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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
-

-

Cada respuesta correcta se valorará con 0,5 puntos.
Las respuestas en blanco o incorrectas no puntúan ni
penalizan.

1.- Si dos amigos quisieran constituir una Sociedad
Limitada deben reunir, entre ambos, un capital
mínimo de:
a) 6.000€
b) 3.000€
c) 60.000€
d) 30.000€
2.- El número de socios necesarios para constituir
una Sociedad Anónima (S.A.) es:
a) Mínimo 1 socio.
b) A partir de 2 socios.
c) Mínimo 1 socio y máximo 5 socios.
d) No hay número mínimo ni máximo establecido.
3.- Una tienda de ropa y complementos del vestir y
con 4 empleados, la podemos clasificar según su
dimensión y el sector al que pertenece como:
a) Microempresa y del sector secundario.
b) Pequeña empresa y del sector terciario.
c) Microempresa y del sector terciario.
d) Pequeña empresa y pertenece al sector primario.
4.-Es un factor del entorno específico de un
supermercado:
a) Otro supermercado de la competencia.
b) La tasa de paro de la economía española.
c) La legislación española sobre las modalidades
de los contratos laborales.
d) Una nueva ley de prevención de deterioro del
medioambiente.
5.-¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta sobre
la Zona Especial Canaria (ZEC)?
a) Es un régimen de baja tributación con el objetivo de diversificar la actividad económica de las
Islas Canarias.
b) Para disfrutar de los beneficios fiscales se les
exige a las empresas como requisito que creen
puestos de trabajo.
c) Sólo se autoriza la inscripción en la ZEC a las

INSTRUCCIONES
- Salvo que se especifique lo contrario, cada cuestión
tiene una sola respuesta correcta.

empresas de nueva creación.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
6.-Los cambios en la legislación laboral de las
empresas españolas se consideran:
a) Una amenaza del entorno hacia la empresa.
b) Un factor del entorno general empresarial.
c) Un factor del entorno específico empresarial.
d) Una oportunidad que ofrece el entorno.
7.-Si una empresa fabricante de automóviles decide
dedicarse también a la fabricación de todos los
componentes del vehículo, cuya fabricación tenía
antes subcontratada a otra empresa, diremos que
ahora trata de usar la estrategia de:
a) Especialización
b) Internacionalización
c) Integración vertical
d) Concentración
8.- Cuando una empresa “a medida que aumenta su
producción, reduce el coste por unidad del producto”
decimos que ha alcanzado:
a) Su umbral de rentabilidad
b) Economías de escala
c) Su dimensión óptima
d) La eficiencia técnica
9.-Para fabricar un mismo producto, la empresa A
produce 200 unidades con 5 trabajadores y la
empresa B produce 400 unidades con 8 trabajadores.
a) La productividad de ambas empresas es la
misma.
b) La productividad de la empresa A es mayor que
la de la empresa B.
c) La productividad de la empresa A es menor que
la de la empresa B.
d) La productividad de la empresa A es de 50 unidades.

PRUEBA DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS
DE GRADO SUPERIOR. PARTE ESPECÍFICA

Resolución de 16 de marzo de 2018
(BOC Nº 60. Lunes 26 de marzo de 2018 - 1430)
PARTE ESPECÍFICA
OPCIÓN A
ECONOMÍA Y
ORGANIZACIÓN DE LA
EMPRESA

NOMBRE
APELLIDOS
Nº INSCRIPCIÓN
DNI

10.-Si el umbral de rentabilidad de una empresa es
3.000 unidades, esto significa que con la venta de…
a) 2.000 unidades, obtendrá beneficios.
b) 3.000 unidades, obtendrá beneficios.
c) 3.000 unidades, cubrirá costes.
d) 4.000 unidades, obtendrá pérdidas.
11.-Una empresa que ofrece excursiones para turistas
debe incurrir para su organización, en unos costes
fijos de 75.000€ y en un coste variable por excursión
de 25€. Si el precio que debe pagar el turista por
dicha excursión es de 100€, ¿cuál será su umbral de
rentabilidad?
a) 1.000€.
b) 1.000 excursiones.
c) 30 excursiones.
d) 50€.
12.-Es una fuente de financiación ajena:
a) Las aportaciones de capital de los socios.
b) Los beneficios obtenidos por la empresa y que
no se reparten a los socios.
c) Las aportaciones de capital, las reservas y los
beneficios obtenidos.
d) Los créditos concedidos por los proveedores.
13.-El criterio del Valor Actualizado Neto (V.A.N.) es
un método que permite a las empresas:
a) Elegir entre distintos proyectos de inversión.
b) Conocer su grado de endeudamiento.
c) Calcular el número mínimo de ventas que debe
alcanzar para comenzar a obtener beneficios.
d) Determinar la cantidad de producción que puede
obtenerse por trabajador en una hora de trabajo.
14.-Si se desea renovar toda la maquinaria de la
empresa a través de una fuente de financiación ajena,
la opción más apropiada sería:
a) Los fondos de amortización acumulados por la
empresa
b) Una ampliación de capital de los socios
c) Un préstamo del proveedor de dicho inmovilizado
d) Los beneficios retenidos a los socios

15.-Si una tienda compra los ordenadores para su
oficina a crédito, la cuenta donde se contabiliza la
deuda que acaba de contraer será:
a) Proveedores
b) Deudas a corto plazo con entidades de crédito
c) Proveedores de inmovilizado a corto plazo
d) Proveedores, efectos comerciales a pagar
16.-Son elementos del inmovilizado material:
a) construcciones, maquinaria y existencias.
b) saldo de las cuentas bancarias, existencias y
construcciones.
c) ordenadores, construcciones y maquinaria.
d) terrenos y bienes naturales, existencias y ordenadores.
17.-Las obligaciones de pago a largo plazo de la
empresa se refieren a:
a) El Patrimonio neto.
b) El Patrimonio neto y el Pasivo no corriente.
c) El Pasivo no corriente y el Activo no corriente.
d) El Patrimonio neto y el Activo no corriente.
18.-Las existencias iniciales de mercancías se recogen
en la cuenta:
a) Proveedores.
b) Compra de mercaderías.
c) Vena de mercaderías.
d) Mercaderías.
1.

19.-La cuenta de Pérdidas y Ganancias muestra
la siguiente información: resultado de explotación +125.000€ y el resultado financiero -25.000€,
¿cuál es el resultado del ejercicio, si debe pagar
un impuesto sobre beneficios del 25%?
a) 25.000€.
b) 100.000€.
c) 125.000€.
d) 75.000€

20.-Indica cuál de los siguientes elementos
patrimoniales se contabilizan en el Pasivo Corriente:
a) Capital.
b) Organismos de la Seguridad Social, acreedores.
c) Proveedores de inmovilizado a largo plazo.
d) Clientes, efectos comerciales a cobrar.

