PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

PARTE ESPECÍFICA
Convocatoria 2010 RESOLUCIÓN 383/2009, de 1 de diciembre

ECONOMÍA DE LA EMPRESA
CALIFICACIÓN
APELLIDOS:
NOMBRE:
DNI/NIE:
PARTE PRÁCTICA ( 6 puntos)
De una S.A. conocemos los siguientes datos de su balance de situación presentado a 31-12-2009:
Activo no corriente: 280.620 €
Existencias: 62.450 €
Deudores y cuentas a cobrar: 17.900 €
Efectivo: 8.340 €
Patrimonio Neto: 180.800 €
Pasivo no corriente: 117.310 €
Pasivo corriente: 71.200 €
1.

Redacte un balance de situación ordenando las masas patrimoniales de activo, según su
liquidez; y de pasivo según su exigibilidad. (3 puntos)
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La calificación final de la parte específica será la media aritmética, con dos decimales, de la calificación obtenida en las materias
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2.

A partir de ese balance, calcule el Fondo de maniobra y los ratios de solvencia, garantía y
endeudamiento; explicando detalladamente el significado de los resultados obtenidos desde
el punto de vista del análisis financiero. (3 puntos)

PARTE TEÓRICA. INDIQUE LA RESPUESTA CORRECTA. (4 puntos)
(Cada acierto 0,2 puntos, cada dos errores cometidos se penalizará con 0,1 punto)
1.- La eficiencia se obtiene dividiendo:

Lo obtenido entre el esfuerzo realizado para obtenerlo.
El esfuerzo entre el resultado obtenido.
Los inputs entre los outputs.

2.- F. Knight define al empresario por un rasgo específico y según él fundamental:

Por el hecho de ser quien dirige la empresa.
Por el riesgo que corre al ser el inversor.
Por ser quien aportó la idea del negocio.

3.- En una Sociedad Cooperativa, el encargado de la administración y representación de la
sociedad es:

La Asamblea General.
El Consejo Rector.
El interventor.

4.- Cuál de estos términos se refieren al Activo:

Estructura económica.
Estructura financiera.
Financiación.
CIENCIAS SOCIALES



La calificación final de la parte específica será la media aritmética, con dos decimales, de la calificación obtenida en las materias
seleccionadas.
Es necesario obtener un mínimo de 4 en la parte específica, para poder realizar la media aritmética con la calificación obtenida en la Parte
Común.

2

PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

PARTE ESPECÍFICA
Convocatoria 2010 RESOLUCIÓN 383/2009, de 1 de diciembre

5.- La solvencia es la capacidad de la empresa para:

Pagar sus deudas.
Invertir en nuevos activos.
Pagar sus deudas a largo plazo.

6.- Las llamadas marcas “blancas” en realidad son:

Marcas del distribuidor.
Marcas de empresas que desean diferenciar un producto de 2ª categoría.
Marcas de electrodomésticos.

7.- Los costes fijos en la empresa son:

Dependientes del nivel de producción.
Independientes del nivel de producción.
Depende del tipo de empresa de la que se trate.

8.- Un capital lo definimos por dos variables:

Su montante y su interés.
Su finalidad y su cuantía.
Su cuantía y su vencimiento.

9.- ¿Con qué relacionamos a Knight?:

Innovación.
El empresario soporta el riesgo.
Tecnoestructura.

10.- Una Sociedad Anónima:

Obligatoriamente cotizará en Bolsa si cumple los requisitos para ello.
No está obligada a cotizar en Bolsa.
Cotizará o no en Bolsa dependiendo de su volumen de ventas.

11.- Las principales maneras de departamentalizar una empresa son:

Formal e informal.
Funcional, geográfica, por productos, por clientes.
Lineal, funcional, línea y staff, matricial.

12.- En una organización formal:

Las relaciones entre los miembros que la componen son profesionales.
Los individuos se relacionan por intereses particulares diversos.
Se crean canales de comunicación informales porque la información va más deprisa.
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13.- Una Sociedad Laboral:

Es una S.A. ó S.L. en la que al menos el 51% del capital pertenece a los trabajadores.
Es una empresa en la que todos los trabajadores necesariamente tienen que ser socios.
Tiene la ventaja de que la transmisión de las acciones o participaciones es libre.

14.- El fondo de maniobra es:

Parte del activo no corriente financiado con el patrimonio neto.
Parte del activo corriente financiado con pasivo no corriente.
Parte del activo corriente financiado con patrimonio neto más pasivo no corriente.

15.- Se denomina masa patrimonial:

A un conjunto homogéneo de elementos patrimoniales.
Al activo circulante menos el pasivo circulante.
Al instrumento que utiliza la contabilidad para representar

el valor de los elementos que

componen el patrimonio.
16.- La ratio que mide la distancia a la suspensión de pagos es la siguiente:

Activo corriente / Pasivo corriente.
Activo total / Exigible total.
Efectivo + Deudores / Pasivo corriente.

17.- ¿Cuál es el instrumento que se utiliza para realizar el análisis económico de una empresa?:

La cuenta de resultados.
El Balance de Situación.
El inventario de fin de año.

18.- ¿Cuáles de los siguientes requisitos no es necesario para realizar una segmentación de
mercados?

Los segmentos han de ser lo suficientemente grandes para que sean rentables.
El método elegido para realizar la segmentación debe tener bajo coste para que no encarezca el
producto.

Deben ser posibles de servir, es decir, que la empresa pueda disponer de recursos para hacer
frente a una oferta diferenciada.
19.- El coste total dividido por el número de unidades producidas, se denomina:

Coste variable medio.
Coste total medio.
Coste variable.

20.- Señala la afirmación correcta: Las Sociedades de Responsabilidad limitada

Su capital mínimo para constituirse es de 3.005,06 euros.
Se puede constituir con un solo socio.
Las dos respuestas son correctas.
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