JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación
Dirección General de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente.

Grado Superior-Septiembre: ECONOMIA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR.
Orden de 15 de Abril de 2010. (DOE. 22 de Abril)

Fecha:2 de Septiembre de 2.010

DATOS DEL ASPIRANTE

CALIFICACIÓN

Apellidos: __________________________________________________
Nombre: _________________________________ DNI: _____________
I.E.S. de inscripción: ___________________________________________
I.E.S. de realización: ___________________________________________

Dos decimales

Instrucciones:
Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización del ejercicio.
Grape todas las hojas de respuestas que correspondan a esta prueba junto a esta hoja u hojas de
examen.
Lea detenidamente los enunciados de los ejercicios antes de comenzar su resolución.
Duración 85 minutos.
TEORÍA.
EJERCICIO 1.- En referencia a las Sociedades Anónimas explica: Nº de Socios, Grado de
Responsabilidad de los mismos. Capital y desembolso mínimo. Razón Social y Fiscalidad que
lleva aparejada.
EJERCICIO 2.- Características de los principales sistemas económicos.
EJERCICIO 3.- Si el presupuesto de ingresos de un país es de 10 billones de UM y el presupuesto
de gasto es de 11 billones de UM:
a) ¿Diría que existe superávit, déficit o equilibrio presupuestario?
b) ¿Qué deberían hacer las autoridades ante esta situación?
c) Si hay más de una alternativa, ¿qué efectos crees que tendrá cada una de ellas sobre la
economía?
EJERCICIO 4.- Las empresas se dividen en una serie de áreas funcionales que tienen unas
funciones y características comunes como son: Área comercial, área de producción, área de
inversión y financiación y área de recursos humanos. Explica detalladamente las funciones de
las áreas anteriormente descritas.
EJERCICIO 5. Define los siguientes conceptos: Stock máximo. Stock de seguridad. Punto de
Pedido. Pedido óptimo.
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EJERCICIO 6.La Empresa X S.A. presenta la siguiente relación de cuentas:
Terrenos……………………40.000

Mercaderías………………….40.000

Construcciones ……………60.000

Clientes……………………….20.000

Aplicaciones Informáticas….6.000

Proveedores…………………..8.000

Préstamo a largo plazo……20.000

Banco………………………….8.000

Mobiliario ……………………4.000

Acreedores……………………4.000

Reservas…………………...60.000

Deudores………………...…..10.000

Caja…………………………..4.000

Capital Social……………………¿?

Con los datos anteriores realiza las siguientes operaciones.
a) Calcula el capital.
b) Realiza el balance agrupándolo por masas patrimoniales.
c) Explica la situación de equilibrio en que se encuentra la empresa..
EJERCICIO 7. Una empresa dedicada a la edición de libros, teniendo en cuenta la información
suministrada por su departamento de marketing ha realizado una tirada de 5.000 ejemplares de un
determinado texto que pretende vender a 25 euros/unidad. Los costes fijos del proyecto ascienden a
30.000 euros. El coste variable unitario de cada libro es de 6 euros. Con esta información se desea
saber:
A. ¿A partir de qué cantidad de libros comenzará la empresa a obtener beneficios?
B. ¿Cuál será el beneficio máximo que conseguirá si vende todos los libros?
C. Representación gráfica de las dos situaciones anteriores.

Criterios de evaluación y calificación.
La puntuación total del examen es de 10 puntos. (Las 5 primeras cuestiones se valorarán con 1
punto cada una, y las cuestiones 6 y 7 se valorarán con 2 y 3 puntos respectivamente)
La puntuación de cada ejercicio estará determinada por la corrección y concreción en las
respuestas, el uso de términos acordes a la materia, la limpieza y presentación del examen.
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