
 
 
 
 

  Dirección General de Formación Profesional  y Régimen Especial 

 
PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPE RIOR 

Convocatoria de 18 de junio (ORDEN EDU/290/2015, de  7de abril, B.O.C. y L. 16 de abril) 
 

PARTE ESPECÍFICA.  OPCIÓN: OP1 
 

DATOS DEL ASPIRANTE  CALIFICACIÓN  
 

APELLIDOS: 
NOMBRE: 
DNI: 
CENTRO EDUCATIVO:  

 

 
EJERCICIO DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA  

 

 

PRIMERA PARTE: CUESTIONES  

1. Cuatro amigos ven peligrar en un futuro su actual puesto de trabajo y por ello se están 
planteando crear su propia empresa. La situación económica de cada uno de ellos les 
permitiría aportar 10.000 € por persona a tres de ellos y el cuarto haría su aportación 
entregando una furgoneta. Su relación de amistad, viene de años, de tal forma que se 
consideran “familia”, se reúnen semanalmente y van de vacaciones juntos. Como forma jurídica 
dudan entre las siguientes: Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad Colectiva, 
Sociedad Anónima y Sociedad Limitada Nueva Empresa. 

Razone que forma jurídica sería la aconsejada por usted. 
 

2. Señale las características que diferencian a las empresas multinacionales del resto de 
empresas. 

3. Comente brevemente las tareas que realiza la Dirección de una empresa en cada una de sus 
funciones. 

4. Explique el flujo circular de la renta a través de los agentes económicos que existen. 

 
 

 

SEGUNDA PARTE: CASOS PRÁCTICOS 

1. El Sr. Pérez compra 3.000 acciones a 35 € cada una. Al cabo de un año, tras recibir 20.000 € 
de dividendos netos, vende sus títulos por 120.000 €. Calcule la tasa de rentabilidad obtenida. 
 

2. La empresa VACACIONES S.A. dedicada a la fabricación de sombrillas tiene los siguientes 
costes de producción mensuales: alquiler del edificio, 10.000 €; mano de obra fija, 4.500 €; 
otros costes fijos, 2.300 €; y un coste variable por cada 1.000 sombrillas de 2.500 €. El precio 
de venta de cada sombrilla es de 20 €. 
 
a)  Defina umbral de rentabilidad. 
b)  Calcule el punto muerto. 
c)  Represente gráficamente la situación. 
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DATOS DEL ASPIRANTE  CALIFICACIÓN  
 

APELLIDOS: 
NOMBRE: 
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CENTRO EDUCATIVO:  

 

 
 

EJERCICIO DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA (Continuación)  
 
 

3. Dados los siguientes elementos patrimoniales de una empresa y su valoración: 
 

 Caja 2.000                     Préstamos a largo plazo 30.000 
 Deudas a c/p con entidades bancarias 8.000       Mobiliario 30.000 
 Reservas 15.000           Equipos informáticos 23.000  
 Resultados del ejercicio 5.000         Proveedores 5.000 
 Propiedad industrial 20.000         Clientes 15.000 
 Acreedores por prestación de servicios 4.000       Deudores 4.000 
 Hacienda Pública acreedora por IVA 3.000       Existencias 6.000 
 Capital Social ¿  ?. 

 
a)  Elabore el balance de situación agrupando los elementos en masas patrimoniales, 

distinguiendo el Realizable, Existencias y Disponible.  
 

b)  Calcule la cuantía de Capital Social. 
 

c) Calcule el Fondo de Maniobra y explique su significado. 
 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

� CUESTIONES: se valorará la claridad en la exposición de ideas y la capacidad de análisis. 
 

CASOS PRÁCTICOS : se valorarán de forma diferenciada, el planteamiento, el resultado y la 
explicación de éste. 
 

� La valoración total es de 10 puntos . 
 

- PRIMERA  PARTE. CUESTIONES: 6 puntos . Cada una de las cuestiones 1,5 puntos. 
 

- SEGUNDA PARTE. CASOS PRÁCTICOS: 4 puntos .  
      Cada práctico 1: 1 punto. 

                                      Casos prácticos 2 y 3: 1,5 puntos cada uno.  
           

 


