de la segunda reunión
de coordinación:
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1. Análisis del temario de Economía de la Empresa
2. Análisis de los modelos de examen propuestos en la reunión de octubre
3. Turno abierto de intervenciones

A) Ordre del dia / Orden del día.
1.
2.
3.
4.

Análisis de los resultados del curso académico 2008/2009
Contenidos del temario de Economía de la Empresa
Estructura del examen para las PAU 2009/2010
Turno abierto de intervenciones

B) Desenvolupament de la reunió / Desarrollo de la reunión.
ALICANTE
En Elche a las 20:00h del 13 de octubre de 2009 empezó la reunión de coordinación con
los profesores de Economía de la Empresa de los centros de secundaria, con los
siguiente puntos del día.
1. Análisis de los resultados del curso académico 2008/2009: Los especialistas
analizaron los resultados obtenidos en las PAU del curso 2008-2009.
Primeramente, se comentaron los resultados globales de las PAU en las cinco
universidades valencianas, tanto en las convocatorias de junio como septiembre
y, a continuación, se centró la atención en los resultados de la materia de
Economía, comparando todas las universidades valencianas y, en especial, las de
la provincia de Alicante.
2. Contenidos del temario de economía de la Empresa: Dado que en el presente
curso académico cambia la asignatura que los alumnos cursan en 2º de bachiller
(de “Economía” a “Economía de la empresa”) este punto tenía un especial
interés para todos los profesores asistentes. Por ese motivo fue el punto al que
más tiempo se dedicó en la reunión. Los especialistas presentaron un documento
orientativo para informar sobre los contenidos de la nueva materia “Economía
de la empresa”. Este documento, elaborado por la Comisión de materia, se
repartió a todos los asistentes a la reunión (dicho documento se adjunta al acta).
Los especialistas analizaron con detalle el documento presentado y contestaron a
todas las preguntas que sobre el mismo formularon algunos profesores de
secundaria. Los profesores comentaron que el programa de la asignatura era muy
amplio y que agradecían el documento orientativo que presentamos.
3. Estructura del examen para las PAU 2009/2010: Los especialistas presentaron
la estructura del examen de Economía de las empresa para las PAU, señalando
que el examen, tanto para la fase general como la específica, será único y se
estructurará en dos opciones (A y B), cada una de las cuales constará de dos
partes: Parte I, con seis preguntas teóricas y Parte I, con dos ejercicios
numéricos. Se repartió a los asistentes un modelo de examen para las PAU, con
las dos opciones. Los especialistas insistieron en que se trataba de un simple
ejemplo de examen y que no significaba que lo que allí se preguntaba fuera lo
más importante ni que no pudiera salir en las próximas convocatorias de junio y
septiembre.
Asimismo, los especialistas presentaron los criterios generales de corrección,
indicando que cada cuestión teórica puntúa un máximo de 1 punto y cada
ejericico numérico un máximo de 2 puntos.
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4. Turno abierto de intervenciones: Los profesores de secundaria preguntaron si ya
se conocía el calendario para la celebración de las pruebas, a lo que los
especialistas contestaron que todavía no. Asimismo, pidieron que no se realizara
el examen de Economía de la empresa el último día y a última hora de la
celebración de las pruebas, como había venido ocurriendo con el examen de
Economía en las PAU anteriores.
Asimismo, los profesores mostraron interés por saber qué va a ocurrir con los
alumnos repetidores. En concreto, preguntaron sobre los alumnos repetidores de
2º bachiller que suspendieron la "Economía" del año pasado: si este año cursan
la asignatura de 2º bachiller, cursan "Economía de la empresa", que es
equivalente a la que ellos estudiaron hace dos años cuando cursaron 1º bachiller
y que aprobaron en su día. Si deciden asistir como oyentes a esa asignatura de 2º
para preparar la selectividad pueden encontrarse con un problema y es que no
han cursado las 6 asignaturas de modalidad (Economía no la han aprobado).
Ante esta situación, la duda que surgió es si tienen que aprobar la de primero
(Economía) o matricularse de otra de modalidad para tener las 6 que les exige la
universidad. También preguntaron si un alumno en esa situación se puede
examinar de "Economía de la empresa" en selectividad aunque no esté este año
matriculados y cursara hace dos años la que es equivalente. A esta segunda
pregunta se contestó que pueden hacer Economía de la empresa en las PAUS sin
haberla cursado en segundo, sin problema. Respecto a la otra cuestión no
supimos contestar y les dirigimos a la Conselleria.
Sin más asuntos a tratar, se levantó la reunión sobre las 21:30h.
CASTELLÓN
La reunió se inicia comentando los resultados de las pruebas de acceso a la universidad
de la convocatoria 2008/2009.
El especialista informa a los profesores de los contenidos del temario de la asignatura de
Economía de la Empresa, concretando la información que ya se discutió en la reunión
