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INSTRUCCIONES
1-

El examen contará con 20 preguntas tipo test, con cuatro opciones de respuesta cada
una, y con una sola respuesta válida.

2-

La puntuación de las mismas, se realizará conforme a las siguientes reglas:
Cada pregunta correctamente contestada, sumará 0,5 puntos.
Las preguntas incorrectamente contestadas, o las preguntas en blanco, tendrán una
valoración de cero (0) puntos.

3-

Para aprobar el examen, la puntuación final del mismo debe ser igual o superior a 5
puntos.

4-

La respuesta correcta debe marcarse rodeando con un círculo la letra de la opción
elegida con BOLÍGRAFO u otro instrumento de escritura que tenga tinta indeleble, no
corrigiéndose las preguntas respondidas a lápiz o análogo.

5-

Si hubiera varias opciones marcadas, o hubiera dudas sobre cuál es realmente la
elección marcada por el candidato, la pregunta se considerará no contestada, y se
obtendrán cero puntos en la misma.

6-

El tiempo para la realización de la prueba es de 60 minutos.

7-

No está permitido consultar libros, manuales o cualquier dispositivo electrónico.

8.Los móviles deben permanecer en “modo avión” a efectos de no perturbar la
concentración del resto de candidatos.
9El incumplimiento de las normas anteriores determinará la expulsión del candidato del
examen, y su eliminación del proceso selectivo.
10Las personas candidatas deben firmar todas las páginas, no corrigiéndose las preguntas
de aquellas páginas sin firma, y consiguientemente, no puntuando las mismas, al considerarse
no contestadas.
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1. ¿Cuál es la composición del Patronato de la Cátedra?
a)
b)
c)
d)

Presidente, Vicepresidentes, Empresas y Secretario.
Presidente, Vicepresidentes, Vocales y Secretario.
Presidente, Vicepresidentes, Empresas y Académicos.
Presidente, Vicepresidente, Vocales y Académicos.

2. Las actividades que desarrolla actualmente la Cátedra de Cultura Empresarial son:
a)
b)
c)
d)

Qui pot ser empresari, Mentores, PIME, Training Program “Excellence”, Jo vull ser
empresari, Sostenibilidad y Programa Orientación Profesional: Ámbito Jurídico.
Qui pot ser empresari, Mentores, PIME, Training Program “Excellence”, Jo vull ser
empresari y Sostenibilidad.
Jo vull ser empresari, Qui pot ser empresari, Mentores, PIME, Training Program
“Excellence” y Programa Orientación Profesional: Ámbito Jurídico.
PIME, Training Program “Excellence”, Jo vull ser empresari, Qui pot ser empresari y
Mentores.

3. “Jo vull ser empresari” es un programa:
a)

b)
c)
d)

Sobre emprendimiento dirigido a los nuevos emprendedores que quieren conocer
y aprender las nociones básicas para poner en marcha un proyecto empresarial de
la mano de profesionales en la materia.
Sobre emprendimiento dirigido a los nuevos emprendedores que quieren conocer
y aprender las nociones básicas para poner en marcha un proyecto.
Sobre emprendimiento dirigido a los estudiantes que quieren conocer y aprender
las nociones básicas para poner en marcha un proyecto.
Sobre emprendimiento dirigido a los estudiantes que quieren poner en marcha un
proyecto empresarial.
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4. En Alumni:
a)

b)

c)

d)

Se pretende unir a los alumnos que han cursado alguna de las actividades
formativas de la Cátedra de Cultura Empresarial de la Universitat de València para
compartir iniciativas emprendedoras.
Se pretende unir a los alumnos que han cursado alguna de las actividades
formativas de la Cátedra de Cultura Empresarial de la Universitat de València para
compartir relaciones sociales.
Se pretende unir a los alumnos que han cursado alguna de las actividades
formativas de la Cátedra de Cultura Empresarial de la Universitat de València en un
mismo dominio electrónico.
Es un registro de antiguos alumnos sin ningún fin, meramente informativo.

