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DATOS DEL ASPIRANTE  CALIFICACIÓN  

 

Apellidos: ___________________________________________ 

Nombre: ________________________ DNI:________________ 

IES: ________________________________________________ 

 

 

 

 

Numérica de 0 a 10, 
con dos decimales 

 

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPE RIOR 

Resolución de 31 de enero de 2019, BOA 08/02/2019 

 

PARTE ESPECÍFICA 

OPCIÓN C. HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES: ECONOMÍA  

 

1. Una empresa fabrica 400 unidades con un precio de venta de 200 € por 

unidad. El coste variable unitario asciende a 100 € por. Al final del ejercicio 

obtiene un beneficio de 20.000€. (3 puntos) 

a) Defina y calcule los costes fijos. 

b) Explique el significado de umbral de rentabilidad y calcúlelo. 

c) Represente gráficamente el umbral de rentabilidad señalando las 

zonas de pérdidas y ganancias. 
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2. PYME: características, ventajas y desventajas (2 puntos). 

 

 

 

3. Una empresa se plantea una inversión de 1.000.000 de euros para mejorar 

la competitividad de sus productos. Tiene dos posibles proyectos para un 

plazo de 4 años. Los flujos de caja que se prevén para cada proyecto son 

los de la tabla siguiente: (3 puntos) 

Proyectos AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Proyecto A 500.000 € 450.000 € 750.000 € 

Proyecto B 700.000 € 700.000 € 500.000 € 

 

a) Calcule el plazo de recuperación de cada uno de los dos  proyectos. 

b) Determine el VAN para cada uno de los proyectos con un tipo de 

interés del 8%. 

c) Justifique qué proyecto es el mejor para la empresa. 

 

 

 

 



 

Página 3 de 3 

 

4. Aclare con precisión el significado de… (2 puntos) 

a) Eficiencia. 

b) Leasing. 

c) Marketing Mix. 

d) Balance. 

 

 

 

 

Instrucciones de aplicación y materiales permitidos :  

La calificación total de la prueba es de 10 puntos. Cada ejercicio se calificará a 

partir de la puntuación que tiene indicada. 

En la corrección de los ejercicios se tendrá en cuenta: lo completa que sea la 

respuesta en relación a lo que se pregunta; la claridad expositiva; la precisión 

en el uso de la terminología; y el procedimiento y exactitud de los cálculos 

numéricos. 

 

 

 

 


