PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
PARTE ESPECÍFICA CIENCIAS SOCIALES
CONVOCATORIA 2013
RESOLUCIÓN 22/2013 de 22 de enero
ECONOMÍA DE LA EMPRESA

CALIFICACIÓN

APELLIDOS
NOMBRE
DNI/TI
E
PARTE TEORICA: 2,5 PUNTOS
Cada respuesta correcta 0,25 puntos. Cada respuesta incorrecta resta 0,1 puntos.
Respuesta en blanco ni suma ni resta. Sólo hay una respuesta correcta.
RODEA CON UN CÍRCULO LA RESPUESTA CORRECTA
1. En la empresa individual:
a. La responsabilidad es limitada
b. El número mínimo de socios es dos
c. No existe límite de capital
2. Una Sociedad Laboral:
a. Es una empresa en la que todos los trabajadores tienen que ser
necesariamente socios.
b. Es una S.L. o S.A. en la que el 51% del capital pertenece a los trabajadores.
c. Es una Sociedad personalista
3. Una empresa pública se define como aquélla que es propiedad de:
a. Sus clientes
b. De dos o más particulares o empresas
c. Del Estado o cualquier otro organismo público
4. El neto patrimonial:
a) Surge de sumar el activo y el pasivo.
b) Es la diferencia entre el conjunto de bienes y derechos de la empresa y las
obligaciones de pago de la misma.
c) Es la suma de los recursos propios y los recursos ajenos con que se financia
la actividad empresarial.
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5. ¿A qué será igual el Patrimonio Neto de una empresa si no tiene obligaciones
con terceros?.
a) Al Activo Corriente
b) A Tesorería
c) Al Activo Total
6. La estructura básica de un Balance sería:
a) En el Activo se recogen los bienes y las obligaciones y en el Pasivo y
Patrimonio Neto los derechos.
b) En el Pasivo y Patrimonio Neto se recogen las obligaciones mientras que en
el Activo los bienes y derechos.
c) En el Activo se recogen las fuentes de financiación mientras que en el
Pasivo se recogen las inversiones.
7. Las marcas blancas se corresponden con:
a) La estrategia de marca única.
b) La estrategia de segundas marcas.
c) Las marcas del distribuidor.
8. Un organigrama es:
a) Relación de trabajadores con la empresa.
b) Representación gráfica de la organización empresarial.
c) Representación gráfica de la cadena de distribución del producto.
9. Una línea de productos es:
a) El número de modelos, tamaños que se ofrecen en cada gama de productos.
b) Conjunto de productos que vende una empresa.
c) Conjunto de productos homogéneos dentro de una cartera de productos.
10. La diferencia entre la venta y el marketing es:
a) La venta es en sentido único y el marketing en doble sentido.
b) La venta es en doble sentido y el marketing en sentido único.
c) Los dos son en doble sentido
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PARTE PRÁCTICA: 7,5 PUNTOS
1.- La empresa La Rueda cuenta con un patrimonio representado en el siguiente
Balance de Situación (en euros), correspondiente al 31 de diciembre de 2012:
(4,25 PUNTOS)
ACTIVO
Inmovilizado:
Amortización acumulada:
Existencias:
Realizable:
Disponible:
TOTAL ACTIVO

100.000
(12.000)
8.000
6.000
4.000

106.000

PASIVO
Capital:
Resultado del ejercicio
Exigible Largo/plazo:
Exigible Corto Plazo:

TOTAL PASIVO

60.000
21.000
15.000
10.000

106.000

Igualmente disponemos de la siguiente información referida a su cuenta de resultados:
• Ingresos Explotación: 100.000 €
• Gastos Explotación: 67.500 €
• Beneficio después de Intereses e Impuestos = 21.000
SE PIDE:
a. ¿Cuánto suma el Activo No Corriente a fecha 31 de diciembre de 2012?
(0,25 puntos)

b. ¿Cuánto suma el Activo Corriente a fecha 31 de diciembre de 2012?
(0,25 puntos)

c. ¿Cuánto suma el Patrimonio Neto a fecha 31 de diciembre de 2012?
(0,25 puntos)
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d. ¿Cuánto suma el Pasivo No corriente a fecha 31 de diciembre de 2012?
(0,25 puntos)

e. ¿Cuánto suma el Pasivo Corriente a fecha 31 de diciembre de 2012?
(0,25 puntos)

f. Calcule el Fondo de Maniobra de esta empresa. ¿Qué significa el resultado que
ha obtenido?. (0,5 puntos)

g. Calcule el Ratio de Solvencia de esta empresa. ¿Qué significa el resultado
obtenido para este ratio? (0,5 puntos)

h. Calcule el Ratio de Garantía de esta empresa. ¿Qué significa el resultado
obtenido para este ratio? (0,5 puntos)

4/6

PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
PARTE ESPECÍFICA CIENCIAS SOCIALES
CONVOCATORIA 2013
RESOLUCIÓN 22/2013 de 22 de enero
ECONOMÍA DE LA EMPRESA

i. Calcule el Ratio de Endeudamiento de esta empresa. ¿Qué significa el resultado
obtenido para este ratio? (0,5 puntos)

j. Calcule la Rentabilidad Económica de esta empresa. ¿Qué significa el resultado
obtenido para esta Rentabilidad Económica? (0,5 puntos)

k. Calcule la Rentabilidad Financiera de esta empresa. ¿Qué significa el resultado
obtenido para esta Rentabilidad Financiera? (0,5 puntos)
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2.- Una empresa que se dedica a fabricar papeleras para recogidas selectivas de
basura, tiene los siguientes costes para su funcionamiento en su proceso de
fabricación: ( 3,25 PUNTOS)
•
•

Costes Fijos:
Costes variables unitarios:

50.000 €
30 €/unidad

Igualmente disponemos del precio de cada papelera, el cual es de 70 €/ud.
Con esta información:
a. Calcule el Umbral de Rentabilidad de esta empresa. (0,5 puntos)

b. Si la empresa ha vendido 2.000 papeleras, ¿tiene beneficio o pérdida? ¿De qué
cuantía? (0,75 puntos)

c ¿Cuántas papeleras deberá vender para alcanzar un beneficio de 10.000 €?
(1 punto)

d. Si la empresa ha tenido unas pérdidas de 600 €, ¿cuántas papeleras ha
vendido? (1 punto)
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