PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
JUNIO 2013
PARTE ESPECÍFICA OPCIÓN A HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
Materia: ECONOMÍA
Duración: 1h15minutos

RESPONDE A 5 DE LAS 6 SIGUIENTES PREGUNTAS

1) Explica las características básicas de las pymes, tanto positivas como negativas.
2) La Sociedad Anónima LYC necesita financiación adicional, por lo que decide ampliar su capital
mediante la emisión de acciones. El capital constituido es de 180.310,13 € distribuido en 30.000
acciones, las cuales cotizan en Bolsa a razón de 8,71 €. Se emitirán 1.000 acciones más, con un
precio de emisión de 6,01 €. El Sr. Caro, antiguo accionista, titular de 600 acciones, desea acudir a la
ampliación de capital. ¿Cuántas acciones nuevas podrá suscribir a partir de las antiguas?
3) Una empresa muestra como resumen de los gastos y los ingresos del ejercicio económico la
siguiente información:
• Ventas de mercaderías: 4.000 €
• Intereses de deudas: 50 €
• Compras de mercaderías: 1.500 €
• Otros ingresos financieros: 25 €
• Sueldos y salarios: 200 €
• Otros tributos: 20 €
• Amortización del inmovilizado: 110 €
• Seguridad Social a cargo de la empresa: 50 €
• Suministros: 30 €
• Variación de existencias: 300 € (suponemos que las existencias iniciales son inferiores a las
finales, por tanto, en este caso, la variación de existencias se considera como un ingreso).
Con esta información confecciona la cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Cuáles son las ganancias de
la empresa?
4) Un centro de llamadas atendió el año pasado 60.000 consultas telefónicas. Tiene una plantilla de
20 teleoperadores que trabajan 250 horas al año. Si pretende aumentar la productividad de la mano
de obra en un 5%, ¿cuántas consultas deberán atender el próximo año los mismos teleoperadores,
durante las mismas horas?
5) Explica qué es el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). ¿Cómo puedes explicar
que un empresario tenga que tributar por el IRPF?
6) Una empresa produce 7.500 unidades de producto al mes, con 20 trabajadores y 7 máquinas.
Calcula la productividad del trabajo y del capital

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
- Todas las preguntas puntúan igual.
- La calificación de esta Parte o Apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2013, de la
Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se convocan pruebas de acceso a
los ciclos formativos de Formación Profesional (DOCV 05-04-2013).

