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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
Convocatoria de 31 de mayo (Resolución de 22 de febrero de 2019, BOR de 1 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

DATOS DEL ASPIRANTE

ECONOMÍA DE LA
EMPRESA

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:
Ejercicio 1: 1,5 puntos.
Ejercicio 2: 1 punto.
Ejercicio 3: 1,75 puntos.
Ejercicio 4: 1,75 puntos.
Ejercicio 5: 2 puntos.
Ejercicio 6: 2 puntos.
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1. El empresario individual. Explica en qué consiste, sus características, ventajas e inconvenientes
(1,5 puntos).
2. Análisis DAFO. Explica en qué consiste y su utilidad. Elabora una matriz DAFO para una librería
poniendo, al menos, dos aspectos en cada cuadrante (1 punto).
3. De las variables que configuran el marketing-mix desarrolla los siguientes aspectos de la
variable precio (1) concepto y (2) método de fijación de precios: en función de los costes, de la
demanda y de la competencia (1,75 puntos).
4. Explica las fuentes de financiación interna o autofinanciación de la empresa. Cita las ventajas e
inconvenientes de la misma. (1,75 puntos).

5. Tenemos 10.000 € que podemos invertir en uno de los tres proyectos siguientes de diferente
duración y generadores de los flujos netos de caja que se expresan en euros: (2 puntos)
PROYECTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
A
3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 €
B
0€
5.000 € 8.000 €
C
4.000 € 7.000 €
A la vista de esta información, se pide:
1)- Calcular el Valor Actual Neto (VAN) de estos proyectos suponiendo una tasa de actualización
del 4%. ¿Cuál proyecto es preferible? (1 punto).
2)- Calcular la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) del proyecto C y justificar la conveniencia o no
de la realización de este proyecto a la vista del resultado obtenido, considerando que el coste del
dinero es del 4% (1 punto).
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6. La situación patrimonial a 1 de enero de 2019 de una empresa se resume en los siguientes
conceptos valorados en euros:
-Capital Social: 80.000 €.
-Existencias de productos terminados: 20.000 €.
-Dinero existente en caja: 6.000 €.
-Total de cobros pendientes a sus clientes: 15.000 €.
-Reservas: 10.000 €.
-Furgoneta: 42.000 €.
-Préstamo a devolver en 90 días: 20.000 €.
-Maquinaria: 40.000 €.
-Amortización acumulada del inmovilizado material: 18.000 €.
-Saldo disponible en la cuenta corriente: 4.000 €.
-Préstamo a devolver dentro de cinco años: 80.000 €.
-Deudas por suministros de materias primas: 10.000 €.
-Deudas a corto plazo con diversos acreedores: 5.000 €.
-Edificios y otras construcciones: 96.000 €.
-Efectos comerciales a cobrar: 10.000 €
-Deudas con Hacienda Pública: 4.000 €.
-Deudas con la Seguridad Social: 6.000 €.
A la vista de la información, se pide:
1)-Organizar el balance de la empresa por masas patrimoniales (1 punto).
2)-Calcular el fondo de maniobra y explicar su significado (0,25 puntos).
3)-Comentar y valorar la situación financiera de la empresa utilizando los ratios de (0,75 puntos):
Liquidez = AC / PC
Tesorería = (Realizable + Disponible) / PC
Tesorería inmediata = Disponible / PC
Endeudamiento= Pasivo / (Pasivo + Patrimonio Neto)
Cobertura de inmovilizado = (Pasivo no corriente + Patrimonio Neto) / Activo no Corriente
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