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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL 2020 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 

 

Apellidos______________________________________________________________Nombre__________________________ 

DNI / NIE  ________________________ 

Centro de examen_______________________________________________________________________________________ 

 

PARTE ESPECÍFICA – OPCIÓN: A 

MATERIA: ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

 

Instrucciones Generales 

 

 Duración del ejercicio: Hora y media. 
 Mantenga  su  DNI  en  lugar  visible  durante  la  realización  de  la  prueba. 
 Realice el ejercicio en las hojas de respuestas entregadas al final de este documento y entregue  

este  cuadernillo completo al  finalizar  la  prueba. 
 Lea  detenidamente  los  textos, cuestiones  o  enunciados. 
 Cuide  la  presentación  y la ortografía. 
 Revise la prueba antes de entregarla.  

 

Criterios de calificación: 

 

Esta materia de la prueba se calificará numéricamente entre 0 y 10 puntos,  en función de los 
siguientes criterios: 
La prueba consta de dos bloques: 
 
Bloque I: Parte teórica. 4 preguntas. La puntuación máxima de cada una de las preguntas es de 1 
punto (máximo 4 puntos). En caso de que alguna pregunta tenga varios apartados, su valor vendrá 
indicado. Se valorará la capacidad del aspirante para definir, analizar e interpretar todos los 
contenidos preguntados, así como la claridad en la redacción, la coherencia en la exposición, el uso 
correcto de la terminología y una correcta expresión escrita. 
 
Bloque II: Parte práctica. 3 ejercicios. La puntuación máxima de cada supuesto es de 2 puntos 
(máximo 6 puntos). Para calificar cada supuesto práctico se valorarán los siguientes aspectos: 

- Identificación de los datos del problema. 
- Planteamiento correcto del ejercicio. 
- Indicación de las fórmulas en caso de que sean necesarias. 
- Expresión correcta de las magnitudes. 

 
La nota de la parte específica, será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada 
una de las materias elegidas por el aspirante, siempre que se obtenga, al menos, una 
puntuación de cuatro en cada una de ellas. Esta nota media deberá ser igual o superior a 
cuatro puntos para que haga media con la parte común. 



  

 

 

 

 

 

 

 
Apellidos______________________________________________________________Nombre__________________________ 

DNI / NIE  ________________________ 

 

Página 2 

 

 

EJERCICIOS 
 

 
Bloque I: Preguntas teóricas (4 puntos)  

  
 
1.- Diferencia entre lo que es una acción y una participación de una empresa. (1 punto). 

 

2.-  Define input y output (1 punto).  

 

3.- Indica qué se entiende por marca de un producto y señala los efectos que puede producir 

la utilización de marcas propias de la empresa en la comercialización de sus productos. (1 

punto)  

 

4.- Diferencia entre impuestos directos e indirectos. (1 Punto) 

 
 
 
 Bloque II: Ejercicios prácticos (6 puntos) 

 

PROBLEMA 1.-  La empresa M, dedicada a la fabricación de bicicletas, fabricó y vendió 

durante el pasado año, 200.000 bicicletas, siendo sus ingresos totales 42.070.000€. Los 

Costes Fijos del ejercicio ascendieron al 15% de los ingresos totales y los Costes Variables 

al 65% de dichos ingresos. Calcular su Punto Muerto (2 puntos) 

 

   PROBLEMA 2.- Una granja de gallinas ponedoras confía en mejorar la productividad de su 

instalación con la compra de una nueva variedad de gallinas. Puede optar entre la Australorp 

y Orpington. El periodo en el cual las gallinas estarán en la granja es de tres años. La tabla 

siguiente refleja los importes correspondientes al desembolso inicial y los flujos de cada de 

cada alternativa: 
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a)  Calcula, según el criterio VAN, qué variedad de gallinas será mejor para la empresa 

si la tasa de descuento es del 6 %. (1 punto) 

b) El proveedor de la variedad Australorp ofrece una disminución del desembolso inicial 

para la compra de gallinas en 1 000 € a cambio de que la empresa colabore con una 

donación de 300 € cada año con una ONG. ¿Debería aceptar la empresa esta oferta? 

(1 punto) 

 
 
PROBLEMA 3.- Ordena, según el modelo oficial abreviado del balance de situación, la 

información económica de la empresa LUNA, calculando por diferencia el resultado del 

ejercicio. (2 puntos) 

 

 