celebrada en abril.
A continuación, se entrega a los profesores una muestra-tipo del examen de la
asignatura de Economía de la Empresa para la convocatoria de las PAU de 2009/2010
Finalmente, se produce un breve debate sobre la estructura del examen.
VALENCIA
A las 16,30h, hora prevista, comenzó la reunión siguiendo el orden del día
propuesto y con una gran asistencia de profesores. Dadas las circunstancias de cambio
de asignatura en el actual curso, la asistencia fue muy numerosa. El salón de Actos
Nexus de la Universidad Politécnica de Valencia, con capacidad para 400 personas se
llenó al 80%.
En el primer punto del orden del día se mostraron las estadísticas de los
resultados de la materia de Economía en las Pruebas de Acceso del curso 2008/2009, de
todas las universidades de la Comunidad Valenciana, tanto en junio como en
septiembre.
En el punto dos del orden del día se informó del contenido del temario. Se
repartió a los asistentes un documento orientativo a efectos informativos del programa
de la asignatura de “Economía de la Empresa” para la PAU en la Comunidad
Valenciana.
Las especialistas respondieron a cuantas dudas se plantearon sobre el contenido
del nuevo programa.
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En el punto tres del orden del día se presentó la nueva estructura del examen.
Igualmente se repartió a los asistentes un modelo de examen y de criterios de
corrección, con el objetivo de orientarles mejor a la hora de preparar a los alumnos para
la PAU. Los asistentes mostraron su descontento ante la no posibilidad de optatividad
en el examen. Algunos profesores señalaron también que la propuesta de examen era
larga en relación a la hora y media de duración del mismo. Las especialistas recogieron
la sugerencia y se comprometieron a transmitirlo al resto de la Comisión de materia para
tenerlo en consideración a la hora de realizar el examen definitivo.
En el último punto, turno abierto de palabras se realizaron algunas
intervenciones.
Los asistentes preguntaron sobre la planificación de las pruebas, y en particular
sobre el día y la hora del examen de la asignatura de Economía de la Empresa, a lo que
se le contestó que no teníamos información sobre el horario de las pruebas y que
únicamente se sabía que iban a durar 4 días y que el examen será único, tanto para el
grupo común como para el específico. Que se esperaba que para la reunión de abril ya
se dispondría de toda la información al respecto.
Se informó también de que para este curso no habrá distinta ponderación entre
optativas para entrar en las titulaciones de Administración y Dirección de Empresas y
de Economía. Todas tienen una ponderación 0,2 en la prueba específica. Para el año que
viene la ponderación recaerá en las materias que se señalan en el documento elaborado
por la Comisión Gestora.
También se preguntó qué va a pasar con los repetidores, a lo que se contesta que
no va a haber adaptación.
En general, los profesores mostraron su acuerdo en la necesidad de realizar otra
reunión y su gran preocupación por el cambio que tienen que afrontar en el actual curso
2009/2010.
Con el compromiso de convocar otra reunión en primavera, se levantó la reunión a las
18:30 h aproximadamente
C) Propostes per a la Subcomissió Acadèmica / Propuestas para la Subcomisión
Académica.
No hay propuestas
D) Observacions / Observaciones.
Se adjunta al acta el documento orientativo sobre el programa de Economía de la
empresa para las PAU en la Comunidad Valenciana que, a efectos informativos, se
entregó a los profesores de secundaria asistentes a las reuniones de coordinación.
Alicante, a 26 de octubre de 2009
L’especialista,
El/La especialista,
Begoña Fuster García
(Especialista ponente de la Comisión de Economía de la Empresa)
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ANEXO
ORIENTACIONES SOBRE EL PROGRAMA DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA
PARA LAS PAU EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
Con este documento, la Comisión de la Materia de “Economía de la
Empresa” de la Comunidad Valenciana informa sobre aquellos
aspectos más relevantes del contenido del programa de Economía de
la Empresa, a fin de dar una orientación para la PAU. Este documento
tienen en cuenta los contenidos básicos que establece la normativa
legal.
(cuando aparezca “*” significa que no hay que profundizar en dicha
temática”)
1. La empresa y su marco externo
•
•

•
•
•
•

La empresa como unidad económica.
Concepto de empresa. Clasificación, componentes, funciones y
objetivos de la empresa. Clasificación por sectores, tamaño,
propiedad y forma jurídica (empresa individual,
sociedad
anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedades
laborales, cooperativas).
Teorías sobre la empresa*. Empresa y empresario.
El marco jurídico que regula la actividad empresarial*.
La empresa como sistema: funcionamiento y creación de valor.
Principales áreas funcionales y cadena de valor.
Responsabilidad social, ética y medioambiental de la empresa.
Los costes sociales positivos y negativos.

