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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
Convocatoria de 19 y 20 de junio de 2014 (Resolución de 27 de febrero de 2014, BOA 13/03/2014)

PARTE ESPECÍFICA: OPCIÓN 7 (ECONOMÍA DE LA EMPRESA)
EJERCICIO 1

(3,75 puntos)

Una empresa presenta a 31 de diciembre de 2013 los siguientes saldos: (en miles
de euros)
CUENTA:

IMPORTE:

CUENTA:

Equipos Proc. Inf.

12 Clientes

Capital

50 Deudores

Aplicaciones Informáticas

8 Proveedores de I a L/P

IMPORTE:
20
5
18

Materias primas

15 Bancos

Reservas

11 Acreedores

20

Maquinaria

80 Proveedores

15

Amortización Acumulada

15 H.P. Acreedora

Mercaderías

8 Caja

Resultado del ejercicio

Deudas L/P con E.C.

9

5
1
10

En base a estos datos:
a) Confeccione el Balance de Situación agrupando por masas patrimoniales.
(1,50 puntos)
b) Calcule y represente el fondo de maniobra.
(1 punto)
c) Calcule e interprete los ratios de:

(1,25 puntos)

-

Tesorería (0,25 puntos)

-

Liquidez (0,25 puntos)

-

Endeudamiento total (0,25 puntos)

-

Rentabilidad Financiera (0,25 puntos)

-

Rentabilidad económica (0,25 puntos)
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EJERCICIO 2

(1,5 puntos)

Confeccione la cuenta de Pérdidas y Ganancias según el PGC y determine el
Resultado, sabiendo que el tipo impositivo del Impuesto sobre sociedades es del
30%. Los gastos e ingresos han sido:
Venta de artículos: 96 euros.
Compra de mercaderías: 36 euros.
Electricidad y agua: 8 euros
Amortización de inmovilizado: 5 euros
Ingresos financieros: 4 euros
Sueldos y salarios 25 euros.
Gastos financieros: 2 euros.

EJERCICIO 3

(1,25 puntos)

Michel Porter define “cinco fuerzas competitivas” que determinan el grado de
rivalidad en un sector. Enumérelas y coméntelas. Ponga algún ejemplo si lo
considera necesario.
EJERCICIO 4

(2 puntos)

Una empresa obtiene unos beneficios de 4375 u.m por la venta y producción de 40
unidades. El precio de venta unitario es de 250 u.m. y el coste variable unitario de
75, determinar:
a) Costes fijos

(0,5 puntos)

b) Umbral de rentabilidad

(1 punto)

c) Representa gráficamente el umbral de rentabilidad o punto muerto (0,5 puntos)

EJERCICIO 5

(1,5 puntos)

Define sociedad anónima y sociedad limitada

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN:
En la corrección de los ejercicios se tendrá en cuenta, la correspondencia entre lo que se
pregunta y lo que se responde, lo más o menos completa que sea la respuesta, el orden
en la exposición de los contenidos, la claridad en la expresión de los conceptos, la
utilización de forma precisa de la terminología propia de la materia, la exactitud en las
respuestas consistentes en cálculos numéricos y el empleo del procedimiento correcto
para su determinación.
Se permite el uso de calculadora
La puntuación total de la prueba es de 10 puntos. Cada ejercicio y apartado se calificará
de acuerdo a la puntuación indicada en el mismo.
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