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PRUEBA ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 
OPCIÓN A ECONOMÍA 

    

DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN PRUEBA  

Apellidos:    Nombre:   

D.N.I. o Pasaporte: Fecha de nacimiento:                                /               /   

 

 

 

Instrucciones: 
 

• Lee atentamente las preguntas antes de contestar. 
• La puntuación máxima de cada pregunta está indicada en cada enunciado. 
• Revisa cuidadosamente la prueba antes de entregarla. 

 

1.- La empresa LINCOS, S.L., con domicilio social en el Polígono Industrial “El Real” de Antas (Almería), se 
dedica a la distribución de electrodomésticos. Con fecha 31 de diciembre de 2008 presenta en su 
contabilidad los siguientes elementos patrimoniales valorados en euros: 

 

A. Completa el siguiente Balance de Situación, colocando cada elemento patrimonial en su masa 
correspondiente (1,5 puntos) 

 

1. Caja  500 9. Clientes 600 

2. Bancos, cuenta corriente 8000 10. Mercaderías 7000 

3. Elementos de transporte 15500 11. Deudores 400 

4. Proveedores 700 12. Capital Social 50000 

5. Equipos para procesos de información 5000 13. Clientes, efectos comerciales a 
cobrar 

1500 

6. Acreedores por prestación de servicios 300 14. Construcciones 25500 

7. Mobiliario 3000 15. Reservas 2800 

8. Deudas a largo plazo con entidades de 
crédito 

13200   

 

B. Sobre la misma tabla del apartado anterior, calcula el importe de las masas patrimoniales incompletas 
(Inmovilizado, Existencias, Disponible, Activo no corriente, Activo corriente, Pasivo no corriente y Pasivo 
corriente) (0,5 puntos) 
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BALANCE DE SITUACIÓN 

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

A) ACTIVO NO CORRIENTE   49000 
A) PATRIMONIO NETO O RECURSOS 
PROPIOS 

52800 

INMOVILIZADO    -    

-     -    

-       

-    B) PASIVO NO CORRIENTE   

- 15500   -   

B) ACTIVO CORRIENTE    C) PASIVO CORRIENTE   

EXISTENCIAS    -   

-    - 300  

REALIZABLE  2500     

-       

- 1500      

-       

DISPONIBLE  8500     

-       

-       

TOTAL ACTIVO   67000 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y 
PASIVO 

 67000 

 

2.- El flujo circular de la renta es el conjunto de relaciones de los agentes económicos en un sistema de 
economía mixta. Observa la siguiente gráfica y responde a las cuestiones que se plantean: 
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MERCADO DE BIENES Y SERVICIOS 

 

MERCADO DE BIENES Y SERVICIOS 

 

A. Completa la gráfica anterior colocando los agentes económicos (empresas, familias y sector público) en su 
lugar correspondiente e identifica después en el siguiente listado a qué agente corresponde cada una de las 
funciones indicadas: (1 punto) 

 

FUNCIONES AGENTE ECONÓMICO  

Producen bienes y servicios  

Aportan factores productivos  

Establece el marco jurídico institucional  

Consumen bienes y servicios  

Redistribuye la renta  

 

B. En el mercado de factores de producción se intercambian factores de producción a cambio de unas rentas 
(alquileres, salarios e intereses). Define factor de producción y explica los tres tipos de factores existentes (1 
punto) 

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  
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C. En el mercado de bienes y servicios se realizan intercambios comerciales o transacciones que tienen dos 
caras o posturas: oferta y demanda. Define cada una de ellas y di qué agentes económicos las realizan en 
ese mercado (1 punto) 

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  

 

3.- Según la definición de la Unión Europea, se consideran PYMES (pequeñas y medianas empresas) a aquellas 
empresas que tienen menos de 250 trabajadores, su volumen de negocios anual no es mayor a 50 millones 
de euros o cuyo balance general anual no excede de 43 millones de euros. Este tipo de empresas suponen el 
motor de la economía europea ya que representan el 99 % de todas las empresas de la UE, empleando a 
cerca de 75 millones de personas. 

De las siguientes afirmaciones, señala con una “X” las cinco que hagan referencia a características de las 
PYMES: (2 puntos) 

 

Son empresas formadas por una matriz y varias filiales  

El empresario a veces tiene pocos conocimientos sobre gestión de empresas  

Son capaces de producir a costes reducidos porque aprovechas las economías de escala  

Existe una fácil y rápida comunicación entre el personal de la empresa  

Los trabajadores de la empresa están motivados porque participan de las responsabilidades  

Utilizan siempre la tecnología más avanzada  

Son empresas que generan resultados en más de un país  

Aprovechan los huecos de mercado que dejan otras empresas   

Tienen facilidades para obtener financiación externa  

Se adaptan fácilmente a los mercados locales, ofreciendo un servicio muy directo al cliente  

 

4.- La empresa MARITA S.A. se dedica a la fabricación y venta de MUÑECAS. Durante el año 2007 alcanzó una 
producción de 2.000.000 muñecas utilizando una plantilla de 50 trabajadores, cada uno de los cuales 
trabajó 2.000 horas. En el año 2.008 fabricó 4.500.000 muñecas con una plantilla de 75 trabajadores, cada 
uno de los cuales trabajó las mismas horas que el año anterior. Señala la respuesta correcta, después de 
realizar los cálculos correspondientes (3 puntos):  

 

 

A. MARITA obtuvo una productividad por hora de trabajo en el año 2007 de: (0,75 puntos) 
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 40.000 muñecas/hora de trabajo 

 20 muñecas/hora de trabajo 

 1000 muñecas/hora de trabajo 

 

 

B. MARITA obtuvo una productividad por hora de trabajo en el año 2008 de: (0,75 puntos) 

 2.250 muñecas/hora de trabajo 

 60.000 muñecas/hora de trabajo 

 30 muñecas/hora de trabajo 

 

 

C. La evolución de la productividad de MARITA del 2.007 al 2.008 ha sido: (0,75 puntos) 

 Ha aumentado un 50% 

 Ha aumentado un 33,33% 

 Ha disminuido un 33,33% 

 

 

D. En el año 2.008, MARITA vendió sólo 2.500.000 muñecas a un precio de 12 € por muñeca. Durante ese 
año, la empresa tuvo los siguientes costes: 

− Mano de obra: 10 €/ hora de trabajo (teniendo en cuenta que se utilizaron 75 trabajadores, 
trabajando 2.000 horas cada uno) 

− Materias primas: 1.800.000 € 

− Maquinaria: 2.500.000 € 

− Alquiler del local donde está ubicada la empresa: 360.000 € 

El beneficio que obtuvo la empresa en ese año fue de: (0,75 puntos) 

 23,840.000 € 

 47.840.000 € 

 2.000.000 € 
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