PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
JUNIO 2016
OPCIÓN A:HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES: ECONOMÍA
Duración: 1h 15 minutos
Responde a 5 de las 6 preguntas siguientes:

1.- Realiza la cuenta de pérdidas y ganancias de una empresa que presenta los siguientes
datos de gastos e ingresos al finalizar un ejercicio económico:
Salarios del personal 12.500€. Compra de mercancías por 57.500€. Recibos de agua y electricidad
1.700€. Intereses abonados por el banco 2.050€. Ha pagado intereses de préstamos por 4.500€.
Venta de mercancías 250.000€. Gastos de campaña publicitaria 750€. El Impuesto de Sociedades
es del 25%.
2.- Realiza el balance de situación de la siguiente empresa en función de las cuentas que
aparecen:
Edificios 30.000€, proveedores de inmovilizado a largo plazo 12.500€, acreedores por servicios
diversos 17.500€, mercaderías 24.500€, hacienda pública deudora 1.750€, maquinaria 12.500€,
proveedores 2.800€,clientes 1.250€, caja 1.100€,elementos de transporte 5.000€,bancos 2.400€,
seguridad social acreedora 2.100€, capital 30.000€,
ejercicio 2.500€, programas informáticos 1.500€,proveedores efectos comerciales a pagar 5.200€,
envases y embalajes 2.500€, deudas a largo plazo con entidades de crédito 10.000€, reservas
2.400€, equipos para el proceso de información 2.500€.
3.- Teniendo en cuenta los siguientes datos de producción y venta de una empresa:
Los costes fijos ascienden a 50.000 €. El precio de venta es de 5€/unidad. El coste variable unitario
es de 4€/unidad
a) ¿Qué cantidad tendrá que vender como mínimo para no tener pérdidas?
b) Con los datos iniciales, ¿qué cantidad deberá vender para obtener un beneficio de 5.000€?
c) Si solo puede vender 20.000 unidades, ¿qué precio deberá poner para ni ganar ni perder?
4.- Una empresa textil ha comprado algodón por valor de 3.000€. El transporte asciende a
300€ y el embalaje a 45€. La operación se realiza al contado y todos los datos están sin IVA.
a) Realiza la factura detallada si el IVA que se le aplica es del 21 %
b) Si la empresa fabrica camisas y vende 270 a 20€ la unidad, ¿calcula la liquidación del IVA y di si
será a ingresar o a devolver a Hacienda?
5.- Explica la diferencia entre los impuestos directos y los indirectos.
6.- Explica qué son los tributos y de cuántas clases hay.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La calificación de esta Parte o Apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2016, de la Dirección
General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos
formativos de Formación Profesional (DOCV 25-05-2016).

