DATOS DE LA PERSONA ASPIRANTE

CALIFICACIÓN

Nombre y apellidos: ___________________________________
DNI/NIE/Pasaporte: ____________________________________

Numérica de 0 a 10,
con dos decimales

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
Resolución de 26 de diciembre de 2019, BOA 13/01/2020
PARTE ESPECÍFICA
OPCIÓN C. HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES: ECONOMÍA

Ejercicio 1. (3 puntos)
Una empresa presenta a 31 de diciembre de 2019 los siguientes saldos: (en miles de euros)
CUENTA:

IMPORTE: CUENTA:

IMPORTE:

Equipos Proc. Inf.

12

Clientes

20

Capital

50

Deudores

5

Aplicaciones Informáticas

8

Proveedores de

18

Inmovilizado a L/P
Materias primas

15

Bancos

9

Reservas

11

Acreedores

20

Maquinaria

80

Proveedores

15

15

H.P. Acreedora

5

8

Caja

1

Deudas L/P con Entida-

10

Amortización

Acumulada

Inmovilizado material
Mercaderías
Resultado del ejercicio

des de crédito
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En base a estos datos:
a) Confeccione el Balance de Situación agrupando por masas patrimoniales. (1 puntos)
b) Calcule y represente el fondo de maniobra. (0,75 punto)
c) Calcule e interprete las ratios de:


Tesorería (0,25 puntos)



Liquidez (0,25 puntos)



Endeudamiento total (0,25 puntos)



Rentabilidad Financiera (0,25 puntos)



Rentabilidad económica (0,25 puntos)

Ejercicio 2. (2 puntos)
Una empresa obtiene unos beneficios de 4375 u.m por la venta y producción de 40 unidades. El
precio de venta unitario es de 250 u.m. y el coste variable unitario de 75, determinar:
a) Costes fijos. (0,5 puntos)
b) Umbral de rentabilidad. (1 punto)
c) Representa gráficamente el umbral de rentabilidad o punto muerto. (0,5 puntos)

Ejercicio 3. (2 puntos)
Un grupo de amigos formado por 7 personas quieren montar un negocio, para lo que disponen de
un capital inicial total de 18.000 €. Tres de ellos aportarán únicamente capital el resto aportarán
capital y su trabajo (mediante contrato laboral indefinido).

a) Explica qué factores hay que tener en cuenta a la hora de elegir la forma jurídica de una empresa. ¿Qué forma jurídica serían las más a aconsejables y por qué? (1 punto)
b) ¿Explica cómo se llevaría a cabo la constitución de la sociedad? (1 punto)
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Ejercicio 4. (2 puntos)
Las sociedades mercantiles adoptan frecuentemente las figuras de sociedad limitada y sociedad
anónima.
a) ¿Qué ventajas tienen sobre la figura del empresario individual? (1 punto)
b) ¿En qué se diferencian ambos tipos de sociedades mercantiles? (1 punto)

Ejercicio 5. (1 punto)
Explique cuáles son las principales ventajas e inconvenientes de las PYMES respecto a las grandes empresas. Explique al menos cuatro ventajas y cuatro inconvenientes.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y MATERIALES PERMITIDOS
Material de escritura y calculadora
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