PRUEBA DE ACCESO A LOS CICLOS
FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
Resolución de 17 de marzo de 2021
(BOC Nº 62. Jueves 25 de marzo de 2021 – 1573)

NOMBRE
PARTE ESPECÍFICA
OPCIÓN A
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APELLIDOS
DNI
N.º EXAMEN

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
• El cuestionario consta de 20 preguntas.
• Cada respuesta correcta se valorará con 0,5 puntos.
• Las respuestas en blanco o incorrectas no puntúan ni
penalizan.

INSTRUCCIONES
•Salvo que se especifique lo contrario, cada cuestión
tiene una sola respuesta correcta.
•Rodee la letra de su respuesta con un círculo.

CALIFICACIÓN:
1. Pertenece al sector secundario:
a) Una empresa de transportes.
b) Una granja de gallinas.
c) Una empresa constructora.
d) Un gimnasio.
2. Tiene responsabilidad patrimonial ilimitada:
a) El socio de una Sociedad Anónima.
b) El socio de una Cooperativa.
c) El empresario individual.
d) El socio de una Sociedad Limitada.
3. Una reforma laboral es un factor del:
a) Entorno general.
b) Entorno específico.
c) Entorno del sector.
d) Entorno cotidiano.
4. La estrategia competitiva de diferenciación consiste
en que una empresa:
a) Diferencia distintos segmentos del mercado.
b) Diferencia sus productos para que se perciban
como únicos.
c) Compite de diferentes maneras.
d) Reduce costes de producción.
5. El crecimiento interno implica que la empresa crece:
a) Solo en un país.
b) A través de alianzas con otras empresas.
c) Especializándose.
d) A través de inversiones productivas de la propia
empresa.

6. Cuando una empresa introduce sus productos
actuales en nuevos mercados, está creciendo por:
a) Especialización.
b) Diversificación.
c) Expansión.
d) Fusión.
7. La representación gráfica de la
organizativa de una empresa se denomina:
a) Organización informal.
b) Organización formal.
c) Organigrama.
d) Departamentalización.

estructura

8. El umbral de rentabilidad de una empresa se define
como:
a) La relación entre su volumen de ventas y la
ventas del sector.
b) El volumen de ventas a partir del cual empieza a
obtener beneficios.
c) El volumen de ventas a partir del cual empieza a
generar ingresos.
d) La diferencia máxima entre ingresos y costes.
9. Si la empresa X produce 2.000 bicicletas con dos
trabajadores y la empresa Y produce 3.000 bicicletas
con 4 trabajadores en el mismo periodo de tiempo:
a) La productividad de la empresa Y es mayor.
b) La productividad de la empresa X es mayor.
c) Las dos empresas tienen la misma
productividad.
d) No se puede calcular qué empresa tiene mayor
productividad.
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10. Una factura a cobrar a un cliente figura en el:
a) Activo no corriente.
b) Activo corriente.
c) Patrimonio neto.
d) Pasivo corriente.
11. Si el Fondo de Maniobra es negativo significa que:
a) La empresa tiene pérdidas.
b) La empresa está muy endeudada.
c) La empresa no podrá afrontar sus deudas a
corto plazo.
d) Todas las anteriores son correctas.
12. El resultado del ejercicio se calcula:
a) Sumando el resultado de explotación y el
resultado financiero.
b) Restando al resultado antes de impuestos el
importe del impuesto sobre beneficios.
c) Restando los ingresos y los gastos de
explotación.
d) Restando al resultado financiero el importe del
impuesto sobre beneficios.
13. Del siguiente listado de cuentas, ¿cuál pertenece a
Pérdidas y Ganancias?
a) Mercaderías.
b) Proveedores.
c) Compra de mercaderías.
d) Amortización acumulada del inmovilizado
material.
14. El Patrimonio Neto se halla por diferencia entre:
a) El Pasivo corriente y Pasivo no corriente.
b) El Activo y el Pasivo.
c) El Activo corriente y el pasivo corriente.
d) El Activo no corriente y el Activo corriente.
15. Una deuda con una entidad bancaria a pagar en 3
años es:
a) Activo no corriente.
b) Pasivo no corriente.
c) Pasivo corriente.
d) Patrimonio Neto.

16. Un préstamo bancario a 4 años es una fuente de
financiación:
a) Externa a largo plazo.
b) Externa a corto plazo.
c) Interna a largo plazo.
d) Interna a corto plazo.
17. Las amortizaciones constituyen
financiación :
a) Externa.
b) Interna.
c) A corto plazo.
d) Ninguna de las anteriores.

una fuente de

18. Una inversión económica permanente es:
a) Una inversión en I+D+i.
b) Una inversión de modernización.
c) Una inversión de renovación.
d) Todas las anteriores.
19. Según el criterio del VAN, son más convenientes las
inversiones:
a) Cuyo VAN es positivo.
b) Que produzcan flujos de caja positivos.
c) De modernización.
d) Ninguna de las anteriores.
20. Una empresa fabricante de bicicletas vende en un
año 60 unidades. Sabiendo que los costes fijos
anuales ascienden a 30.000€, el coste variable
unitario es de 400€ y el precio de venta por unidad
es de 900€, la empresa:
a) Tendrá pérdidas.
b) Obtendrá beneficios.
c) Ni gana, ni pierde.
d) No cubrirá los costes de producción.