5. En relación con la sostenibilidad, la contribución de las compañías a los ODS puede
abordarse desde:
a)

b)

c)

d)

Desarrollo de acciones filantrópicas, implementación de iniciativas para reducir y
eliminar los impactos negativos y potenciar aquellos que sean positivos para los
grupos de interés.
Desarrollo de acciones filantrópicas, implementación de iniciativas para reducir y
eliminar los impactos negativos y potenciar aquellos que sean positivos para los
grupos de interés, desarrollo de productos y servicios innovadores que contribuyan
a las metas establecidas por los ODS al mismo tiempo que generan nuevas
oportunidades de negocio.
Desarrollo de acciones filantrópicas, implementación de iniciativas para reducir y
eliminar los impactos negativos, desarrollo de productos y servicios innovadores
que contribuyan a las metas establecidas para los ODS al mismo tiempo que
generan nuevas oportunidades de negocio.
Desarrollo de acciones filantrópicas, implementación de iniciativas para reducir y
eliminar los impactos negativos y potenciar aquellos que sean positivos para los
grupos de interés del público en general.
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6. Según el Valor Estimado del contrato, ¿Cuándo se consideran contratos menores?
a)

b)

c)

d)

Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado superior a 40.000
euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de
contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de los dispuesto en el artículo
229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito
estatal.
Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 50.000
euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de
contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito
estatal.
Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado superior a 50.000
euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de
contratos de suministros o de servicios, sin perjuicio de los dispuesto en el artículo
229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito
estatal.
Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000
euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de
contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito
estatal.

7. La Cátedra de Cultura Empresarial:
a)

b)

c)

d)

En el marco de la Fundación Universidad Empresa ADEIT de la Universitat de
València, tiene por objetivo último la trasmisión del conocimiento del foro
universitario hacia el tejido empresarial valenciano y la inoculación de la cultura
empresarial en el colectivo universitario.
En el marco de la Fundación Universidad Empresa ADEIT de la Universitat de
València, tiene por objeto último la empleabilidad del universitario hacia el tejido
empresarial valenciano.
En el marco de la Universidad, tiene por objetivo último la transmisión del
conocimiento del foro universitario hacia el tejido empresarial europeo y la
inoculación de la cultura empresarial en el colectivo universitario.
Todas son incorrectas.
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8. Forman parte del patronato de la Cátedra de Cultura Empresarial:
a)

b)
c)
d)

Dacsa, Banco Sabadell, Emivasa, Grupo Ubesol, Mercadona, Ribera Salud,
Supermercados Día, Helados Estiu, Grupo Bertolín, MasyMas, Grupo Geisha,
Pinturas Isaval…
Dacsa, Banco Sabadell, Emivasa, Grupo Ubesol, Mercadona, Ribera Salud, Helados
Estiu, Grupo Inditex, MasyMas, Grupo Geisha, Pinturas Isaval…
Dacsa, Banco Sabadell, Emivasa, Grupo Ubesol, Mercadona, Ribera Salud, Helados
Estiu, Grupo Bertolín, MasyMas, Grupo Geisha, Pinturas Isaval…
Dacsa, Banco Sabadell, Emivasa, Grupo Ubesol, Mercadona, Ribera Salud, El Corte
Ingés, Helados Estiu, Grupo Bertolín, MasyMas, Grupo Geisha, Pinturas Isaval…

9. Un plan de negocio presenta los siguientes objetivos:
a)

b)

c)
d)

Definir la oportunidad de negocio, realizar un estudio de mercado que aporte la
información requerida para llevar a cabo un correcto posicionamiento del producto
o servicio. Determinar con bastante certeza la viabilidad económica del proyecto.
Definir la oportunidad de negocio, realizar un estudio de mercado que aporte la
información requerida para llevar a cabo un correcto posicionamiento del producto
o servicio. No es necesario determinar la viabilidad económica del proyecto.
Definir el objetivo de negocio y determinar con bastante certeza la viabilidad
económica del proyecto.
Realizar un estudio de mercado que aporte la información requerida para llevar a
cabo un correcto posicionamiento del producto o servicio.

