PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR DE
FORMACIÓN PROFESIONAL

PARTE ESPECÍFICA. OPCIÓN A
MATERIA: ECONOMÍA DE LA EMPRESA
Instrucciones Generales
−
−
−
−
−
−

Duración del ejercicio: 4 horas, conjuntamente con la otra materia elegida (16 a 20 horas)
Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización de la prueba.
Realice el ejercicio en las hojas de respuestas entregadas al final de este documento y entregue
este cuadernillo completo al finalizar la prueba.
Lea detenidamente los textos, cuestiones o enunciados.
Cuide la presentación y, una vez terminada la prueba, revísela antes de entregarla.
Para la realización de este ejercicio puede utilizar calculadora.

Criterios de calificación
−

Este ejercicio se calificará numéricamente entre 0 y 10, según los siguientes criterios:
o

o

−

Preguntas teóricas: Se valorará la capacidad del aspirante para definir, analizar e
interpretar los contenidos, así como la claridad en la redacción, la coherencia en la
exposición, el uso correcto de la terminología, y una correcta expresión escrita.
Cada una de las preguntas se puntuará con 1 punto.
Ejercicios prácticos: se valorarán los siguientes aspectos:
 Identificación de los datos del problema.
 Claridad con cada uno de los pasos de cálculo y lógica aplicados.
 Explicación del significado de las soluciones numéricas obtenidas.
Cada uno de los ejercicios prácticos se puntuará con 2 puntos.

La nota de la parte específica será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada
una de las materias elegidas por el aspirante. Esta nota deberá ser igual o superior a cuatro
puntos para que haga media con la parte común.

EJERCICIOS
PREGUNTAS TEÓRICAS ( 4 PUNTOS)

1. Define la Política Fiscal, e indica las consecuencias de su aplicación en la
Economía.
2. Indica los derechos que llevan incorporados las acciones.
3. Define Marketing y explica brevemente los elementos del Marketing-Mix.
4. Define Organización Formal y Organigrama.
EJERCICIOS PRÁCTICOS ( 6 PUNTOS)

Ejercicio n º 1:
Una empresa desea elegir entre dos posibles inversiones aplicando el criterio TIR. Dichas
inversiones presentan las siguientes características:
Inversión I: Desembolso de 2.000 € en el momento cero, cobro esperado de
3.800 € al cabo de 4 años.
Inversión II: Desembolso de 3.000 € en el momento cero, cobro esperado de
6.700 € al cabo de 5,5 años.

Ejercicio nº 2:
Para fabricar un producto una empresa tiene unos costes fijos de 20.000 € y unos costes
variables de 100 € por unidad de producto. Sabiendo que vende cada unidad de producto
a 300 €:
a) Calcular el punto muerto o umbral de rentabilidad y explicar su significado.
b) ¿Qué resultado obtendría si produjera y vendiera 150 unidades?.
c) Realizar la representación gráfica de todos los costes, y de los ingresos, de las
situaciones a) y b).
Ejercicio nº 3:
Una empresa comercial nos ofrece la siguiente información acerca de su patrimonio,
valorado en euros: dinero en efectivo: 1.200; mercaderías en almacén. 6.000; un vehículo:
12.000; mobiliario: 2.000; deudas con entidades de crédito a corto plazo: 2.000; deudas
con entidades de crédito a largo plazo: 5.000; facturas pendientes de pagar a
proveedores: 1.500; facturas pendientes de cobrar a clientes: 1.800 y un ordenador:
1.000.
a) Determinar el capital, las diferentes masas patrimoniales y elaborar el Balance
de Situación (aplicando el nuevo Plan General Contable).
b) Calcular el Fondo de Maniobra y explicar su significado.

