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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
Convocatoria de 3 de junio (Resolución nº 1142, de 10 de marzo de 2010, BOR de 22 de marzo)
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 18,30 a las 20,30 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 y Gestión
Comercio y Marketing
Hostelería y Turismo
Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Imagen y Sonido (Ciclo Formativo de Grado Superior Producción de Audiovisuales, Radio y Espectáculos)

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

1. Características de las Sociedades de Responsabilidad Limitada.
2. Costes unitarios. Características.
3. Ventajas e inconvenientes de la PYME.
4. Diferencias entre acciones y obligaciones.
5. Un grupo de amigos ha reunido la cantidad de 20.000 euros con la intención de crear un negocio.
Para ello cuentan con tres alternativas de inversión generadoras de flujos de caja anuales esperados que se
detallan a continuación:
INVERSIÓN
A
B
C

AÑO 1
--16000
5000

AÑO 2
--12000
25000

AÑO 3
10000
-----

AÑO 4
10000
4000
---

AÑO 5
--2000
---

A la vista de esta información se pide:
a.- Calcular la tasa interna de rentabilidad de la inversión C ¿Para qué tasas de descuento se realizará la
inversión?
b.- Establecer un orden de preferencia entre las inversiones según todos los criterios de decisión
estáticos y según el valor actual neto para una tasa de valoración o actualización del 8%. ¿Qué
inconvenientes presentan los criterios estáticos frente a los dinámicos?
6. Una empresa dispone de dos letras de cambio sobre dos de sus clientes. La primera es de 200.000
euros y vencerá dentro de 2 años. La segunda es de 45.000 y vence dentro de 5 meses. El tipo de interés
anual que cobra el banco es el 5% anual y la comisión del 0,1%. Calcula el efectivo ingresado en su cuenta
al descontar hoy estos efectos. ¿Que tipo de financiación son estos efectos? ¿Qué puede suceder al
vencimiento de estos efectos?
7. En una periodo de recesión, ¿que política fiscal llevará a cabo el Estado? ¿Que instrumentos
utilizará para ponerla en funcionamiento? ¿Que consecuencias económicas tendrá? ¿El Banco Central
Europeo utilizará el mismo tipo de política? ¿Por qué?

