
PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR JULIO 2015

PARTE ESPECÍFICA OPCIÓN A HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
Materia: ECONOMÍA

Duración 1 hora 15 min.

Responde a 5 de las siguientes 6 preguntas:

Pregunta 1

¿Qué son los impuestos? ¿Qué diferencia hay entre los impuestos directos e indirectos? Señala al
menos 2 de cada tipo.

Pregunta 2

¿Qué es el fondo de maniobra y cómo se calcula? Indica qué quiere decir que una empresa tenga un
fondo de maniobra negativo. ¿Qué soluciones le podría dar la empresa a esta situación?

Pregunta 3 

Realiza una factura detallada de una empresa que realiza la siguiente operación:

Compra de materias primas 9.000€, transporte 1.000€.

Con las materias primas realiza 20 unidades de producto las cuales vende por valor de 1.000€ la
unidad.

Todos los datos están sin IVA. Calcula la liquidación del IVA, teniendo en cuenta que el que hay que
aplicar es el normal.

Pregunta 4

Realiza el Balance de situación de una empresa que presenta las siguientes cuentas al finalizar el
ejercicio económico.

Mercaderías 1.200€,  caja  6.000€,  bancos 10.000€,  mobiliario  4.000€,  maquinaria  5.000€,  clientes
400€, capital  social  21.100€, reservas estatutarias 1.400€, amortización acumulada de maquinaria
700€, proveedores 900€, proveedores de inmovilizado 1.200€, amortización acumulada de mobiliario
500€, hacienda pública acreedora 700€, pérdidas y ganancias 100€.

Pregunta 5

Realiza la cuenta de pérdidas y ganancias de una empresa que presenta las siguientes cuentas al
finalizar el ejercicio. Calcula el Impuesto del Beneficio teniendo en cuenta que es el 25%.

Venta de mercaderías 10.000€, compra de otros aprovisionamientos 850€, compra de mercaderías
4.000€, ingresos por arrendamientos 1.200€, sueldos y salarios 2.000€, seguridad social a cargo de la
empresa  1.000€,  alquileres  pagados  160€,  amortización  de  inmovilizado  340€,  agua,  gas  y
electricidad 600€, transportes 100€, rappels concedidos a clientes 300€, intereses de deudas a largo
plazo 500€, otros gastos financieros 200€, ingresos por venta de inmovilizado 450€.

Pregunta 6

Una empresa dedicada a la fabricación de materiales de construcción consigue colocar sus productos
en el mercado con un precio de 700€ y unos costes variables unitarios de 450€. Si el punto muerto de
esta empresa está en 2.500 unidades 

1. ¿Cuáles son sus costes fijos? 

2. ¿Le interesaría vender 1.000 unidades de producto? ¿Y 3.000? 

3. Representa gráficamente y razona tu respuesta.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

- Todas las cuestiones puntúan igual.
- La calificación de esta Parte o Apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2015, 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 18-03-2015).


