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CURSO 2013-2014 

 

PRUEBAS DE APTITUD PARA LA HOMOLOGACIÓN DE TITULOS EXTRANJEROS  

DE EDUCACIÓN SUPERIOR - CONVOCATORIA DE JUNIO 

 
 
 
 
 

1º. Fecha y lugar de convocatoria 

 

TITULACIÓN MATERIA/ ASIGNATURAS DIA HORA AULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICENCIADO EN 

ADMINISTRACIÓN 

Y DIRECCIÓN DE 

EMPRESAS 

0792 - CONTABILIDAD FINANCIERA 

SUPERIOR 
23 mayo 15.00 B2/07 

07P3 - ANÁLISIS DE ESTADOS 

CONTABLES 
23 mayo 12.00 E4/15 

07P5 - DIRECCIÓN FINACIERA I 

 
2 junio 12.00 E4/14 

07P6 - DIRECCIÓN FINANCIERA II 

 
27 mayo 9.15 E4/14 

05P6 - MACROECONOMIA I  

 
13 junio 15.00 

A2/10 

A2/12 

06P8 - MACROECONOMIA II 

 
26 mayo 9.00 A4/10 

04P8 - MICROECONOMIA I 

 
12 junio 17.30 

despacho

C2/02 

05P7 - MICROECONOMIA II 

 
10 junio 12.00 A4/10 
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TITULACIÓN MATERIA/ ASIGNATURAS DIA HORA AULA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPLOMADO  

EN CIENCIAS 

EMPRESARIALES 

09U1 – CONTABILIDAD DE COSTES 

 

16 junio 11.00 B4/07 

07U2 – CONTABILIDAD FINANCIERA 

 

5 junio 9.00 E4/13 

08U3 – DIRECCIÓN COMERCIAL  

 
3 junio 15.00 E4/14 

07U3 – INTRODUCCIÓN AL DERECHO 

 

23 mayo 12.00 E4/15 

08U2 – DERECHO MERCANTIL 

 

28 mayo 12.00 A2/10 

07U6 – MATEMÁTICAS PARA LA 

EMPRESA 
30 mayo 9.00 B2/09 

07U7 – INTRODUCCIÓN A LA 

ESTADÍSTICA APLICADA A LA 

EMPRESA 

13 junio 12.00 B2/07 

08U8 – MATEMÁTICA DE LAS 

OPERACIONES FINANCIERAS 
28 mayo 9.15 E4/13 

08U4 – DIRECCIÓN FINANCIERA 

 

6 junio 15.00 A2/10 

A2/12 
07U5 - ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS I 
23 mayo 9.00 A2/10 

08U6 – ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS II 

5 junio 18.00 B2/09 

08U7 – DIRECCIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN 
26 mayo 10.00 D1/07 
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TITULACIÓN  MATERIA /ASIGNATURAS DÍA HORA AULA 

 

 

 

 

 

LICENCIADO EN   

ECONOMÍA  

00R0- HISTORIA ECONÓMICA DE 

ESPAÑA I 

22 junio 9.00 B2/09 

00R1- HISTORIA ECONÓMICA DE 

ESPAÑA II 

22 junio 11.30 B2/09 

09Q2 – HISTORIA ECONÓMICA 

MUNDIAL 

2 junio 9.00 A2/10 

01R8 - ECONOMETRÍA  

 

29 mayo 12.00 
colibrí 

planta 5 

02R1 – FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA  

FINANCIERA  
26 mayo 12.00 B4/07 

02R2 – INTRODUCCIÓN A LA 

DIRECCCIÓN COMERCIAL  
6 junio 15.00 

B2/07 

B2/09 

09Q1 – CONTABILIDAD FINANCIERA Y 

ANALÍTICA 
22 mayo 9.00 A2/10 

01R9 – ECONOMÍA DEL SECTOR 

PÚBLICO 
11 junio 12.00 B4/07 

 
 

2º.  Modalidad, criterios de valoración y duración aproximada: 

 

LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

 

04P7 CONTABILIDAD FINANCIERA SUPERIOR 

Modalidad: Prueba escrita de carácter práctico. El alumno deberá contabilizar una serie de ejercicios 

independientes. 

