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2) TITULACIÓN EXIGIDA: Licenciatura en:

· Ciencias Económicas y Empresariales,
· Administración y Dirección de Empresas,
· Economía,
· Licenciatura en Derecho
· Licenciatura en Ciencias Políticas.

3) PRIMERA FASE: OPOSICIÓN

 Consistirá en una prueba escrita, de carácter
teórico y/o práctico, valorable con un máximo de
12 puntos, sobre el siguiente temario:

Tema 1. Derecho Mercantil:
· Sociedades mercantiles: Tipos, caracte-

rísticas, requisitos.
· El empresario individual.
· La suspensión de pagos y la quiebra.
· Las obligaciones contables de las empre-

sas.
· Las cuentas anuales.

Tema 2.  Sistema Tributario Español:

· El calculo del rendimiento empresarial en
el IRPF.Modalidades.

· El Impuesto sobre Sociedades.
· El Impuesto la sobre la Producción y la

Importación en las Ciudades de Ceuta y Melilla.

Tema 3. Sistemas de subvenciones e incenti-
vos a la inversión empresarial y/o a la creación de
puestos de trabajo:

· Ayudas a la inversión.
· Medidas de fomento de la economía so-

cial.
· Medidas de fomento del autoempleo.
· Incentivos a determinadas contrataciones

realizadas a diferentes colectivos.
· Bonificaciones e incentivos fiscales a la

inversión y la creación de empleo.

Tema 4. Inversión. Inversión en bienes de equipo.
· Inversión: Concepto y tipología.
· Teoría de la inversión y análisis coste

beneficios.
· La inversión en bienes de equipo.

· La renovación de equipos.
· Modelos utilizados para determinar la

vida óptima de un equipo.
· La supervivencia de los bienes de equi-

po en términos aleatorios.
· Alternativas a la inversión pura: Leasing

y renting.

Tema 5. La inversión en activo circulante.
· Conceptos fundamentales.
· Coste de almacenamiento.
· El método de ABC de control de Stocks.
· El tamaño del lote económico de com-

pra.
· Los modelos de gestión de Stocks.
· Otros modelos de inventario.
· Período medio de maduración de la

empresa.
· Fondo de maniobra.

Tema 6. Métodos de análisis y selección de
inversiones.

· Síntesis de los criterios clásicos.
· Análisis crítico de los criterios de valor

capital y tasa de retorno.
· El problema de la inconsistencia del

criterio de la tasa de retorno: la existencia de
tasas de retorno real múltiples o la no existen-
cia de una tasa de retorno real.

· Inflación y renta.
· Flujos de caja independientes del grado

de inflación.
· Flujos de caja dependientes del grado

de inflación.
· Afectación diferente de la inflación a las

corrientes de cobros y pagos.
· Efectos de los impuestos sobre el crite-

rio del valor capital.
· Concepto de tasa anual equivalente.
· Concepto de tasa interna de retorno

modificada.
· El valor residual en los proyectos de

inversión.

Tema 7.La selección de proyectos de inver-
sión en ambiente de riesgo.

· El flujo medio de caja.


