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PRUEBA ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 
OPCIÓN A: ECONOMÍA 

    

DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN PRUEBA  

Apellidos:    Nombre:   

D.N.I. o Pasaporte: Fecha de nacimiento:                                /               /   

 

 

 

Instrucciones: 
 

 Lee atentamente las preguntas antes de contestar. 
 La puntuación máxima de cada pregunta está indicada en cada enunciado. 
 Revisa cuidadosamente la prueba antes de entregarla. 

 

1.- De las cuentas anuales de la sociedad “Rápido S.A.”, referidas al ejercicio 2010 se desprende 
la siguiente información expresada en euros: (2 puntos) 

 
Neto patrimonial 240.000 Realizable 8.000 
Pasivo no corriente 50.000 Pasivo corriente 84.000 
Existencias 120.000 Disponible 90.000 
Activo no corriente 156.000 Activo corriente 218.000 
Inmovilizado 156.000   

 
A. Completa el siguiente Balance de Situación, colocando cada masa patrimonial en su lugar 

correspondiente (1,5 puntos). 

 
BALANCE DE SITUACIÓN 

 
 

ACTIVO 
 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
A) 
 

   A)   

 
 

   - Reserva legal 40.000  

- Elemento de 
transporte 
 

70.000   - Capital social 
( a determinar) 

  

- Equipos para 
procesos de 
información 
 

50.000   B)    

- Maquinaria 
 

36.000   - Préstamos a L/P con 
entidades de crédito 

50.000  

B)     C) 
  

  

 
 

   - Proveedores 54.000  

- Mercaderías 
 

120.000   - Acreedores por prestaciones 
de servicios 

30.000  

 
 

      

- Deudores 
 

8.000      
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- Caja 
 

10.000      

- Banco 
 

80.000      

 
TOTAL ACTIVO 

  374.000 TOTAL PATRIMONIO NETO Y 
PASIVO 

 374.000 

 
B. En la misma tabla, calcula el importe del capital social (0,5 puntos). 

2.- Lee atentamente las siguientes preguntas y señala la respuesta correcta. (2 puntos: 0,5 por apartado).  

A. En las sociedades de responsabilidad limitada: 

 El capital está dividido en participaciones. 
 El capital mínimo debe ser 60101,21. 

B. El sector terciario o de servicios incluye las empresas comerciales como, por ejemplo: 

 Una agencia de viajes o una tienda de perfumes. 
 Una fábrica de automóviles o de zapatos. 

C. Los factores productivos:  

 Son el conjunto de recursos que se emplean para producir los bienes y servicios destinados a 
satisfacer necesidades. 

 Son el conjunto de recursos que se necesitan para comprar bienes y servicios en el mercado. 

D. Los costes fijos: 

 Son la remuneración de los factores fijos y son independientes del nivel de producción. 
 Son la remuneración de los factores fijos y son dependientes del nivel de producción. 

 

3.-  La empresa FUENCISLA S.A. en el año 2008  tenía una plantilla de 70 trabajadores, cada uno 
de los cuales trabajó 1.700 horas, alcanzándose una producción de 600.000 unidades de 
producto. 

Durante el año 2009 tenía una plantilla de 50 trabajadores, cada uno de los cuales ha 
trabajado 1.800 horas, siendo la producción de ese año 580.000 unidades de producto. 

Coloca en cada resultado su enunciado correspondiente, teniendo en cuenta que hay algunos 
resultados que no se corresponden con ningún enunciado porque no son correctos.  

(3 puntos, un punto cada enunciado) 
 

ENUNCIADOS RESULTADOS 

1. Productividad de la empresa 
por hora de trabajo en el año 
2008. 

2. Productividad de la empresa 
por hora de trabajo en el año 
2009. 

3. Evolución de la productividad 
de la empresa  del 2008 al 
2009. 

[     ]  0,20 unidades producidas/por hora de trabajo. 

[     ]  11600 unidades producidas/ horas de trabajo. 

[     ]  5,04 unidades producidas/ horas de trabajo. 

[     ]  0,16 unidades producidas/ horas de trabajo. 

[     ]  141% 

[     ]  8571,43 unidades producidas/ horas de trabajo. 

[     ]  27,98% 

[     ]  21,86% 

[     ]  6,45 unidades producidas/ horas de trabajo. 
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4.-  Observa las imágenes y contesta a las preguntas que se plantean: (3 puntos) 
 

 
FAMILIA 

(imagen tomada de  www.flickr.com bajo licencia 
Cretaive Commons 

 

 
FÁBRICA DE SIDERÚRGICA DE ACERO 

(imagen tomada de  www.flickr.com bajo licencia 
Cretaive Commons 

 

 
LEÓN DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EN MADRID 

(imagen de Sebulcolor en  www.flickr.com bajo licencia Cretaive Commons 
 
 

A. Las tres fotografías representan los agentes económicos que son familias, empresas y sector público. ¿Qué 
actividad productiva (consumo, producción o distribución) realiza cada agente económico?  (1 punto) 
............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................  

B. ¿Los agentes económicos se relacionan entre sí? Razona tu respuesta. (1 punto) 
............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................  

 
C. ¿Qué clase de necesidades tienen las familias limitadas o ilimitadas? Razona tu respuesta (1 punto) 

............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................  

http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/photos/sebulcor/
http://www.flickr.com/

