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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE 

GRADO SUPERIOR. 
Orden de 5 de abril de 2017, (DOE. 21 de abril) Fecha: 31 de mayo de 2017 

 

DATOS DEL ASPIRANTE  CALIFICACIÓN 

Apellidos: __________________________________________________ 

Nombre: _________________________________ DNI: _____________ 

I.E.S. de inscripción: ___________________________________________ 

I.E.S. de realización: ___________________________________________ 

  

Dos decimales 
 

Instrucciones:  

Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización del ejercicio. 

Grape todas las hojas de respuestas que correspondan a esta prueba junto a esta 

hoja u hojas de examen. 

Lea detenidamente los enunciados de los ejercicios antes de comenzar su 

resolución. 

Duración 85 minutos. 
 

 ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

TEORÍA. 

Ejercicio 1.-  Uno de los instrumentos más usados por el Estado en su Política Fiscal son los 

impuestos. Dependiendo de la causa u objeto que graven se pueden clasificar en impuestos directos e 

indirectos. 

a) Explica la diferencia entre impuestos directos e indirectos. Puntuación (0,5 puntos) 

b) De los siguientes impuestos, ¿cuáles son directos y cuáles indirectos. Puntuación (0,5 puntos) 

 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. (IRPF) 

 Impuesto sobre el tabaco. 

 Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) 

 Impuesto sobre el Patrimonio. 

 Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 
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Ejercicio 2.- Podemos definir el mercado como el contexto donde tienen lugar intercambios entre 

oferentes y demandantes de productos y servicios, pero ¿cómo se pueden clasificar los mercados 

dependiendo del número de demandantes y oferentes? Puntuación (1 punto) 

Ejercicio 3.- Explica lo más detalladamente posible. 

a) Significado del término “fuentes de financiación”.  Puntuación (0,5 puntos) 

b) En el cuadro que se expone a continuación señala las características de las fuentes de financiación 

que se mencionan. Puntuación (0,5 puntos) 

F. de Financiación Interna Externa Corto/Plazo Largo/Plazo Propia Ajena 

Reservas       

Proveedores       

Capital Social       

Amortización       

Préstamo Largo/P       

Ejercicio 4.- En Extremadura y según datos publicados por el Ministerio de Economía, Industria y 

Competitividad, más del 95% de las empresas se clasifican como PYMES (pequeñas y medianas 

empresas). Puedes explicar 4 ventajas competitivas y otras 4 desventajas de esta PYMES en relación a las 

grandes empresas. Puntuación (1punto) 

PRÁCTICA. 

Ejercicio 5.- En el cuadro adjunto se facilitan los flujos netos de caja (en euros) relativos a tres 

proyectos de inversión que una empresa quiere evaluar Puntuación (3 puntos) 

PROYECTO DESEM. INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

A 10.000 0 0 6.000 6.000 8.000 

B 20.000 3.000 4.000 5.000 6.000 8.000 

C 16.000 4.000 5.000 8.000 3.000 3.000 

Considerando un tipo de actualización o descuento (6%) anual. Se pide:  

a) Ordenar las citadas inversiones por su orden de preferencia:  

   Aplicando el criterio del valor capital (VAN).  

  Aplicando el criterio del plazo de recuperación o “payback “.  
b) Comentar los resultados 
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Ejercicio 6.-  Una empresa presenta la siguiente información contable en euros. 

Reservas  6.000 Mercaderías 2.400 

Dinero en efectivo 1.800 Maquinaria 36.000 

Dinero en Bancos 3.000 Clientes 60.000 

Proveedores 51.600 Terrenos 69.200 

Edificios 100.000 Equipos informáticos 9.600 

Deudas a largo plazo 134.400 Capital social A determinar 

De acuerdo con los datos anteriores se pide: 

a) Confeccionar el balance de situación ordenado en masas patrimoniales, con la denominación 

acorde con el Plan General Contable. Puntuación (1punto) 

b) Cálculo del fondo de maniobra, con la interpretación de su significado. Puntuación (1punto) 

c) Cálculo del patrimonio neto. Puntuación (1punto) 

 

 

 

Criterios de evaluación y calificación. 

 La puntuación total del examen es de 10 puntos. (Las 4 primeras cuestiones se valorarán con 1 punto cada 

una, y las cuestiones 5 y 6 se valorarán con 3 puntos cada una respectivamente) 

 La puntuación de cada ejercicio estará determinada por la corrección y concreción en las respuestas, el 

uso de términos acordes a la materia, la limpieza y presentación del examen. 

 


