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DE GRADO SUPERIOR. PARTE ESPECÍFICA
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BOC Nº 69 - lunes 13 de abril de 2015
PARTE ESPECÍFICA
OPCIÓN A
ECONOMÍA DE LA EMPRESA

CFGS

NOMBRE:
APELLIDOS:
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
- Cada respuesta correcta se valorará con 0,5 puntos.
- Las respuestas en blanco o incorrectas no puntúan ni
penalizan.

1. Una empresa que cuenta con 500
empleados se dedica a la fabricación y
comercialización
de
placas
solares
fotovoltaicas.
La
clasificaríamos
correctamente como:
a) gran empresa del sector secundario y
terciario
b) empresa mediana y del sector secundario
c) gran empresa y del sector primario
d) PYME y del sector terciario
2. En la forma jurídica de “empresario
individual”, la responsabilidad patrimonial
del propietario es:
a) limitada, puesto que solo responde con el
capital que aporte a la empresa.
b) social,
puesto que debe asumir
compromisos éticos con la sociedad.
c) ilimitada, puesto que responde con todo
su patrimonio personal.
d) de Garantía, puesto que debe de
demostrar su solvencia
3. Si dos personas cuentan con un capital
total de 40.000€ y desean constituir una
sociedad
cuya
responsabilidad
sea
limitada, podrán elegir la siguiente forma
jurídica:
a) Sociedad Anónima (S.A.).
b) Comunidad de Bienes (C.B.).
c) Sociedad
Limitada Nueva Empresa
(S.L.N.E.).
d) Sociedad Limitada Laboral (S.L.L.).

DNI:

INSTRUCCIONES
Salvo que se especifique lo contrario, cada
cuestión tiene una sola respuesta correcta.

4. Si queremos decidir la localización para
una tienda de zapatos, debe tenerse en
cuenta preferentemente el siguiente factor:
a) la proximidad a la demanda
b) la facilidad de acceso a las materias
primas
c) la existencia de empresas industriales
auxiliares
d) el coste del solar o terreno
5. La cuota de mercado de una empresa en su
sector se mide utilizando la siguiente
relación:
a) (ventas
del
conjunto
de
empresas/ventas de la empresa) x 100
b) (ventas de la empresa/ventas del
conjunto de empresas del sector) x 100
c) (ventas de la empresa/producción del
sector) x 100
d) (producción de la empresa/producción
del sector) x 100
6. Se
considera
una
estrategia
de
segmentación del mercado:
a) diferenciar el producto o servicio a través
de una marca.
b) subcontratar la producción.
c) dirigir el producto a un grupo de personas
según su renta.
d) reducir los costes de producción.

Opción A: Economía de la Empresa.-1

PRUEBA DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS
DE GRADO SUPERIOR. PARTE ESPECÍFICA

Resolución de 15 de marzo de 2015
BOC Nº 69 - lunes 13 de abril de 2015
PARTE ESPECÍFICA
OPCIÓN A
ECONOMÍA DE LA EMPRESA

CFGS

NOMBRE:
APELLIDOS:

CÓDIGO: GS_______

7. Cuando una empresa consigue que “a
medida que aumente su producción, reduce
el coste por unidad del producto” decimos
que ha alcanzado:
a) su umbral de rentabilidad.
b) economías de escala.
c) su dimensión óptima.
d) la eficiencia técnica.
8. La departamentalización de la empresa:
a) es la planificación de objetivos que realiza
la dirección de la empresa.
b) se produce cuando las decisiones de la
empresa se centralizan en un solo punto.
c) es el proceso de división de actividades y
agrupamiento de trabajadores.
d) es la representación gráfica de la
estructura organizativa de la empresa.
9. La productividad del año 2014 de una
fábrica de relojes que produjo 500.000
relojes utilizando 5.000 horas de mano de
obra fue:
a) 0,01 horas por reloj.
b) 100 relojes por hora.
c) 2.500 millones.
d) 495.000 relojes.
10. Son costes variables para una industria del
calzado:
a) el aprovisionamiento de pieles para el
calzado.
b) el alquiler de las instalaciones.
c) los seguros que contrata.
d) la tarifa plana de llamadas a teléfonos
nacionales.

DNI:

11. El umbral de rentabilidad para una
empresa se alcanza cuando:
a) el rendimiento esperado de una inversión
es mayor que el coste inicial de la misma.
b) se garantiza el pago de las deudas de la
empresa con el total de activos que se
poseen.
c) los beneficios alcanzados por la empresa
superan sus fondos propios.
d) la cifra de ventas permite cubrir los costes
totales.
12. El fondo de maniobra de una empresa se
genera cuando:
a) los ingresos son mayores que los costes de
la empresa.
b) se crean fondos para hacer frente a gastos
imprevistos.
c) se retienen los beneficios y no se reparten
entre los socios.
d) se cubren sobradamente las deudas a corto
plazo con los activos corrientes.
13. Indique cuál es la cifra del fondo de
maniobra de una empresa si sabemos que
su Activo Corriente asciende a 100.000€, su
Activo no Corriente asciende a 2.000.000€
y su Pasivo Corriente es de 50.000€.
a) 2.100.000€
b) 1.950.000€
c) 50.000€
d) 150.000€
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14. Si el Valor Actualizado Neto (VAN) de una
inversión es positivo y el de otra inversión
es negativo, ¿qué inversión elegiríamos?
a) Es imposible, nunca podrá ser negativo un
VAN.
b) Elegimos el VAN positivo porque es el
único rentable.
c) al VAN positivo se le resta el VAN
negativo
d) no invertimos porque nos indica que
podría haber pérdidas futuras.
15. En el Patrimonio Neto del Balance de
Situación se recoge:
a) los fondos propios de la empresa.
b) el capital, las reservas y el saldo de las
cuentas bancarias.
c) el resultado del ejercicio.
d) la diferencia entre el Activo No Corriente
y el Total Pasivo.
16. Si una empresa debe un préstamo bancario
a devolver dentro de cinco años, ¿en qué
masa patrimonial del Balance se reflejaría?
a) Activo no Corriente
b) Patrimonio Neto
c) Pasivo Corriente
d) Pasivo no Corriente
17. Una tienda dedicada a la venta de
ordenadores y otros equipos informáticos,
si dispone de ordenadores en el almacén
destinados a su venta al público, ¿en qué
cuenta los contabilizará?
a) Equipos para procesos de información
b) Aplicaciones informáticas
c) Mercaderías
d) Clientes

DNI:

18. Si una tienda compra los ordenadores para
su oficina a crédito, la cuenta donde se
contabiliza la deuda que acaba de contraer
se contabilizará en la cuenta:
a) proveedores
b) deudas a corto plazo con entidades de
crédito
c) proveedores de inmovilizado a corto plazo
d) proveedores, efectos comerciales a pagar
19. El equilibrio del Balance de Situación se
caracteriza porque el total activo es igual a:
a) el pasivo más el neto patrimonial
b) el neto patrimonial
c) el total pasivo
d) el beneficio más el total pasivo
20. La cuenta (642) “Seguridad Social a cargo
de la empresa” es una cuenta de:
a) el Balance de Situación, ya que recoge las
deudas de la empresa con la Seguridad
Social.
b) el Balance de Situación, en la que se
contabiliza la partida de los seguros
sociales de los empleados.
c) Pérdidas y Ganancias, en la que se
contabiliza la partida de los seguros
sociales de los empleados.
d) Pérdidas y Ganancias, ya que recoge las
deudas de la empresa con la Seguridad
Social.
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