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CUESTIONES TEÓRICAS 
 
Cada pregunta de teoría se puntuará sobre un máximo de 10 puntos.  
De forma general se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración: 
 

 El grado de concreción de la respuesta al enunciado de la pregunta. 

 La claridad y la corrección de la respuesta. 
 
En cada pregunta se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración: 
 
1. Clasificación de las empresas según su actividad y titularidad del capital. 

Hasta 5 puntos por enumerarlas según su actividad y explicar todas. 3 puntos por solo 
enumerar. Si no se explican todas, 1,5 por cada una 
Hasta 5 puntos por enumerarlas según su titularidad y explicar todas. 3 puntos por solo 
enumerar. Si no se explican todas, 1,5 por cada una 
 

2. Concepto de control y fases de la función de control. 

Concepto: hasta 2.5 puntos y hasta 2.5 puntos por cada etapa definida 
 

3. Conceptos de productividad y eficiencia, así como sus tipos. 

Productividad: hasta 2p. 
Productividad de un factor: hasta 1.5 p. 
Productividad Global: hasta 1.5 p. 
Eficiencia productiva: hasta 2 p 
Eficiencia técnica: hasta 1.5 p 
Eficiencia económica: hasta 1.5 p 
 

4. Explique dos criterios de clasificación de las fuentes de financiación. 

Con dos es suficiente para llegar a 10. Hasta 5 puntos por cada una de ellas si se explican 
y se ponen ejemplos. 2,5 si solo se enumeran. 

 
 
PROBLEMAS 
 
En el primer problema se tienen en cuenta los siguientes criterios de calificación: 
 

BAII= 1 p.       AC= 1 p.       AT= 1 p.         RE= 2 p. 
PN= 1.25 p.    BN= 1.25 p.                        RF= 2.5 p. 
 

 
En el segundo problema se tienen en cuenta los siguientes criterios de calificación: 

a) Umbral de rentabilidad = 5 puntos     b) 5 puntos 

 


