PRUEBA DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS
DE GRADO SUPERIOR
Resolución de 11 de febrero de 2020 (BOC Nº 37
Lunes 24 de febrero de 2020 - 783)
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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. Una empresa dedicada la
perfumes pertenece al sector:
a) Primario.
b) Secundario.
c) Terciario.
d) Cuaternario.

comercialización

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

2. Se requiere un mínimo de 3 socios para constituir la
siguiente forma jurídica:
a) Cooperativa.
b) Sociedad Anónima (S.A.)
c) Empresario individual.
d) Sociedad Limitada (S.L.)
3. En las Sociedades Limitadas (S.L.) es cierto que:
a) El capital está dividido en acciones.
b) La responsabilidad patrimonial de los socios es
ilimitada y personal.
c) Los socios deben aportar como mínimo 3.000€
para constituirla.
d) Las participaciones en el capital pueden
transmitirse libremente en La Bolsa.

d) Su número de consumidores entre el total de
consumidores del sector.
6. Realizar innovaciones en tu producto o servicio es
una estrategia competitiva de:
a) Segmentación de mercado.
b) Diferenciación.
c) Liderazgo de costes o low-cost.
d) Integración vertical.
7. El área de producción de una empresa se encarga
de:
a) La captación de fondos financieros y estudio
de las inversiones productivas.
b) Distribuir y comercializar el producto en el
mercado.
c) La fabricación y el aprovisionamiento de
materias primas.
d) Seleccionar, formar y motivar a los
trabajadores para que realicen el proceso
productivo.

4. Un comercio debe de tener en cuenta como factor de
localización de la zona:
a) Su dotación e infraestructuras industriales.
b) La visibilidad del local y la proximidad a la
demanda.
c) La facilidad de acceso a las materias primas.
d) La existencia de operarios industriales
cualificados.

8. Una empresa tiene un crecimiento de tipo externo
cuando:
a) Realiza nuevas inversiones en el seno de la
empresa.
b) Se expande a nuevos mercados geográficos.
c) Amplía la gama de productos o servicios que
ofrece.
d) Compra a otras empresas o coopera con ellas.

5. La fórmula de la cuota de mercado de una empresa se
calcula dividiendo:
a) Su producción entre la producción total del
sector.
b) Sus ventas entre las ventas totales del sector.
c) Sus beneficios entre el total de beneficios del
sector.

9. Una empresa invierte en la mejora de la
formación de sus trabajadores con el objetivo de
mejorar su:
a) Umbral de rentabilidad.
b) Fondo de Maniobra.
c) Rentabilidad.
d) Productividad.
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10. Si una empresa que vende sombrillas de playa tiene
un umbral de rentabilidad igual a 300, ¿qué significa
este cálculo?
a) Que debe vender más de 300 sombrillas si
quiere obtener beneficios.
b) Que ha obtenido unos beneficios anuales de
300€.
c) Que debe de comprar al proveedor un máximo
de 300 sombrillas.
d) Que sus ingresos por ventas en sombrillas
ascienden a 300€.
11. La productividad es un concepto que mide:
a) La producción realizada por cada unidad de
factor productivo.
b) Las ventas propias comparadas con las ventas
totales del sector.
c) El número de unidades que deben venderse para
obtener beneficios.
d) Los beneficios obtenidos por cada euro
invertido por los propietarios.
12. Si el VAN de un proyecto de inversión A es positivo y
el VAN de un proyecto B es negativo:
a) Se seleccionará el proyecto A.
b) Se seleccionará el proyecto B.
c) Debe hallarse la diferencia entre ambos.
d) En el método del VAN siempre se da la
igualdad entre proyectos.
13.

Si el Fondo de Maniobra de una empresa es
Positivo, significa que:
a) El Activo Corriente puede cubrir tanto las
deudas a largo plazo como a corto plazo.
b) El Activo Corriente puede cubrir las deudas a
corto plazo.
c) El Activo Corriente no puede cubrir las deudas
a largo plazo.
d) El Activo Corriente puede cubrir las deudas a
largo plazo.

14. Un préstamo bancario a devolver dentro de 2 años es
un ejemplo de financiación:
a) Propia.
b) A corto plazo.

c) Ajena.
d) Interna.
15.

En la cuenta (628) “Suministros” se contabilizan:
a) Las reparaciones del vehículo en el taller.
b) Las compras de las mercaderías.
c) El importe del alquiler.
d) Los gastos de electricidad.

16.

¿Cuál de las siguientes cuentas pertenece al
Balance de Situación?
a) Reparaciones y Conservación.
b) Mercaderías.
c) Venta de mercaderías.
d) Compra de mercaderías.

17.

Del siguiente listado de cuentas de inversiones y
gastos, ¿cuál pertenece a la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias?
a) Reparaciones y conservación.
b) Aplicaciones informáticas.
c) Equipos para procesos de información.
d) Capital Social.

18.

¿Cuál de las siguientes cuentas es una cuenta de
Pasivo?
a) Bancos e instituciones de crédito, c/c.
b) Clientes.
c) Proveedores.
d) Caja, euros.

19.

¿Cuál de las siguientes cuentas pertenece al Activo
no Corriente?
a) Mercaderías.
b) Caja, euros.
c) Mobiliario.
d) Suministros.

20.

¿Cuál de las siguientes cuentas utilizará una
empresa si debe letras por la compra de sus
mercancías?
a) Deudas a corto plazo con entidades de crédito.
b) Proveedores de inmovilizado a corto plazo.
c) Proveedores, efectos comerciales a pagar.
d) Compra de mercaderías.

