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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
Convocatoria de 5 de junio (Resolución nº 1353, de 9 de abril de 2008, BOR del 24 y Corrección de
errores BOR de 17 de mayo)
OPCIÓN A (a elegir una):

Economía de la Empresa
Psicología
DATOS DEL ASPIRANTE

CALIFICACIÓN

Apellidos: _________________________________________________________
Nombre: __________________________________________________________
D.N.I.: _______________________
Instituto de Educación Secundaria:______________________________________
INSTRUCCIONES GENERALES
La duración del ejercicio es de dos horas: de las 16,30 a las 18,30 horas.
Mantenga su D.N.I. en lugar visible durante la realización del ejercicio.
Lea detenidamente los enunciados antes de responder.
Realice primero aquellos ejercicios que tenga seguridad en su resolución. Deje para el final aquellos que
tenga dudas.
Cuide la presentación y escriba la solución de forma ordenada.
Puede utilizar calculadora no programable.
Entregue esta hoja cuando finalice el ejercicio.
Al finalizar el ejercicio enumerar las hojas y firmar en la última.
FAMILIAS PROFESIONALES A LAS QUE DA ACCESO
Administración
Comercio y Marketing
Hostelería y Turismo
Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Comunicación, Imagen y Sonido (Ciclo Formativo de Grado Superior Producción de Audiovisuales, Radio
y Espectáculos)

CALIFICACIÓN:
• Preguntas 1, 2, 3 y 4: 1 punto cada una.
• Pregunta 5: apartado a) 0.5 puntos, apartado b) 1 punto y apartado c) 0.5 puntos
• Pregunta 6: apartado a) 0.75 puntos, apartado b) 0.5 puntos y apartado c) 0.75 puntos
• Pregunta 7: apartado a) 1 punto, apartado b) 1 punto

1. La sociedad anónima: principales características.
2. Indica cuales son los criterios más utilizados para medir la dimensión de una empresa.
3. Explica brevemente las tres actividades que considera más importantes de las que componen la variable de
promoción del marketing- mix.
4. ¿Qué es un empréstito? ¿En qué se diferencia de una emisión de acciones?
5. Durante el ejercicio pasado la empresa DELTA S. A. durante el ejercicio pasado tuvo unos costes fijos de 200.000
y unos costes variables unitarios de 35. Debido al aumento del precio de las materias primas que utiliza en su proceso
productivo, los costes variables unitarios han aumentado en 5 , manteniéndose los costes fijos.
a) Calcula cuantas unidades tendrá que vender con el nuevo coste variable unitario para alcanzar el umbral de
rentabilidad sabiendo que el precio de venta de su producto es de 80 .
b) Representa gráficamente las dos situaciones, la actual y la antigua, interpretando su significado.
c) Indica el máximo valor que pueden alcanzar las pérdidas de la empresa.
6. La empresa LANCOS S.A. presenta a 31 de diciembre del ejercicio que termina la siguiente información patrimonial
(expresada en miles de euros.):

Instalaciones
Edificios
Caja
Terrenos
Reservas
Amortizacion acumulada
Acreedores a corto plazo

5.000
8.000
600
2.400
3.500
1.500
2.100

Proveedores
Deudas a largo plazo
Bancos c/c
Pérdidas y ganancias
Capital Social
Mercaderias
Clientes

3.600
4.000
1.100
?
4.000
1.500
1.000

A la vista de esta información, se pide:
1. Organizar el balance de la empresa por masas patrimoniales y determinar el resultado del ejercicio.
2. Calcular el Fondo de Maniobra o Fondo de Rotación e interpreta su significado.
3. Comentar y valorar la situación financiera de esta empresa utilizando para ello los ratios de liquidez,
endeudamiento y cobertura del inmovilizado.
7. Una empresa desea llevar a cabo un nuevo proyecto de inversión valorado en 250.000 euros. El proyecto tiene una
duración de dos años. Los flujos de caja que espera obtener por la realización del proyecto son de 150.000 euros el
primer año y de 160.000 euros el segundo año. Si el coste del dinero el del 10% anual, se pide:
a) Determinar el plazo de recuperación (pay- back) de esta inversión. ¿Qué inconvenientes tiene este criterio como
método de selección de inversiones?
b) Calcula el Valor Actual Neto (VAN)de esta inversión. ¿Recomendaría a esta empresa aceptar el proyecto? ¿Por qué?

