
   

 

CALIFICACIÓN:___________________ 

 

 
 

 

 

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

JUNIO 2016 

 

 

Apellidos______________________________________________________________Nombre__________________________ 

DNI / NIE  ________________________ 

Centro de examen_______________________________________________________________________________________ 

 

PARTE ESPECÍFICA – OPCIÓN: A 

MATERIA: ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

 

Instrucciones Generales 

 Duración del ejercicio: 3 horas, conjuntamente con la otra materia elegida  
 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: (Máximo 4 puntos). Deberán responderse los apartados de las cuatro preguntas 
propuestas. El valor de cada apartado viene indicado. La puntuación máxima de cada una de las 
preguntas es de 1 punto. 
Bloque II: (Máximo 6 puntos). Deberán ser desarrollados los tres supuestos prácticos. 
Cada supuesto práctico consta de varios apartados acompañados del valor máximo de cada uno 
de ellos. La puntuación máxima de cada supuesto es de 2 puntos. 
En cada uno de ellos se valorarán los siguientes aspectos: 

- Identificación de los datos del problema. 
- Expresión correcta de las magnitudes. 
- En todos los cálculos se deberán utilizar al menos 2 decimales. El resultado final se 

expresará con dos decimales sin redondear. 
 
Se permite el uso de calculadora científica no programable 
 
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. 
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EJERCICIOS 
 
Bloque I: Preguntas teóricas (4 puntos) 

1. A) Define el concepto de empresa en el marco de una economía de mercado 

actual. (0,5 puntos).  

B) Detalla las funciones que realiza una empresa en una sociedad (0,5 puntos).  

2. A) Explica el flujo circular de la renta, considerando los tres agentes económicos 

más importantes y  diferenciando entre la corriente real y la corriente financiera o 

monetaria (0,75 puntos).  

B) Explica de qué manera  interviene el Estado en la economía (0,25 puntos). 

3. A) Explica en qué consiste la función directiva para una empresa. (0,5 puntos).  

B) Enumera los principios organizativos en los que se basa el diseño de la 

organización de una empresa. (0,25 puntos).  

C) Elige uno de los principios organizativos y explícalo. (0,25 puntos). 

4. A) Señala y explica cada una de las etapas o fases de una investigación de 

mercados. (0,5 puntos).  

B) Define marketing mix. (0,5 puntos) 

 

Bloque II: Ejercicios prácticos (6 puntos) 

1. Una empresa dedicada a la fabricación de componentes eléctricos produce al año  

920.000  unidades, con unos costes fijos anuales de 644.000 € y un coste variable, 

por cada unidad, de 0,2 €. Sabiendo que fabrica y vende 920.000 unidades al año, 

y que su precio de venta es de 1,5 €:  

 

A) Calcula sus costes totales anuales. (0,25 puntos).  

B) Calcula su coste por unidad o coste medio. (0,25 puntos).  

C) Calcula sus ingresos anuales (0,25 puntos) 

D) Calcula sus beneficios (o pérdidas) anuales. (0,25 puntos).  

E) Explica la diferencia entre costes directos e indirectos. (0,5 puntos) 

F) Calcula su punto muerto o umbral de rentabilidad. (0,5 puntos) 
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2. Una empresa quiere hacer una inversión y necesita  valorar la mejor de las 

opciones que considera según el criterio del Valor Actualizado Neto (VAN). Con los 

siguientes datos (expresado en miles de euros):  

 

 

Inversión Desembolso Q1 Q2 Q3 

A 120 60 60 60 

B 300 90 80 100 

 

 

Y considerando una tasa de actualización constante para todos los periodos igual 

al 8%. Se pide: 

A) Calcula el VAN de los dos proyectos y analiza cuál de los dos elegiría la 

empresa y porqué  (1 punto). 

B) Analiza los resultados si el criterio utilizado fuera el plazo de recuperación o pay 

back. (1 punto) 
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3. Una empresa distribuidora presenta los siguientes elementos patrimoniales 

(expresado en euros) 

Cuenta Saldo 

Reservas 

Bancos 

Equipos para procesos información 

Resultado del ejercicio 

Hacienda Pública acreedora 

Caja 

Mercaderías 

Organismos de la S. Social acreedores 

Proveedores 

Amortización acumulada Inmovilizado material 

Amortización acumulada inmovilizado inmaterial 

Clientes 

Deudas a largo plazo con entidades de crédito 

Mobiliario  

Elementos de transporte 

Capital social 

1.000 

8.000 

2.000 

¿? 

500 

1.000 

5.000 

1.000 

200 

(1.000) 

(200) 

1.500 

6.000 

4.000 

10.000 

20.000 

 

Se pide:  

A) Ordena, según el modelo oficial abreviado del balance de situación, la 

información económica de una empresa (0,75 puntos), calculando por diferencia el 

resultado del ejercicio (0,75 puntos).  

B) Calcula su Fondo de maniobra (0,25 puntos) e interpreta sus resultados (0,25 

puntos). 
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