
PREGUNTAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DEL TEMA 14 - SM. DIRECCIÓN Y 

ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

2017 JUNIO MATERIAS COINCIDENTES, B.  

En la organización real de la empresa se establecen dos tipos de estructura, la formal y la 

informal. Defina estos dos tipos de organización (0,5 puntos) y ponga un ejemplo de cada una de 

ellas (0,5 puntos).  

 

2017 JUNIO, A. 

Defina qué es la organización formal de una empresa (0,75 puntos) e indique un modelo de 

estructura organizativa (0,25 puntos).  

 

2016 SEPTIEMBRE, A.  

Defina qué es un organigrama (0,5 puntos) y su utilidad para representar la estructura 

organizativa de una empresa (0,5 puntos).  

 

2016 JUNIO, A.  

Defina las funciones de planificación y control en la empresa (1,5 puntos) y explique cómo 

influyen entre sí (0,5 puntos).  

 

2016 JUNIO, B.  

Organización formal e informal en la empresa (1 punto). Diferencias entre una y otra (1 punto).  

 

2016 JUNIO MATERIAS COINCIDENTES, B.  

Explique cuatro estructuras organizativas de la empresa (2 puntos).  

 

2015 SEPTIEMBRE, A.  

Explique la organización formal (0,5 puntos) y la organización informal (0,5 puntos). 

Diferencias entre una y otra (1 punto).  

 

2015 JUNIO, B.  

Defina el concepto de organización informal (0,5 puntos) y proporcione un ejemplo en el que 

organización formal e informal no coinciden (0,5 puntos).  



2015 MODELO, A. La estructura organizativa de la empresa es esencial para poder ordenar las 

diferentes relaciones laborales que existen entre los puestos de trabajo, flujos de autoridad, etc. 

Defina qué es un organigrama y señale tres requisitos que debe cumplir un organigrama (1 

punto). Explique la clasificación de los organigramas según su forma y finalidad (1 punto).  

 

2014 SEPTIEMBRE, B.  

El principal representante de la Escuela de Organización Científica del Trabajo fue Frederick W. 

Taylor. Exponga de modo conceptual en qué consisten las ideas que constituyen la base del 

taylorismo referidas a la producción industrial (0,5 puntos) y dos principios fundamentales para 

disminuir los costes de producción según la teoría de Taylor (0,5 puntos).  

 

2014 JUNIO, B. 

Defina los conceptos de organización formal (0,5 puntos) e informal (0,5 puntos) en la empresa. 

Explique las diferencias entre una y otra (1 punto).  

 

2014 MODELO, A.  

Diferencie la organización formal de la empresa de su organización informal (1 punto)  

 

2013 SEPTIEMBRE, A.  

En las empresas se desarrollan dos tipos de organizaciones. Una conforma la estructura 

organizativa formal de la empresa, mientras que la otra no. Explique cada una de ellas, señalando 

sus diferencias, e indique un ejemplo de cada una (2 puntos).  

 

2013 SEPTIEMBRE, B.  

Defina qué es un organigrama (1 punto).  

 

2013 MODELO, A.  

Defina el concepto de Dirección Participativa por Objetivos y explique las distintas fases o 

etapas que llevaría a cabo para implantarlo en el departamento de ventas de una empresa (2 

puntos)  

 

2012 SEPTIEMBRE, B 

Explique si es lo mismo un directivo que un líder en cuanto a las fuentes de poder de donde 

emana su autoridad (1 punto). Razone qué estilo de liderazgo se ajusta más a los modelos 



participativos de toma de decisiones (1 punto)  

 

2011 SEPTIEMBRE, B.  

Unas de las funciones de la dirección de la empresa son la planificación y el control. Explique 

ambas funciones identificando los elementos que las diferencian (2 puntos).  

 

2011 JUNIO, A.  

Determine la diferencia fundamental entre un plan estratégico y un plan táctico (1 punto), así 

como entre los conceptos de políticas y procedimientos dentro de una empresa (l punto).  

 

2011 MODELO, A.  

¿Qué se entiende por organización de una empresa? (1 punto)  

 

2010 SEPTIEMBRE MATERIAS COINCIDENTES, B.  

Explique cuál es la finalidad de la función de control de una empresa (1 punto)  

 

2010 SEPTIEMBRE FASE ESPECÍFICA, B.  

Explique en qué consiste la organización de una empresa que presta servicios culturales (1 

punto) y señale y comente dos principios organizativos de la misma (1 punto).  

 

2010 JUNIO MATERIAS COINCIDENTES, B. Explique los distintos tipos de relaciones que se 

pueden encontrar dentro de la relación formal (1,5 puntos). Explique cuáles de dichas relaciones 

aparecen en el siguiente organigrama (0,5 puntos): 

 



2010 JUNIO FASE GENERAL, B.  

Explique en qué consiste la tarea directiva (1 punto).  

 

2010 MODELO, A.  

Explique qué es la organización formal y exponga dos diferencias con la organización informal 

(1 punto).  

 

2009 SEPTIEMBRE, B.  

Defina el concepto de organigrama (0,5 puntos). Señale dos de las características que debe 

cumplir un organigrama (0,5 puntos).  

 

2009 MODELO, A.  

Defina la función de planificación en la empresa (1 punto).  

 

2009 MODELO B. Señale y defina los tipos de organigramas clasificados según su finalidad (1 

punto).  

 

2008 SEPTIEMBRE, A.  

Para una empresa, determine qué diferencia fundamental existe entre los siguientes conceptos: 

● Organigrama estructural y organigrama funcional (0,5 puntos). 

● Negociación colectiva y convenio colectivo (0,5 puntos). 

● Procedimientos y reglas (0,5 puntos). 

● Productividad y competitividad (0,5 puntos)  

 

2008 SEPTIEMBRE, B.  

Una empresa quiere motivar a sus directivos para lo cual, entre los diferentes sistemas existentes, 

va a implantar uno basado en la consecución de objetivos. ¿A qué sistema de dirección nos 

estamos refiriendo? ¿Qué modalidades de participación de los empleados puede haber en este 

sistema de dirección? (1 punto).  

 

2008 MODELO, A.  

Explique en qué consiste la función de organización (1 punto).  



2008 MODELO, A.  

Explique cuáles han sido las principales aportaciones de Frederick W. Taylor y Henry Fayol a la 

teoría de la organización. (2 puntos).  

 

2008 MODELO, B. 

Defina en qué consiste la función de planificación en una empresa (1 punto).  

 

2007 MODELO, B.  

Realice un esquema en que se recojan los diferentes tipos de organigramas que se pueden 

realizar en una empresa (1 punto).  

 

2007 MODELO, B.  

Defina qué es un plan estratégico.  

 

2007 JUNIO, A.  

Explique cuáles son los principios de la filosofía taylorista (1 punto).  

 

 


