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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR.
Orden de 18 de mayo de 2009, (DOE. 22 de mayo) Fecha: 15 de junio de 2009

DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN
Apellidos: __________________________________________________
Nombre: _________________________________ DNI: _____________
I.E.S. de inscripción: ___________________________________________
I.E.S. de realización: ___________________________________________

Dos decimales

Instrucciones:
Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización del ejercicio.
Grape todas las hojas de respuestas que correspondan a esta prueba junto a esta hoja u hojas de
examen.
Lea detenidamente los enunciados de los ejercicios antes de comenzar su resolución.
Duración 85 minutos.

PRUEBA DE ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS.

TEORÍA.

EJERCICIO 1.- Concepto de empresa. Clasificación de las mismas según su forma jurídica.

EJERCICIO 2.-   Define los Presupuestos Generales del Estado. Relaciónalo con los conceptos
de equilibrio presupuestario, déficit presupuestario, superávit presupuestario.

EJERCICIO 3.- Define el concepto de Umbral de rentabilidad económico. Represéntalo
gráficamente.

EJERCICIO 4. Diferencias entre el Producto Nacional Bruto y el Producto Interior Bruto. En
épocas de crisis como los actuales ¿qué ocurre con estos índices?
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PRÁCTICA.

EJERCICIO 5.- Comenzamos un negocio aportando 10.000 € en dinero en efectivo; Dinero
depositado en cuenta corriente por valor de 6.000 €; Mercaderías valoradas en 14.000; Mesas y
sillas valoradas en 20.000 €; Compramos una furgoneta por valor de 30.000 €.
También comenzamos con una serie de deudas, ya que hemos dejado a deber el 55% del valor
de las mercaderías, y hemos solicitado un préstamo bancario a devolver a 6 meses por valor de
10.000 € para la compra de la furgoneta.
Con los datos anteriores contesta a las siguientes cuestiones:

a) Determina el Patrimonio Neto de nuestra empresa.
b) Indica el Valor del Activo No Corriente, Activo Corriente y Pasivo Corriente.

EJERCICIO 6.-Una empresa comercial tiene existencias en su almacén valoradas por 20.000 €, a
un precio de 20€ por unidad. Además durante este mes de Junio realiza las siguientes
operaciones de compraventa.

 2 de Junio. Venta de 350 unidades a 28 €/unidad,
 4 de Junio. Compra de 475 unidades a 23 €/unidad.
 5 de Junio. Venta de 400 unidades a 30 €/unidad.
 8 de Junio. Compra de 300 unidades a 23 €/unidad.
 11 de Junio. Compra de 120 unidades a 24 €/unidad
 13 de Junio. Venta de 250 unidades a 31€/unidad.

Realiza la ficha de almacén de la empresa anterior, y calcula el valor de las existencias a
fecha de 15 de Junio utilizando el criterio del precio medio ponderado.

EJERCICIO 7.-Comenta desde un punto de vista económico el siguiente texto.

“La agitación económica y financiera que afecta a todo el mundo es una auténtica llamada de
atención, que da la alarma sobre la necesidad de mejorar las viejas pautas de un crecimiento y
hacer una transición a una nueva era de desarrollo más ecológico y limpio.
El mundo necesita también un nuevo trato verde, centrado en la intervención en recursos
renovables de energía, infraestructura inocua para el medio ambiente y eficiencia energética. Esto
no solamente creerá puestos de trabajo y fomentará la recuperación sino que ayudará a hacer
frente al calentamiento atmosférico. Si invertimos en economía verde, podemos convertir la crisis
actual en desarrollo económico sostenible del mañana.
En el Día Mundial del Medio Ambiente insto a todas las personas a que adopten medidas
concretas para hacer el planeta más ecológico y más limpio. Apaguemos luces. Utilicemos el
transporte público. Reciclemos. Plantemos árboles, Limpiemos nuestro parque local. Hagamos a
las corporaciones responsables de sus prácticas ambientales.”

Declaración institucional en el Día Mundial del Medio Ambiente.
San Ki-Moon. –Secretario General de Naciones Unidas-

Criterios de evaluación y calificación.
 La puntuación total del examen es de 10 puntos. (Las cuatro primeras cuestiones se valorarán con 1

punto cada una, y las cuestiones 5, 6 y 7 se valorarán con 2 puntos cada una)
 La puntuación de cada ejercicio estará determinada por la corrección y concreción en las respuestas, el

uso de términos acordes a la materia, la limpieza y presentación del examen.


