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PRUEBA ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Junio 2012 
OPCIÓN A: ECONOMÍA 

    

DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN PRUEBA  

Apellidos:    Nombre:   

D.N.I. o Pasaporte: Fecha de nacimiento:                                /               /   

 

Instrucciones: 

• Lee atentamente las preguntas antes de contestar. 
• La puntuación máxima de cada pregunta está indicada en cada enunciado. 
• Revisa cuidadosamente la prueba antes de entregarla. 

 
1. El siguiente esquema, denominado flujo circular de la renta, resume las relaciones que se desarrollan entre 

los agentes económicos en el mercado actual. (2 puntos, 1 por apartado). 

 
A. Completa el esquema indicando el nombre de los agentes económicos y añadiendo los siguientes flujos 

reales y monetarios: (1 punto) 
 

Impuestos Remuneran los factores productivos Pagan los bienes y servicios 

Transferencias y 
bienes públicos 

Ofrecen bienes y servicios Ofrecen factores productivos: tierra, 
trabajo y capital. 
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B. Relaciona cada afirmación con el sistema económico correspondiente. (Economía de mercado, 
planificación central o economía mixta): (1 punto) 
 

AFIRMACIÓN SISTEMA ECONÓMICO 

Es prácticamente el único sistema económico que existe en 
la actualidad 

 

El Sector Público es el principal propietario de los factores 
de producción 

 

Se produce sólo aquello que es rentable.  

Los trabajadores no obtienen recompensa en forma de 
salarios más altos si la productividad aumenta. 

 

Grandes diferencias en la distribución de la renta.  

 

2. La empresa Decora S.L. se dedica a la fabricación de muebles de diseño y desarrolla su actividad en 

Granada desde que fue creada en el año 2005 por los hermanos Blanco. En ella trabajan 20 personas y ni su 
volumen de negocio ni su cifra de balance superan los 10.000.000 de euros. (3 puntos, 1 por apartado). 
 
A. Señala la respuesta correcta en cada caso teniendo en cuenta las características de la empresa: (1 punto) 

Tamaño:                      Microempresa   Pequeña     Mediana   Grande 
Sector productivo:        Primario            Secundario  Terciario 
Propiedad de capital:    Privado             Público       Mixto 
Ámbito de actuación:    Local                Regional      Nacional  Multinacional 

 
B. Completa los huecos teniendo en cuenta la forma jurídica de la empresa: (1 punto) 

La cifra de capital social debe ser como mínimo de.............................. y está dividido 
en................................. 
Si la empresa contrae deudas, la responsabilidad de los socios es...................................... 
y responderán ante ellas con.............................................................................................. 
Los beneficios que obtenga la empresa tributan por........................................................... 
 

C. Durante este año se han producido varios cambios en el entorno de Decora S.L., justifica razonadamente 

si los dos acontecimientos que te proponemos a continuación pertenecen al entorno general o al entorno 
próximo o específico de la empresa: (1 punto) 

El Salario Mínimo Interprofesional se ha incrementado un 2%. 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.......................................................................................... 
La Unión Europea sancionará a los fabricantes de muebles que utilicen maderas procedentes de talas 
indiscriminadas. 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................ 
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3.  
En 2010 Decora S.L. produjo 1.840 estanterías con una plantilla de 16 empleados. Ese mismo año, Sweet 
Home S.L., principal competencia de nuestra empresa, produjo 2.500 estanterías con el doble de plantilla que 
Decora S.L. 
En 2011 Decora S.L. viendo los buenos resultados de ventas del año anterior, incrementó su plantilla a 20 

empleados, estos fabricaron 2.530 estanterías. (3 puntos, 2 el apartado A y 1 el B). 
 
A. Teniendo en cuenta la información anterior. Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o 
falsas (F), en caso de que sean falsas justifica tu respuesta indicando los cálculos realizados. (2 puntos) 

 
AFIRMACIONES V / F Cálculos y respuesta correcta 

En 2010 la productividad de 
Sweet Home es superior a la 
de Decora. 

  
 
 
 
 
 

La productividad de Decora 
se incrementó un 5% del 
2010 al 2011. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
B. Indica qué técnica de comunicación (Publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas o venta 

personal) está utilizando Decora S.L. con las siguientes acciones:  
(1 punto) 

 
ACCIÓN TÉCNICA 

Grabar una cuña para emitirla en la radio local durante un mes.  

Patrocinar un equipo de fútbol infantil.  

Poner un cartel de sus muebles en las paradas de autobús.  

A comienzo del curso escolar lanzar un 2x1 en artículos de escritorio  

Visitar a las familias presentando su nuevo catálogo de productos.  
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4. La empresa Camina S.A., dedicada a la fabricación de calzado, presentaba a 31 de diciembre de 2011 en 

su contabilidad los siguientes elementos patrimoniales expresados en euros: (2 puntos, 1.5 el apartado A y 0.5 
el B). 
 

Mercaderías: 3.000 Capital social: ??? 

Clientes: 500 Hacienda pública acreedora: 1.500 

Deudas con entidades de crédito a l/p: 30.000 Maquinaria: 50.000 

Elementos de transporte: 20.000 Construcciones: 120.000 

Bancos: 30.000 Proveedores de inmovilizado a l/p: 5.500 

Reserva estatutaria: 20.000 Mobiliario: 15.000 

Materias primas: 3.000 Deudores:2.000 

Proveedores: 2.000  

 
A. Completa el Balance de Situación, colocando cada elemento patrimonial en su masa correspondiente. 

(1,5 puntos) 
B. En la misma tabla, calcula el importe del capital social. (0,5 puntos) 

 
BALANCE DE SITUACIÓN 

ACTIVO PASIVO 
A) ACTIVO NO CORRIENTE  A) PATRIMONIO NETO O 

RECURSOS PROPIOS 
 

            INMOVILIZADO       

       

    B) PASIVO NO 
CORRIENTE 

  

       

       
B) ACTIVO 
CORRIENTE 

   C) PASIVO 
CORRIENTE 

  

              EXISTENCIAS       

       

       

                REALIZABLE       

       

       

                DISPONIBLE       

       
TOTAL ACTIVO   243500 TOTAL 

PATRIMONIO 
NETO Y PASIVO 

 243500 
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