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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
Convocatoria de 1 de junio (Resolución de 6 de marzo de 2017, BOR de 10 de marzo)
PARTE ESPECÍFICA:
OPCIÓN
HUMANIDADES Y
CIENCIAS SOCIALES

DOS MATERIAS DE LA OPCIÓN:
- Tecnología de la Información y de la Comunicación
- Economía de la Empresa
- Psicología
- Geografía

ECONOMÍA DE LA EMPRESA

DATOS DEL ASPIRANTE

CALIFICACIÓN

Apellidos: _________________________________________________________
Nombre: __________________________________________________________
D.N.I.: _______________________
Instituto de Educación Secundaria:______________________________________
INSTRUCCIONES GENERALES
Mantenga su D.N.I. en lugar visible durante la realización del ejercicio.
Lea detenidamente los enunciados antes de responder.
Realice primero aquellos ejercicios que tenga seguridad en su resolución. Deje para el final aquellos que
tenga dudas.
Cuide la presentación y escriba la solución de forma ordenada.
Puede utilizar calculadora no programable.
Entregue esta hoja cuando finalice el ejercicio.
Al finalizar el ejercicio deberá enumerar las hojas y firmar en la última.
Realización:
La duración del ejercicio es de dos horas: de 16,45 a 18,45 horas.
FAMILIAS PROFESIONALES A LAS QUE DA ACCESO
Administración y gestión
Comercio y marketing
Hostelería y turismo
Servicios socioculturales y a la comunidad

Criterios de calificación de Economía de la Empresa:

Pregunta 1:
Pregunta 2:
Pregunta 3:
Pregunta 4:
Pregunta 5:

2 puntos.
2 puntos.
2,25 puntos, 0,75p. cada apartado.
1,25 puntos.
2,5 puntos. Apartado a) = 0,75p.
Apartado b) = 0,75p.
Apartado c) = 1 punto
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1.- Características de la Sociedad Limitada.

2.- Cita 4 diferencias entre Acciones y Obligaciones.

3.- Una empresa obtiene unas pérdidas de 700.-€ para un volumen de producción de 20 unidades.
Sabiendo que el precio de venta unitario de su producto es de 160.-€ y su coste variable es de
90.-€/unidad.
a)
b)
c)

Hallar los Costes Fijos
Hallar el Umbral de Rentabilidad.
Indicar el Resultado (beneficio o pérdida) para una producción de 50 unidades.

4.- Qué número de días se ha descontado una Letra de Cambio, con un Valor Nominal de 200.-€,
si el Banco aplicando un interés simple anual del 10%, ha ingresado en nuestra cuenta un valor
líquido de 190.-€

5.- Un empresario se plantea la posibilidad de hacer una inversión, a 2 años, en su propio negocio
de 19.000.-€, que generará unos beneficios netos de 10.000.-€ al final del 1º año y de 12.000.€ al final del 2º año.
a)
b)
c)

Calcular el plazo de recuperación de la inversión o Pay-back.
Calcular el VAN para una tasa de actualización del 4%
Calcular el TIR de dicha inversión.
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