Criterios de valoración: la prueba valdrá 10 puntos. Para superarla será necesario obtener 5 puntos. 

Duración aproximada: 3 horas. 

Observaciones: presentar DNI u otra documentación acreditativa .Traer calculadora. Se le facilitará Cuadro de 

Cuentas 
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07P3 ANÁLISIS DE ESTADOS CONTABLES 

Modalidad: Escrito.  

Criterios de valoración: El examen constará de varias preguntas teórico–prácticas en las que se valorarán tanto 

los conocimientos teóricos como la resolución de problemas e interpretación de resultados. 

Duración aproximada: 2 horas. 

Observaciones: Es necesario traer al examen calculadora y el DNI u otro documento acreditativo.  

 
 

07P5 DIRECCIÓN FINANCIERA I 

Modalidad: escrito 

Criterios de valoración: El examen constará de dos partes. La primera parte consiste en la realización de ocho 

cuestiones teórico-prácticas valoradas sobre 6 puntos. Es imprescindible contestar como mínimo seis de las ocho 

cuestiones. La segunda parte estará formada por uno o varios problemas. La puntuación máxima atribuida a esta 

parte será de 4 puntos, distribuidos en función de las características de los ejercicios propuestos. Es 

imprescindible obtener un mínimo del 40% de la puntuación otorgada a esta parte. La calificación final será el 

resultado de sumar las calificaciones de los dos apartados anteriores para aquellos que superen los mínimos 

establecidos, alcanzándose el aprobado a partir de 5 puntos.  

Duración aproximada: 3 horas. 

Observaciones: Para presentarse al examen es necesario el D.N.I. u otro documento acreditativo  
 

07P6 DIRECCIÓN FINANCIERA II 

Modalidad: escrito 

Criterios de valoración: Constará de 10 cuestiones teórico-prácticas. Es imprescindible contestar como mínimo 

siete de las  diez cuestiones. Puntuación: máx. 1 punto cada pregunta  

Duración aproximada: 1 hora. 

Observaciones: Es necesario traer al examen el DNI u otro documento acreditativo. 

 
05P6 MACROECONOMÍA I 

Modalidad: escrito 

Criterios de valoración: El examen constará de un test de 40 preguntas con dos posibles respuestas, de las 

cuáles una sola podrá ser correcta. La penalización será de una mal resta una bien y las que estén en blanco no 

penalizan. 
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Duración aproximada: 1h y 45 minutos. 

Observaciones: Imprescindible DNI o documentación equivalente. Es aconsejable traer calculadora. Aunque el 

examen es exclusivamente tipo test, es IMPRESCINDIBLE PARA PODER SUPERAR EL EXAMEN QUE EL 

ALUMNO SEPA HACER LOS PROBLEMAS DE LA ASIGNATURA. Por dicha razón, varias preguntas del test 

consistirán en problemas similares a los que se incluyen en las prácticas de la asignatura. Para cada problema, 

el test propondrá dos posibles soluciones con el fin de que el alumno escoja la que considere correcta. 

 

06P8 MACROECONOMÍA II 

Modalidad: escrito. 

Criterios de valoración: El examen constará de una parte de preguntas de espacio reducido para argumentar 

veracidad o falsedad utilizando los modelos oportunos y otra parte con uno o dos ejercicios teórico-prácticos. 

Duración aproximada: 1,5 horas. 

Observaciones: Imprescindible traer DNI (o documentación equivalente) y calculadora. 
 

04P8 MICROECONOMÍA I 

Modalidad: escrito. El examen Constará de  2-3 preguntas teórico-prácticas 

Criterios de valoración: Sobre un máximo de 10 puntos, en el conjunto del examen, habrá de obtener un mínimo 

de 5 puntos 

Duración máxima: 120 minutos  

Observaciones: Imprescindible DNI o acreditación equivalente. 

