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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR.
Orden de 22 de mayo de 2008, (DOE. 27 de mayo) Fecha: 18 de junio de 2008

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.

PRUEBA DE ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS (Específica A1)

TEORÍA

EJERCICIO 1: Concepto de bienes económicos y su clasificación.

EJERCICIO 2: Si un Estado decide aumentar los impuestos o disminuir el Gasto Público.
a) Es una política económica ¿expansiva o restrictiva?

b) ¿Cómo influye sobre la Renta Disponible, la Producción, el Empleo y el IPC?

EJERCICIO 3: Define el concepto de demanda y oferta. Su representación gráfica y el punto de

equilibrio.

EJERCICIO 4: ¿Qué factores o variables externas influyen en la localización de una empresa?

EJERCICIO 5: Definición de Convenio Colectivo, Sindicato y Negociación.
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PRÁCTICA

EJERCICIO 6:

Una empresa que se dedica a la venta de camisetas serigrafiada (con dibujos impresos)

tiene dos alternativas para la adquisición de dichas camisetas:

OPCIÓN A.- Comprar la camiseta ya serigrafiada. En este caso los Costes fijos anuales

ascienden a 50.000 € y los Costes variables a 4 € por camiseta.

OPCIÓN B.- Serigrafiarlas con sus propios medios, con esta segunda opción los Costes

fijos aumentan en un 10% y los Costes variables disminuyen en un 30%, con respecto a la primera

opción.

Tanto para una opción como para la otra el precio de venta unitario de cada camiseta es

de 11€.
Con los datos anteriores se pide:

a) Calcular el punto muerto o umbral de rentabilidad para las dos opciones.

b) Indica para las dos opciones el beneficio si la empresa compra y vende 7.000 unidades.

c) ¿Qué conclusiones obtienes de los datos anteriores?

EJERCICIO 7:
La sociedad LININ dedicada a la compraventa de electrodomésticos dispone en este

momento de la siguiente información sobre el patrimonio de su empresa:

CONCEPTO IMPORTE
Dinero en efectivo. 300 €
Dinero depositado en el Banco 8.000 €
Mobiliario 500 €
Local comercial 20.000 €
Mercaderías en almacén 700 €
Prestamos a devolver en 3 años 3.200 €
Un Vehiculo 5.500 €
Ordenador Personal 500 €
Facturas pendientes de cobro sobre clientes. 600 €
Facturas pendientes de cobro sobre deudores. 400 €
Facturas pendientes de pago de proveedores 700 €
Facturas pendientes de pago por servicios 300 €
Letras de cambio sobre clientes. 1.500 €
Capital Social A determinar

Con los datos anteriores se pide realizar las siguientes tareas:
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a) Realiza el Balance con fecha de hoy, agrupando por masas patrimoniales y

utilizando términos contables.

b) Calcula la cifra de Capital Social.

c) Calcula el Fondo de Maniobra.

Criterios de evaluación y calificación:

• La puntuación total del examen es de 10 puntos según el siguiente baremo:

• Ejercicio del 1 al 5.- (1 punto cada ejercicio.)

• Ejercicio 6.- (3 puntos, uno por cada apartado)

• Ejercicio 7.- (2 puntos, uno para el primer apartado y 0,5 para los otros dos apartados.

• 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.