2. Proyecto Empresarial (Se recomienda impartir este tema al final del
curso)
y Proceso de creación de una empresa: idea, constitución y
viabilidad. La idea o modelo de negocio. El promotor o
emprendedor. El análisis del entorno. El estudio de mercado.
y El plan de empresa y su utilidad como documento de análisis
económico financiero. (Comprender la necesidad de realizar:
planes de marketing, de operaciones, organizacionales, de
RR.HH., de captación de inversiones y ayudas y económicofinanciero. La importancia de la forma jurídica. Información
básica de un proyecto empresarial).
3. Desarrollo de la empresa
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•
•
•
•
•

Análisis de los factores de localización y dimensión de la
empresa.
La importancia de las pequeñas y medianas empresas y sus
estrategias de mercado. Concepto, ventajas y desventajas.
Estrategias de crecimiento interno y externo. Conceptos y tipos.
Concentración vertical y horizontal de empresas.
La internacionalización, la competencia global y las tecnologías
de la información. Estrategias competitivas.
Identificación de los aspectos positivos y negativos de la empresa
multinacional*.

4. Organización y dirección de la empresa
•

•
•

•

•

•

La división técnica del trabajo y la necesidad de organización en
el mercado actual. Gestión, liderazgo y organización de la
empresa.
Funciones básicas de la dirección. Planificación, organización,
gestión de recursos humanos y control.
Planificación y toma de decisiones estratégicas. Concepto de
planificación. Decisiones en ambiente de certeza, riesgo y de
incertidumbre. Concepto de matriz de decisión.
Diseño y análisis de la estructura de la organización formal e
informal. Organigramas y departamentalización. Estructura
organizativa: lineal, funcional, en línea, en comité y matricial.
La gestión de los recursos humanos y su incidencia en la
motivación. Reclutamiento y selección de personal. Evaluación
del trabajo. Remuneración e incentivos: motivación.
Los conflictos de intereses y sus vías de negociación.*

5. La función productiva
•

•
•
•

•

Proceso productivo, eficiencia y productividad. Concepto de
producción. Período medio de maduración. Productividad (de los
factores y global). Eficacia y eficiencia. Eficiencia técnica y
económica.
Importancia de la innovación tecnológica: I+D+i. Conceptos
básicos e importancia en la nueva economía.
Costes. Clasificación y cálculo de los costes: Costes fijos, variables,
totales, medios. Función de costes. Costes directos e indirectos.
Cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad de la
empresa. Función de ingresos. Beneficios. Punto muerto o umbral
de rentabilidad y su representación gráfica. La decisión de
producir.
Los inventarios y su gestión: Concepto y clases de inventarios.
Costes de inventario y su evolución temporal. El modelo de Wilson.
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•

Las externalidades de la producción. Relaciones entre producción
y medio ambiente. Sus consecuencias para la sociedad. (Se
relaciona con el tema 1)

6. La función comercial de la empresa
y Concepto y clases de mercado. Mercados por competencia
(relacionado con primer curso). Mercados actual, potencial, de
consumo e industriales.
y Técnicas de investigación de mercados. Conceptos básicos de
encuestas y entrevistas.
y Análisis del consumidor y segmentación de mercados.
y Variables del marketing-mix y elaboración de estrategias: política
de producto, precios, distribución (intermediarios y canales de
distribución) y comunicación.
y Estrategias de marketing y ética empresarial (se relaciona con el
tema 1)*.
y Aplicación al marketing de las tecnologías de la información y la
comunicación.*
7. La información en la empresa
•
•

•

•

•

•

Obligaciones contables de la empresa. Funciones y objetivos de
la contabilidad.
La composición del patrimonio y su valoración. Componentes:
Activo y Pasivo. Masas patrimoniales. Patrimonio Neto. Capital
Social y Reservas.
Las cuentas anuales y la imagen fiel. Concepto y finalidad de las
cuentas anuales. La contabilidad como sistema de información.
Libros contables (diario y mayor). Plan General Contable.
Balance y cuenta de pérdidas y ganancias. Los estados contables
(ver anexo). Ingresos (cobros) y gastos (pagos). Resultados.
Concepto de amortización del inmovilizado.
Análisis e interpretación de la información contable. Ratios
financieros y económicos (ver anexo). Situaciones y equilibrios
patrimoniales. Fondo de maniobra.
La fiscalidad empresarial*.