 

05P7 MICROECONOMÍA II 

Modalidad: escrito 

Criterios de valoración: La prueba constará de varias preguntas teórico-prácticas. Sobre un máximo de 10 puntos, 

en el conjunto del examen, habrá de obtenerse un mínimo de 5 puntos 

Duración aproximada: 2h y 30 minutos. 

Observaciones: Imprescindible DNI o acreditación equivalente. 
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LICENCIADO EN ECONOMÍA  

 

00R0- HISTORIA ECONÓMICA DE ESPAÑA I 

Modalidad: escrito. El examen constará de 5 preguntas 

Criterios de valoración: capacidad analítica y de síntesis, capacidad de reflexión, causación y relación de factores, 

dominio de la materia y de los conceptos básicos, claridad expositiva, corrección en la redacción y calidad de la 

presentación. 

Duración aproximada: 100 minutos 

Observaciones: Imprescindible DNI o acreditación equivalente. 

 

00R1- HISTORIA ECONÓMICA DE ESPAÑA II 

Modalidad: escrito.  El examen constará de 5 preguntas 

Criterios de valoración: capacidad analítica y de síntesis, capacidad de reflexión, causación y relación de factores, 

dominio de la materia y de los conceptos básicos, claridad expositiva, corrección en la redacción y calidad de la 

presentación. 

Duración aproximada: 100 minutos 

Observaciones: Imprescindible DNI o acreditación equivalente. 

 

 

09Q2 – HISTORIA ECONÓMICA MUNDIAL 

Modalidad: escrito. El examen constará de  5 preguntas extensas de contenido teórico-Práctico. 

Criterios de valoración: capacidad de análisis, síntesis y de interrelación de factores, dominio de la materia y de 

los conceptos básicos, claridad expositiva, corrección en la redacción y calidad de la presentación. 

Duración aproximada: 2 horas. 

Observaciones: Imprescindible DNI o acreditación equivalente 

 

01R8 - ECONOMETRÍA  

Modalidad: prueba escrita de preguntas teórico-prácticas. 

Criterios de valoración: Para aprobar hay que sacar un 5 sobre 10. 

Duración aproximada: 2 horas. 

Observaciones: Véase los contenidos de la asignatura en la guía docente de la asignatura 01R8. Observaciones: 

Imprescindible DNI o acreditación equivalente. 
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02R1 – FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA FINANCIERA 

Modalidad: El examen será escrito y constará de dos partes, una teórico-práctica, que será evaluada mediante 

preguntas tipo test (entre 20 y 30 preguntas) y otra parte práctica, que consistirá en la resolución de uno o varios 

ejercicios numéricos. 

Criterios de valoración: Cada parte puntúa la mitad en la nota del examen. En la parte tipo test, cada respuesta 

incorrecta restará un tercio de una respuesta correcta. Las respuestas en blanco no penalizan. Para superar el 

examen será necesario obtener una nota mínima del 40% en cada parte. La nota final del examen será el 

resultado de sumar las calificaciones de las dos partes del examen siempre que se superen los mínimos 

establecidos. 

Observaciones: Es necesario acudir con lápiz del tipo 02, calculadora no financiera y con un documento 

acreditativo de la identidad (DNI u otro documento acreditativo) 

 

 

02R2 – INTRODUCCIÓN A LA DIRECCCIÓN COMERCIAL 

Modalidad: escrito  

Criterios de valoración: 20 preguntas tipo test (70% nota) y caso práctico (30% nota). Para superar la asignatura 

se ha de superar la parte a) tipo test 

Duración aproximada: 2 horas. 

Observaciones: para presentarse al examen es necesario el DNI u otro documento acreditativo. 

 

 

09Q1 – CONTABILIDAD FINANCIERA Y ANALÍTICA 

Modalidad: escrito  

Criterios de valoración: En el examen se valorará el dominio global de la materia. El examen es teórico-práctico, 

por lo que constará de dos partes diferenciadas: teoría y práctica. 