10. La normativa de protección de datos permite:
a)

b)

c)

d)

Que puedas ejercer ante el responsable del tratamiento de tus derechos de acceso:
oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación del tratamiento, portabilidad
y de no ser objeto de decisiones individualizadas.
Que puedas ejercer ante el responsable del tratamiento tus derechos de acceso:
rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación del tratamiento,
portabilidad y de no ser objeto de decisiones individualizadas.
Que puedas ejercer ante el responsable del tratamiento de tus derechos de acceso:
rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación del tratamiento,
portabilidad y de no ser objeto de decisiones colectivas.
Que puedas ejercer ante el responsable del tratamiento: tus derechos de acceso,
oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación del tratamiento, portabilidad
y de no ser objeto de decisiones colectivas.
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11. ¿En qué consiste la función de Compliance?
a)

b)

c)

d)

Establecer las políticas y procedimientos adecuados y suficientes para garantizar
que una empresa desarrolle sus actividades y negocios conforme a la normativa
particular y a las políticas y procedimientos internos, promoviendo una cultura de
cumplimiento entre sus empleados, directivos y agentes vinculados.
Establecer las políticas y procedimientos adecuados y suficientes para garantizar
que una empresa desarrolle sus actividades y negocios conforme a las políticas y
procedimientos internos, promoviendo una cultura de cumplimiento entre sus
empleados, directivos y agentes vinculados.
Establecer las políticas y procedimientos adecuados y suficientes para garantizar
que una empresa desarrolle sus actividades y negocios conforme a la normativa
vigente y a las políticas y procedimientos internos, promoviendo una cultura de
cumplimiento entre sus empleados, directivos y agentes vinculados.
Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

12. ¿Cuántos son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas?
a)
b)
c)
d)

17
20
Depende del país.
Depende del país y de si ha suscrito un convenio de adhesión.

13. ¿Quién es el director académico del programa “Qui Pot Ser Empresari”?
a)
b)
c)
d)

Carlos Pascual
Encarna Mazón
María José Félix
María Vicenta Mestre
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14. ¿Cuál es la característica principal que estructura la Visión de la Cátedra de Cultura
Empresarial?
a)
b)
c)
d)

Fomentar la conexión entre los propios empresarios.
Gestionar las prácticas y el postgrado propio de la Universitat de València.
Trasladar a la comunidad universitaria los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
y difundir el programa Motiven.
Trasmitir conocimiento y difundir una actitud emprendedora

15. “Sostenibilidad”, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) de
Naciones Unidas viene referida a los ámbitos:
a)
b)
c)
d)

Medioambiental
Social, económico y medioambiental
Político, social, económico y medioambiental
Medioambiental y social

16. Las empresas de nueva creación se pueden financiar con:
a)
b)
c)
d)

Fondos propios y cuando llegan a un volumen de facturación acceder a
financiación ajena
Exclusivamente financiación ajena para evitar el riesgo.
Fondos propios y fondos ajenos
Subvenciones

17. ¿Cuál es el coste de las actividades de la Cátedra de Cultura Empresarial?
a)
b)
c)
d)

Depende de la duración de la actividad
Depende de la duración del curso y los créditos que se obtienen
Todos los programas y actividades son gratuitos
La respuesta a) y b) son correctas
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18. ¿Cuál es el único programa de la Cátedra de Cultura Empresarial cuya enseñanza se
centra exclusivamente en el ámbito jurídico?
a)
b)
c)
d)

Qui pot ser empresari?
Sostenibilidad
Training Program “Excellence”
PIME

19. ¿Quién forma parte de la comunidad ALUMNI?
a)
b)
c)
d)

Alumnos y profesores que participan en las actividades
Todos los miembros del patronato participantes en los programas
Alumnos y exalumnos que han cursado alguna actividad formativa de la Cátedra.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

20. Se consideran datos personales:
a)
b)
c)
d)

Aquella información en texto, imagen o audio que permita la identificación de una
persona, salvo los datos relacionados con la religión.
Aquella información de texto o imagen que permita la identificación de una
persona, a excepción de los audios.
Aquella información en texto, imagen o audio que permita la identificación de una
persona, incluidos los datos que han pasado a ser anónimos.
Aquella información en texto, imagen o audio que permita la identificación de una
persona.
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