8. La función financiera
y Estructura económica y financiera de la empresa. (contenido
en el apartado de composición del patrimonio del tema 7)
y Concepto y clases de inversión. Características de una
inversión y clases. Representación gráfica de las características
de una inversión.
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y Valoración y selección de proyectos de inversión. Métodos
estáticos y métodos dinámicos. Capitalización y actualización.
Plazo de recuperación, VAN y TIR.
y Recursos financieros de la empresa. Clasificación según los
plazos, la procedencia y la pertenencia.
y Análisis de fuentes alternativas de financiación interna y
externa: conceptos teóricos.
y Viabilidad económica y financiera de un proyecto de
inversión. Relación entre criterios de selección de proyectos y
costes de financiación
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y ANEXO 1 de 3
ESTRUCTURA DEL EXAMEN
El examen tanto para la fase general como la específica, será único y
se estructurará en dos opciones (A y B), cada una de ellas constará de
dos partes:
- Parte I: seis preguntas teóricas.
- Parte II: dos ejercicios numéricos de los siguientes temas:
y Tema 5.- Cálculo de productividad de los factores, productividad
global de la empresa y costes. Eficiencia técnica y económica.
Periodo medio de maduración. Funciones de costes. Funciones de
ingresos. Umbral de rentabilidad. Decisión de producir.
y Tema 7.- Elaboración e interpretación de un Balance y de la
Cuenta de pérdidas y ganancias. PGC (sólo el concepto y la
estructura). Fondo de maniobra. Análisis económico y financiero
del Balance: Ratios económicos y financieros.
y Tema 8.- Cálculo de la rentabilidad de un proyecto de inversión:
Valor Actual Neto, Tasa Interna de Rentabilidad (sólo con dos
años). Plazo de recuperación. Actualización y capitalización.
DURACIÓN DEL EXAMEN
El tiempo máximo para realizar el examen es de una hora y media. No
podrán usarse calculadoras que sean programables, gráficas, ni con
capacidad para almacenar o transmitir datos.
CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN
Parte I: Se valorará que el contenido sea correcto, completo, la claridad
de la exposición y la coherencia en la identificación y/o explicación de
la cuestión planteada. Cada cuestión teórica puntúa un máximo de 1
punto.
Parte II: Se valorará la identificación correcta del problema, el
planteamiento completo y adecuado, su ejecución técnica, desarrollo
e interpretación de los resultados. Cada ejercicio numérico puntúa un
máximo de dos puntos.
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ANEXO 2 de 3
ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A1) ACTIVO NO CORRIENTE

A2) PATRIMONIO NETO

Inmovilizado intangible
Aplicaciones Informáticas
Inmovilizado material
Terrenos y Construcciones
Maquinaria y Utillaje
Mobiliario
Equipos para procesos de información
Elementos de transporte

Fondos propios
Capital social/Capital
Reserva legal
Resultados del ejercicio

B1) ACTIVO CORRIENTE

C2) PASIVO CORRIENTE

B2) PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a largo plazo

Existencias
Mercaderias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes, efectos comerciales a cobrar, Deudores
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Caja y Bancos e instituciones de crédito
TOTAL ACTIVO (A1+B1)

Deudas a corto plazo
Proveedores, efectos comerciales a pagar
Acreedores por prestaciones de servicio

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
(A2+B2+C2)

Balance de situación (PYMES-PGC2008)
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ANEXO 3 de 3

y

Ratios financieros:

Ratios de liquidez y solvencia:
Ratio liquidez =

Disponible + realizable + existencia s
Pasivo circulante

Disponible + realizable
Pasivo circulante
Activo
Ratio garantía =
Exigible

Ratio tesorería =

Ratios de endeudamiento y disponibilidad
Ratio endeudamie nto =
Ratio disponibilidad =

y

Re cursos ajenos
Re cursos propios
Disponible
Pasivo circulante

Ratios económicos:
Re ntabilidad económica =

Beneficio antes int ereses impuestos
Activo

Re ntabilidad financiera =

Beneficio
Re cursos propios
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