TEMARIO IX OLIMPIADAS DE CIENCIAS DE LA EMPRESA
El temario de las IX Olimpiadas de Ciencias de la Empresa ha sido definido por el
Equipo Decanal de la Facultad de Ciencias de la Empresa sobre la base del programa
oficial de la asignatura “Economía de la Empresa”.
Los contenidos que entran en la prueba son:
1. La empresa.
La empresa: concepto y funciones. Objetivos empresariales. La creación de valor. La
responsabilidad social de la empresa. Teorías sobre la empresa y el empresario.
Criterios de clasificación. Formas jurídicas. Análisis sectorial de la estructura
productiva de la Región de Murcia. La legislación fiscal y laboral.
2. Desarrollo de la empresa y la nueva economía.
Formas de desarrollo: expansión y diversificación. El crecimiento de la empresa:
crecimiento interno y externo. Cooperación entre empresas. La internacionalización. La
competencia global. La empresa multinacional y la PYME. Las tecnologías de la
información. Comercio electrónico.
NOTA: Como en la edición anterior, este tema quedará fuera de la primera parte de la
prueba, el tipo test, pero sí que podrá ser objeto de estudio en la segunda parte, en
concreto, en el comentario de texto.
3. Área de producción.
Producción. Asignación de los recursos productivos. Costes; clasificación; cálculo de
los costes en la empresa. Equilibrio de la empresa en el caso general. Umbral de
rentabilidad de la empresa o punto muerto. Matriz tecnológica; formas de adquisición
de tecnología; I+D. Productividad de los factores y rentabilidad. Los inventarios, su
coste y evolución temporal. Programación, "o evaluación y control de proyectos.
4. Área comercial.
Concepto y clases de mercado. La empresa ante el mercado. La segmentación del
mercado. Las cuatro variables del Marketing Mix.
5 Área financiera.
El patrimonio, masas patrimoniales. Estructura económica de la empresa. Fuentes de
financiación, clasificación. El fondo de maniobra. Métodos estáticos de valoración y
selección de proyectos de inversión.
6. Análisis de la información contable
Obligaciones contables de la empresa. La imagen fiel. Las cuentas anuales. El Balance.
La Cuenta de Pérdidas y Ganancias. La Memoria. Análisis de la información contable.
Los equilibrios financieros. Principales ratios económico-financieras (Rentabilidad,
Liquidez y Endeudamiento).