La parte teórica consistirá en preguntas tipo test cuya nota supone el 40% de la nota final del examen. La parte 

práctica consistirá en la resolución de un supuesto práctico y supone el 60% de la nota final del examen. Es 

necesario obtener más de un 40% en cada una de las partes del examen para aprobar.  

Duración aproximada: 2 horas y 30 minutos. 

Observaciones: Es necesario traer al examen un lápiz de lectura óptica para completar la plantilla de respuestas 

tipo test. Para la realización de los cálculos sólo se permitirá el uso de calculadora, en ningún caso de móviles. 

Imprescindible DNI o acreditación equivalente. 
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01R9 – ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO 

Modalidad: escrito 

Criterios de valoración: Examen teórico que constará de dos preguntas, una de cada cuatrimestre, con una 

valoración máxima de 5 puntos por pregunta.  

Duración aproximada: 1 hora 

Observaciones: Imprescindible DNI o acreditación equivalente. 

 
 

DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES 

 
09U1 – CONTABILIDAD DE COSTES 

Modalidad: escrito Teórico-Práctico, Varias preguntas teóricas de respuesta corta y varios casos prácticos de 

distintos modelos de costes.  

Criterios valoración: Es necesario mostrar una suficiencia de conocimientos tanto teóricos como prácticos. La 

ponderación será 40% la teoría y 60% la práctica.   

Duración aproximada: 2 horas   

Observaciones: Imprescindible DNI o acreditación equivalente y calculadora básica. 

 
07U2 – CONTABILIDAD FINANCIERA 

Modalidad: escrito. Consta de 2 partes: un test y una práctica. El test consta de 20 preguntas con tres opciones, 

siendo una correcta. La parte práctica consiste en la resolución de un supuesto práctico.  

Criterios valoración: El test supone un 40% de la nota final del examen. La parte práctica representa el 60% de la 

nota final del examen. Para superar el examen hay que obtener más de un 5, exigiéndose además un mínimo de 

un 40% en cada parte. 

Duración aproximada: 2 horas y 30 minutos 

Observaciones: Imprescindible DNI o pasaporte. Traer calculadora. Prohibido el uso de móviles 

 
08U3 – DIRECCIÓN COMERCIAL  

Modalidad: escrito teórico-práctico  

Criterios valoración: El examen tiene una valoración de 10 puntos. Para superar la asignatura hay que sacar 5 

puntos como mínimo.  

Duración aproximada: 2 horas  

Observaciones: Imprescindible DNI o acreditación equivalente 
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07U3 – INTRODUCCIÓN AL DERECHO 

Modalidad: escrito. Contendrá 4-5 preguntas breves de carácter teórico-práctico. 

Criterios de valoración: Para superar la prueba, de un máximo de 10 puntos habrá de obtenerse al menos 5 

puntos. 

Duración aproximada: 1 hora y media. 

Observaciones: Es necesario traer al examen el DNI u otro documento acreditativo. 

 
08U2 – DERECHO MERCANTIL 

Modalidad: escrito.  

Criterios valoración: Dos preguntas de desarrollo. Es preciso contestar ambas.  

Duración aproximada: 1 hora  

Observaciones: Imprescindible DNI o acreditación equivalente. 

 

07U6 – MATEMÁTICAS PARA LA EMPRESA 

Modalidad: escrito, constará de 25 preguntas tipo test  

Criterios valoración: Las preguntas en blanco no penalizan. Cada pregunta mal contestada quita media bien.  

Duración aproximada: 1 hora y cuarto  

Observaciones: Imprescindible DNI o acreditación equivalente. 

 

07U7 – INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA APLICADA A LA EMPRESA 

Modalidad: escrito  

Criterios valoración: El examen constará de varias preguntas teórico-prácticas en las que se valorará tanto los 

conocimientos teóricos como la resolución de problemas e interpretación de resultados  

Duración aproximada: 2 horas 

Observaciones: Es necesario traer calculadora y DNI o acreditación equivalente. 

