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La Prueba de Admisión se compone de dos partes: el Test de Admisión y la Prueba de inglés. 

1. En el Test de Admisión os encontraréis: 

- Ejercicio 1º.- Escrito sobre motivación y rendimiento. Consiste en dos escritos en 
los que debéis explicar, de forma narrativa, los motivos que os animaron a solicitar 
la admisión en el Grado en Dirección de Empresas-BBA de ESADE y vuestro 
rendimiento académico durante el bachillerato. Para ello dispondréis de 20 
minutos. 

- Ejercicio 2º.- Test. Consta de cuatro secciones o partes de 40, 25, 30 y 30 minutos 
de duración cada una de ellas. Todas las preguntas son tipo test de cinco 
alternativas de respuesta. Es un test de capacidades, no de conocimientos. 

2. Prueba de inglés: consiste a su vez en 2 partes.  

-   1ª parte: Dos redacciones sobre un tema concreto de 15 minutos cada una (30 
minutos). 

-   2ª parte: Test con preguntas referentes a aspectos gramaticales con cuatro 
alternativas de respuesta (60 minutos). 

 
 
 SECCIÓN I: 
Tiempo: 40 minutos 
25 preguntas 
  
Instrucciones: En esta primera sección se mide su capacidad de razonamiento numérico 
mediante la resolución de varios problemas. 
 

En un grupo de personas sabemos que hay 40 mujeres, que 25 personas miden como mínimo 
1,70m y que hay 35 personas con los ojos azules. Podemos afirmar que: 

a)  Todas las mujeres miden menos de 1,70m 

b)  Hay en total como mínimo 100 personas 

c)   Hay en total como máximo 100 personas 

d)  En el grupo hay alguien que no tiene los ojos azules 

e)  En el grupo hay hombres que miden como mínimo 1,70m 



 

 

 
  
 
 
 SECCIÓN II: 
Tiempo: 25 minutos 
15 preguntas 
 
Instrucciones: Esta sección mide su capacidad de razonamiento crítico-verbal. En esta 
sección se encontrará con diversos textos cortos, a partir de los cuales se le realizará una 
pregunta. 
 
 
 
 SECCIÓN III: 
Tiempo: 30 minutos 
20 preguntas 
  
Instrucciones: Esta prueba se dirige a evaluar su habilidad para razonar con números 
mediante problemas de suficiencia de información. Cada uno de los problemas de suficiencia 
de información consiste en una pregunta y dos afirmaciones señaladas con (1) y (2), en las 
que se da una cierta información. Usted tiene que decidir si la información dada en las 
afirmaciones es suficiente para responder a la pregunta. Usando la información dada en las 
afirmaciones y sus conocimientos de matemáticas, deberá marcar: 
  
A.      Si la afirmación (1) sola es suficiente, pero la afirmación (2) sola no es suficiente para 

contestar a la pregunta formulada. 

B.     Si la afirmación (2) sola es suficiente, pero la afirmación (1) sola no es suficiente para 
contestar a la pregunta formulada. 

C.     Si ambas afirmaciones (1) y (2) juntas son suficientes para contestar a la pregunta 
formulada, pero ninguna de las dos afirmaciones sola es suficiente. 

D.     Si cualquiera de las dos afirmaciones sola es suficiente para contestar a la pregunta 
formulada. 

E.     Si las afirmaciones (1) y (2) juntas

  

, no son suficientes para contestar a la pregunta 
formulada, y se necesita información adicional específica del problema.  

  
 
Una semana en concreto un estudiante dedica un total de 40 horas al estudio de cuatro 
asignaturas A, B, C y D. El 58% del tiempo de estudio lo dedica a las asignaturas B y C. ¿Cuántas 
horas dedica a cada una de ellas? 

(1)          A la asignatura A le dedica 8,4 horas 

(2)          El tiempo dedicado a las asignaturas A, C y D es el mismo  

 



 

 

 
 
 
 SECCIÓN IV: 
Tiempo: 30 minutos 
20 preguntas 
 
Instrucciones: En esta sección se mide su capacidad de razonamiento verbal. Centrándose 
exclusivamente en la información que le proporciona el texto, ha de responder cada una de 
las preguntas que se le formulen. 
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