PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

PARTE ESPECÍFICA CIENCIAS SOCIALES
CONVOCATORIA 2011
RESOLUCIÓN 481/2010 de 13 de diciembre

ECONOMÍA DE LA EMPRESA
CALIFICACIÓN
APELLIDOS:
NOMBRE:
DNI/NIE:

PARTE TEORICA: 2,5 PUNTOS.
Cada repuesta correcta 0,25 puntos. Cada repuesta incorrecta resta 0,1 puntos.
1. La empresa posee una importante dimensión social:
a. Por ser unidad económica productiva de bienes y servicios.
b. Por ser la suma de actividades productivas de un país.
c. Por promocionar el empleo y la creación de riqueza.
2. Para Schumpeter, la función más importante del empresario, es la siguiente:
a. La innovación.
b. La asunción del riesgo.
c. Formar parte de la tecnoestructura, como grupo con experiencia y talento para la toma de
decisiones.
3. En cuanto a las características de una P.Y.M.E. (Pequeña y mediana empresa), cual no es
cierta:
a. Su cuota de mercado es grande y su actividad no tiene influencia en su país, ni en la
demanda global.
b. Normalmente no se contratan directores profesionales y son los propietarios los que dirigen
la empresa.
c. Son autónomos en la toma de decisiones; estando dentro de los límites fijados por el
mercado y libres de controles externos.
4. En determinadas formas jurídicas, los propietarios frente a las deudas que pueda tener la
empresa, poseen:
a. Responsabilidad ilimitada.
b. Responsabilidad limitada.
c. Las dos repuestas anteriores son correctas.
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5. La solvencia de la empresa es la capacidad de la empresa para:
a. Pagar sus deudas.
b. Invertir en nuevos activos.
c. Pagar sus deudas a largo plazo.
6. De las siguientes afirmaciones, cuál no es correcta:
a. Edificios, terrenos, mesas y otros elementos que posee la empresa, son bienes.
b. Lo que debe la empresa a terceros, son derechos.
c. El conjunto de bienes, derechos y obligaciones forman el patrimonio de la empresa.
7. Se denomina masa patrimonial:
a. A un conjunto homogéneo de elementos patrimoniales.
b. Al activo corriente menos el pasivo corriente.
c. Al instrumento que utiliza la contabilidad para representar el valor de los elementos que
componen el patrimonio.
8. Señale la afirmación correcta: Las Sociedades de responsabilidad limitada:
a. Su capital mínimo para constituirse es de 3.005,06 €
b. Se puede constituir con un solo socio.
c. Las dos repuestas son correctas.
9. El coste fijo dividido por el número de unidades producidas se denomina:
a. Coste variable medio.
b. Coste total medio.
c. Coste fijo medio.
10.

Cual de estos términos se refieren al Activo:
a. Estructura económica.
b. Estructura financiera.
c. Financiación.
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PARTE PRACTICA: 7,5 PUNTOS.
1. NATURA S.L. es un vivero de plantas cuya actividad es la compraventa de plantas de todo tipo. La
actividad de la empresa comenzó el 10 de agosto del 2010 con las aportaciones realizadas por los
socios. Estas aportaciones sumaron 40.000€. Esta cantidad dineraria, se dispone en una cuenta
corriente de un banco que está a nombre de la empresa. Estas cantidades posibilitan el comienzo de
la actividad de la empresa Natura,S.L.
A fecha 10 de agosto de 2010, el balance de situación de la empresa NATURA era el siguiente:
ACTIVO
INMOBILIZADO
EXISTENCIAS
REALIZABLE
DISPONIBLE
Bancos y entidades de crédito
TOTAL ACTIVO

40.000
40.000
40.000

PASIVO
FONDOS PROPIOS
Capital
Créditos a largo plazo
Créditos a corto plazo

40.000
40.000
-

TOTAL PASIVO

40.000

Una vez comenzada la actividad de compraventa y la final del ejercicio económico, a fecha 31 de
diciembre del 2010, la empresa posee el siguiente inventario patrimonial:
⇒
Dinero en efectivo:
5.300 €
⇒
Dinero en cuentas corrientes
14.500 €
⇒
Existencias en plantas:
- 10 ud. Plantas de roble
45 €/ud.
- 4 ud. Plantas de haya
35 €/ud.
- 2 ud. Plantas de peral
56 €/ud
- 8 ud. Plantas de manzanos
69 €/ud.
⇒
Mobiliario
2.400 €
⇒
Un cliente debe 1.500 € por la compra de diversas plantas.
⇒
Letras aceptadas por los clientes 1.160 €
⇒
Equipos informáticos
2.300 €
⇒
Deudas de proveedores
1.014 €
⇒
Deudas a corto plazo
1.200 €
La empresa ha realizado un resumen de los ingresos y gastos del ejercicio y al compararlos, ha
calculado que este año se ha obtenido un beneficio de 6.200 €.
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SE PIDE: (4 puntos)
a. Realizar el balance de situación a fecha 31 de diciembre de 2010 (1,5 Puntos)

b. ¿Existe equilibrio patrimonial en esta empresa? ¿Por qué? (0,5 puntos)

c. ¿Cuánto suma el activo no corriente a fecha 31 de diciembre de 2010? (0,25 puntos)

d. ¿Cuánto suma el activo corriente a fecha 31 de diciembre de 2010? (0,25 puntos)

e. ¿Cuánto suma el capital permanente a fecha 31 de diciembre de 2010? (0,25 puntos)
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f.

¿Cuánto suma el pasivo corriente a fecha 31 de diciembre de 2010? (0,25 puntos)

g. Calcule el Fondo de Maniobra de esta empresa. ¿Qué significa el resultado obtenido para este
fondo de maniobra? (1 punto)

2.- Una empresa tiene en su proceso de fabricación los siguientes costes:
⇒
⇒

Costes fijos:
Coste variable unitario:

30.000 €
20 €/ud.

Además de esta información, disponemos del precio de venta unitario del producto:
⇒

Precio venta unitario:

50 €/ud.

Con esta información: (3,5 puntos)
a. Calcule el Umbral de Rentabilidad de esta empresa.(1 punto)
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b. Realice la representación gráfica de las funciones de los diferentes costes de la empresa así
como de la función de ingresos. (En un único gráfico).(1 punto)

c. ¿Qué ocurriría con el Umbral de Rentabilidad si el coste variable unitario ascienden a 30 €/ud.? (
0,5 puntos)

d. ¿Cual sería el beneficio obtenido por la empresa si consigue vender 13.000 ud. de su producto al
precio y costes fijados inicialmente? (1 punto)
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