 

 

08U8 – MATEMÁTICA DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 

Modalidad: escrito. Teórico-práctico 

Criterios de evaluación: De la puntuación del examen corresponden 3 puntos a la teoría y 7 puntos a la práctica. 

Para superar la asignatura se deberá obtener como mínimo un 40% de la puntuación asignada a cada parte del 

examen así como en cada una de las cuatro partes de la asignatura. 
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Duración aproximada: 2 horas 

Observaciones: Es imprescindible acudir al examen provisto de DNI o acreditación equivalente.  Para la 

realización del examen se requiere calculadora que no puede estar programada. No se admitirán teléfonos 

móviles ni cualquier otro dispositivo de telecomunicación o almacenamiento de datos. El examen se realizará en 

su totalidad a bolígrafo. 

 

 

 

08U4 – DIRECCIÓN FINANCIERA 

Modalidad: El examen será escrito con preguntas teórico-prácticas tipo test y ejercicios.  

Criterios valoración: Primera parte: Consiste en 20-25 preguntas teórico-prácticas tipo test con una única 

respuesta verdadera. Penalización: cada pregunta mal restará un tercio de una bien. Las preguntas en blanco no 

penalizan. La puntuación total de esta parte estaré entre 4 y 6 puntos. Será necesario obtener al menos el 40% 

de la puntuación de esta parte para que sea corregida la segunda. 

Segunda parte: Consiste en 2 o 3 ejercicios. La puntuación total de esta parte estará entre 4 y 6 puntos. Será 

necesario obtener al menos un 40% de la puntuación de esta parte para que se haga media con la primera parte. 

La calificación final será el resultado de sumar las calificaciones de los dos apartados anteriores para que los que 

superen los mínimos establecidos, alcanzándose el aprobado a partir de 5 puntos. 

Duración aproximada: 3 horas  

Observaciones: Para presentarse al examen es necesario el DNI u otro documento acreditativo con foto, bolígrafo, 

lápiz (para rellenar plantilla de soluciones del tipo test) y calculadora no financiera. 

 

 

07U5 - ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS I 

Modalidad: escrito. Test de  25 preguntas con cuatro opciones posibles (sólo una correcta) y examen práctico (3 

ejercicios/casos breves). 

Criterios valoración: Test 7 puntos (cada respuesta incorrecta penaliza 0.33 correctas. Preguntas en blanco no 

penalizan). Parte práctica 3 puntos.  

Duración aproximada: 1 hora  el test y una hora la parte práctica.  

Observaciones: Es necesario superar como mínimo el 40% en cada una de las partes. Si en alguna de ellas no 

se llega a ese mínimo la calificación será suspenso,  sea cual sea la calificación en la otra parte. Imprescindible 

DNI o acreditación equivalente. 
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08U6 – ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS II 

Modalidad: Escrito. Examen test que evaluará conocimientos teórico-prácticos. El examen constará de 25 

preguntas con 4 posibles respuestas cada una, de las cuales solo una será correcta. 

Criterios valoración: El valor máximo del examen será de 10 puntos. Se aplicará la penalización de restar 0,33 

respuestas correctas por cada respuesta incorrecta. Para superar la prueba es necesario obtener 5 puntos una 

vez deducidas las penalizaciones. 

Duración aproximada: 1 hora.  

Observaciones: Imprescindible DNI o acreditación equivalente. 

 

08U7 – DIRECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

Modalidad: Escrito Teórico Práctico. 

Criterios de valoración: Primera parte tipo test (30 cuestiones), 7 puntos. Penalización 3 mal resta 1 bien.  

Segunda parte de ejercicios prácticos, 3 puntos  

Duración aproximada: 2 horas y 30 minutos  

Observaciones: Imprescindible DNI o acreditación equivalente. 

 

 

 

Murcia 2 de abril de 2014. 

 
 
 


