
JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación
Dirección General de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente.

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR.

Orden de 22 de mayo de 2008, (DOE. 27 de mayo) Fecha: 4 de septiembre 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: ¿Cuáles son las etapas de la vida de un producto a lo largo del tiempo?
Relaciónalo con las ventas de dicho producto.

EJERCICIO 2: Diferencia esenciales entre un mercado de competencia perfecta y un monopolio.

EJERCICIO 3: Comenta brevemente los sistemas de mercado y sectores del mercado.

EJERCICIO 4: ¿Qué es un tributo? Clasificación según la Ley General Tributaria

EJERCICIO 5: Explica que es y que características tienen los organigramas. ¿En estos
organigramas se representa la organización informal? ¿Por qué?
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PRÁCTICA

EJERCICIO 6:

Una empresa que se dedica a la venta de teléfonos móviles desea realizar una inversión
para además poder vender otros productos audiovisuales y se le plantean tres posibilidades. El
desembolso inicial y los flujos netos anuales se indican en la siguiente tabla

INVERSIÓN DESEMBOLSO
INICIAL

FLUJO  1 AÑO FLUJO 2 AÑO FLUJO 3º AÑO

A 4.000 2.500 3.000 3.500
B 5.000 1.250 1.500 2.000
C 6.000 3.000 4.000 5.000

 Con un tipo de descuento o actualización del mercado del 5,5%, se pide:
¿Qué inversión se elegiría como más rentable?

a)  Utilizando el método del Plazo de recuperación o Pay-Back.
b)  Utilizando el método del Valor Actual Neto.
c) ¿Qué método de elección te parece más adecuado? ¿Por qué?

EJERCICIO 7:
Una empresa presenta al 31 de Diciembre la siguiente relación de cuentas:

CONCEPTO IMPORTE
Maquinaria          45.600 €
Mercaderías 6.900 €
Elementos de transporte 15.000 €
Prestamos a largo plazo 18.000 €
Proveedores 3.500 €
Clientes efectos comerciales a cobrar 2.000 €
Mobiliario 5.000 €
Banco 6.000 €
Hacienda Pública acreedora por IVA 4.500 €
Caja 5.500 €
Amortización acumulada Inmovilizado Material 14.000 €
Reservas 9.000 €
Clientes 3.000 €
Prestamos a corto plazo 10.000 €
Capital Social A determinar

Con los datos anteriores se pide realizar las siguientes tareas:

a) Realiza el Balance con fecha de hoy, agrupando por masas patrimoniales. Calcula la
cifra de capital social.

b) Calcula el Fondo de Maniobra y comenta el resultado.
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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, 1 punto por cada apartado.)

• 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.


