PRUEBA DE ACCESO A LOS CICLOS
FORMATIVOS
DE GRADO SUPERIOR. PARTE ESPECÍFICA

Resolución de 28 de marzo de 2016
(BOC Nº 64. Lunes 5 de abril de 2016 - 8513)

PARTE ESPECÍFICA

CFGS

NOMBRE:

OPCIÓN A
ECONOMÍA DE LA EMPRESA

APELLIDOS:
Nº INSCRIPCIÓN:

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
- Cada respuesta correcta se valorará con 0,5
puntos.
- Las respuestas en blanco o incorrectas no
puntúan ni penalizan.
1.

Forman parte de las PYMES aquellas empresas que
cuenten con menos de:
a) 10 trabajadores.
b) 50 trabajadores.
c) 100 trabajadores.
d) 250 trabajadores.

2.

¿Cuál de las siguientes empresas las podríamos
clasificar, atendiendo a su actividad y dimensión
como: “del sector secundario” y “mediana
empresa”?
a) Comercializa artículos de regalo y cuenta con 7
trabajadores.
b) Fabrica motores para la industria del automóvil y
cuenta con 300 trabajadores.
c) Fabrica productos lácteos y cuenta con 60
trabajadores.
d) Vende prendas de ropa y cuenta con 100
trabajadores.

3.

4.

La Sociedad Anónima (SA):
a) es una forma jurídica propia de empresas que
quieren crecer y desarrollarse.
b) tiene su capital dividido en partes iguales
denominadas participaciones.
c) es una forma jurídica propia de las PYMES.
d) en ella el socio no puede vender su participación
sin permiso del resto de los socios.
Forma parte del entorno general de la empresa el
análisis de:
a) sus proveedores.
b) sus competidores.
c) las variables macroeconómicas.
d) los clientes.

DNI:

INSTRUCCIONES
- Salvo que se especifique lo contrario, cada
cuestión tiene una sola respuesta correcta.

5.

La cuota de mercado de una empresa es:
a) el área geográfica que cubre en la distribución de
su producto o servicio.
b) el incremento porcentual en las ventas anuales
respecto a las ventas del año anterior.
c) la proporción de sus ventas sobre las ventas
totales de un producto en un sector.
d) el porcentaje de beneficios de la empresa sobre el
total de beneficios del sector.

6.

Si una empresa reduce sus gastos de
almacenamiento para competir en el mercado, está
aplicando una estrategia competitiva de:
a) crecimiento interno.
b) diferenciación.
c) segmentación de mercados.
d) liderazgo de costes.

7.

Planificar consiste en:
a) diseñar la estructura organizativa empresarial.
b) gestionar los recursos humanos.
c) fijar objetivos, metas y medios para alcanzarlos.
d) verificar que no se producen desviaciones de los
resultados previstos.

8.

Una empresa crece de forma interna cuando:
a) incrementa su capacidad productiva a través de
nuevas inversiones.
b) realiza nuevas aperturas de negocios en el propio
país de origen.
c) compra a otra empresa utilizando capital propio.
d) adquiere participaciones de capital en otras
empresas.

9.

El coste que supone el seguro de incendios para un
comerciante es:
a) un coste variable.
b) el coste total.
c) un coste fijo.
d) un coste variable medio.
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10. La magnitud que relaciona la cantidad de
producción de un período y los recursos invertidos
para su obtención se denomina:
a) punto muerto.
b) productividad.
c) fondo de maniobra.
d) inversión económica.
11. Indique cuál será el umbral de rentabilidad para
una fábrica de calzado que vende el par de zapatos
a un precio medio de 30€, siendo su coste de
producción de 10€ por unidad, si sabemos que los
costes fijos de toda la producción ascienden a
200.000€:
a) 20.000€
b) 10.000€
c) 10.000 zapatos
d) 666,66 zapatos
12. El capital aportado por los socios de la empresa se
clasifica como una fuente de financiación:
a) interna y a largo plazo.
b) externa y propia.
c) propia y a corto plazo.
d) interna y propia.
13. ¿Cuál de las siguientes fuentes de financiación es
interna o autofinanciación?
a) Las aportaciones de capital realizadas por los
socios.
b) Los beneficios obtenidos que no se reparten a los
socios.
c) Los beneficios obtenidos repartidos a los socios.
d) Los créditos bancarios concedidos .

14. Según el criterio del Valor Actualizado Neto
(V.A.N.), se elegirá aquella inversión:
a) cuyo VAN sea positivo.
b) cuyo VAN sea menor que el de otra inversión.
c) que tenga un VAN igual a cero.
d) cuyo VAN sea negativo.
15. Si la empresa debe una factura al asesor fiscal y
laboral de la empresa, esta deuda se contabilizaría
en:
a) el Pasivo corriente.
b) el Activo no corriente.
c) el Pasivo no corriente.
d) el Patrimonio neto.

DNI:

16. La cuenta de Pérdidas y Ganancias muestra la
siguiente información: el resultado de explotación
es +225.000€ y el resultado financiero es —25.000€,
¿cuál es el resultado del ejercicio, si debe pagar un
impuesto sobre beneficios del 25%?
a) 250.000€
b) 312.500
c) 256.250
d) 150.00€
17. En la cuenta “Clientes, efectos comerciales a
cobrar”, se contabilizan:
a) las facturas de las ventas pendientes de cobro.
b) las letras aceptadas por los clientes en las ventas
de mercaderías.
c) las letras que debemos por las compras de
mercaderías.
d) las ventas realizadas al contado.
18. En la cuenta (662) “Intereses de deudas” se
contabilizan:
a) los préstamos bancarios pendientes de pago.
b) los intereses que el banco abona en nuestra cuenta
corriente.
c) los intereses que el banco nos carga en nuestra
cuenta corriente.
d) los recargos que nos cobran por los impagos de
deudas.
19. Si en el Balance de 31 de Diciembre de 2015 figura
que debemos 3.000€ por una furgoneta a pagar el
31 de mayo de 2016, hemos debido de utilizar la
cuenta:
a) Deudas a largo plazo con entidades de crédito.
b) Proveedores de inmovilizado a corto plazo.
c) Elementos de transporte.
d) Proveedores, efectos comerciales a pagar.
20. El resultado del ejercicio del Balance de Situación
se calcula:
a) restando del Activo Total el Pasivo no corriente,
el Pasivo corriente y los Fondos Propios.
b) sumando el Activo Total, el Pasivo no corriente,
el Pasivo corriente y los Fondos Propios.
c) restando del Activo Total, el Pasivo no corriente y
el Pasivo corriente.
d) sumando el Activo Total, el Pasivo no corriente y
el Pasivo corriente.

