
JUNTA DE EXTREMADURA 
Consejería de Educación 
Dirección General de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente.  Grado Superior - Junio  
MATERIA: ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESA (Específica AI) 
 

ECONOMÍA -- Página 1 de 1 
 

 
 

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR. 
Orden de 26 de abril de 2011, (DOE. 5 de mayo)                Fecha: 7 de junio de 2011  

 
 

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. 

 
 

PARTE TEÓRICA 
 
 
1.- Características de las Sociedades Anónimas Laborales. 
 
2.- Enumera y comenta las funciones de la Empresa. 
 
3.- Concepto de Amortización. Comenta las causas más comunes de su existencia. 
 
4.- Fuentes de financiación ajena a corto plazo. 
 
5.- Explica qué se entiende por marketing mix  y comenta brevemente los componentes que lo 
forman.   
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PARTE PRÁCTICA 
 
6.- Una empresa comercial presenta los siguientes saldos de sus cuentas que a continuación se 
relaciona, correspondiente al balance final de situación: 
 

Clientes................................................... 11.000 € 
Mobiliario................................................. 12.000 € 
Préstamos a largo plazo......................... 17.000 € 
Mercaderías............................................ 31.000 € 
Capital..................................................... 32.000 € 
Deudas a corto plazo.............................. 18.000 € 
Resultado del ejercicio  ( a determinar)  
Reservas................................................... 5.000 € 
Instalaciones........................................... 27.000 € 
Caja ........................................................ 3.000 € 
Amortización acumulada......................... 5.000 € 
Proveedores............................................ 6.000 € 
 

Se Pide: 
 

a) Balance de situación ordenado por masas patrimoniales. 
b) Calcula el Fondo de Maniobra y  analiza la situación de la empresa según su resultado. 

 
 
7.-La empresa Lorca S.L. produce sombreros, con los siguientes costes mensuales: alquiler de 
edificio, 9.000 €; mano de obra fija, 6.000 €; otros costes fijos, 5.000 €; y costes variables unitarios 
de  8 €  por sombreros. El precio previsto para cada unidad asciende a 10 €. 
Se pide contestar las siguientes cuestiones explicando las respuestas: 
 
a) El punto muerto para este producto. 
b) Si la empresa produce y vende 20.000  sombreros al mes, ¿cuál será su resultado?  
c) Si la capacidad productiva máxima  de la empresa fuese de 8.000 sombreros, ¿qué precio se 
tendría que poner para no tener pérdidas? 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 
 

• LA PUNTUACIÓN TOTAL DEL EXAMEN ES DE 10 PUNTOS. (LAS 5 PRIMERAS CUESTIONES SE VALORARÁN CON 1 
PUNTO CADA UNA, Y LAS CUESTIONES 6 Y 7 SE VALORARÁN CON 2 Y 3 PUNTOS 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. 
 


