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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL 2018 
SEGUNDA CONVOCATORIA 

 
 

Apellidos______________________________________________________________Nombre__________________________ 

DNI / NIE  ________________________ 

Centro de examen_______________________________________________________________________________________ 

 

PARTE ESPECÍFICA – OPCIÓN: A 

MATERIA: ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
 
Instrucciones Generales 
 
 Duración del ejercicio: 3 horas, conjuntamente con la otra materia elegida  
 Mantenga  su  DNI  en  lugar  visible  durante  la  realización  de  la  prueba. 
 Realice el ejercicio en las hojas de respuestas entregadas al final de este documento y entregue  

este  cuadernillo completo al  finalizar  la  prueba. 
 Lea  detenidamente  los  textos, cuestiones  o  enunciados. 
 Cuide  la  presentación  y la ortografía. 
 Revise la prueba antes de entregarla.  
 
Criterios de calificación: 
 
Esta materia de la prueba se calificará numéricamente entre 0 y 10 puntos en función de los 
siguientes criterios: 
 
La prueba consta de dos bloques: 
 
Bloque I: Parte teórica. 4 preguntas. La puntuación máxima de cada una de las preguntas 
es de 1 punto (máximo 4 puntos). En caso de que alguna pregunta tenga varios apartados, 
su valor vendrá indicado. Se valorará la capacidad del aspirante para definir, analizar e 
interpretar todos los contenidos preguntados, así como la claridad en la redacción, la 
coherencia en la exposición, el uso correcto de la terminología y una correcta expresión 
escrita. 
 
Bloque II: Parte práctica. 3 ejercicios. La puntuación máxima de cada supuesto es de 2 
puntos (máximo 6 puntos). Para calificar cada supuesto práctico se valorarán los 
siguientes aspectos: 

- Identificación de los datos del problema. 
- Planteamiento correcto del ejercicio. 
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- Indicación de las fórmulas en caso de que sean necesarias. 
- Expresión correcta de las magnitudes. 

 
 
La nota de la parte específica, será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en 
cada una de las materias elegidas por el aspirante, siempre que se obtenga, al menos, una 
puntuación de cuatro en cada una de ellas. Esta nota media deberá ser igual o superior a 
cuatro puntos para que haga media con la parte común. 

 
 
 
 

EJERCICIOS 
 
Bloque I: Preguntas teóricas (4 puntos) 
 
Pregunta 1. Estructura económica y financiera de la empresa. 
 
Pregunta 2. Contesta los siguientes apartados relacionados con la función comercial de la 
empresa: 

a) Indica las principales diferencias entre el marketing estratégico y el marketing 
operativo. (0,50 puntos) 

b) Indica cuáles son las variables estratégicas y cuáles son las variables tácticas del 
marketing-mix. Justifícalo. (0,50 puntos) 

 
Pregunta 3. Responde las siguientes cuestiones con respecto a la organización y dirección 
de la empresa: 

a) Define los conceptos de organización formal y organización informal. 
b) Dibuja un ejemplo de organigrama que represente un modelo de estructura 

organizativa “en línea y staff” 
 
Pregunta 4. Con respecto a una Sociedad de Responsabilidad Limitada: 

a) Enumera, por orden, los trámites básicos para la adopción de esta forma jurídica. 
b) Indica el contenido mínimo de los Estatutos de este tipo de sociedad. 

 
 
 
Bloque II: Ejercicios prácticos (6 puntos) 
 
EJERCICIO 1. Un taxista tiene unos costes fijos de 40 € al día y unos variables de 0,20 
€/Km. Por cada servicio que realiza recorre una media de 10 Km. El precio medio es de 6 
€/servicio. Con estos datos, se pide lo siguiente: 

a) Calcular el umbral de rentabilidad. (0,50 puntos) 
b) Calcular el beneficio que obtendrá si realiza 35 servicios al día. (0,50 puntos) 
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c) Representar gráficamente (en el mismo gráfico) las funciones de ingresos y 
costes de los dos casos anteriores. (1 punto) 

 
EJERCICIO 2. Una empresa que fabrica un solo producto, obtiene 650 unidades diarias del 
mismo, que vende a 1’6 € la unidad. Para su fabricación consume diariamente 200 Kg. de 
materiales, cuyo coste es de 2 €/Kg. y emplea a 8 trabajadores a razón de 50 € diarios por 
trabajador. Se pide: 

a) Calcula la productividad del factor trabajo en esta empresa. (0,50 puntos) 
b) Calcula la productividad global. (0,50 puntos) 
c) Al año siguiente, la producción obtenida por la empresa es de 750 unidades diarias, 

que las vende a 2 € la unidad. El consumo de factores es de 180 Kg. de material a 2 
€/Kg. y emplea 8 trabajadores a 60 € diarios por trabajador. Calcular la tasa de 
variación anual de la productividad global. (1 punto) 

 
EJERCICIO 3. Dada la siguiente tabla (en millones de euros): 
 

Consumo Privado 85.500 
Inversión 23.850 
Gasto Público 16.000 
Exportaciones Netas (X-M) -4.800 
Rentas de factores nacionales en el extranjero 16.000 
Amortización (depreciación)  10.000 
Rentas de factores extranjeros en territorio nacional 12.000 
Impuestos indirectos 18.000 
Subvenciones oficiales a empresas 2.000 

 
a) Calcula el Producto Interior Bruto a precios de mercado: PIB pm. (0,50 puntos) 
b) Calcula el Producto Nacional Bruto a precios de mercado: PNB pm (0,50 puntos) 
c) Calcula el Producto Nacional Bruto al coste de los factores: PNB cf (0,50 puntos) 
d) Calcula la Renta Nacional: RN o PNN cf (0,50 puntos) 
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