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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPE RIOR 

Convocatoria de 20 de junio (ORDEN EDU/259/2016, de  5 de abril, B.O.C. y L. 8 de abril) 
 

PARTE ESPECÍFICA.  OPCIÓN: OP1 
 

DATOS DEL ASPIRANTE  CALIFICACIÓN  
 

APELLIDOS: 
NOMBRE: 
DNI: 
CENTRO EDUCATIVO:  

 

 
EJERCICIO DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA  

 

CUESTIONES  

1. La empresa es “ un sistema” 
a) Razone si es verdadera o falsa la anterior afirmación. 
b) Defina el concepto de “sinergia” y explíquelo con un ejemplo. 

 

2. Cinco amigos titulados en distintos ciclos formativos de Grado Superior, con distinta situación 
económica familiar, sin trabajo y con ganas y necesidad de buscarse una forma de vida se 
plantean crear su propia empresa. ¿Qué ventajas les ofrecería crear una cooperativa? 

 

3. Señale las ventajas que presentan las PYMEs frente a las grandes empresas. 
 

4. Analice comparativamente un “Cluster” y un “Cártel”. 
 

5. Diferencie la “Productividad de un factor” de la “Productividad global de la empresa”. 
 

6. Diferencie “Eficiencia técnica” de “Eficiencia económica”. 
 

 

CASOS PRÁCTICOS 

1. La empresa “VACACIONES SA” presenta el siguiente Balance de Situación (en miles de euros) 
 

ACTIVO PASIVO 
Construcciones 10.000 Capital Social 7.000 
Equipos informáticos 1.000 Reservas 2.000 
Vehículos 2.000 Resultados del ejercicio ? 
Amortización acumulada (200) Deudas a largo plazo 1.000 
Mercaderías 1.500 Deudas a corto plazo 6.000 
Clientes 3.400 Proveedores 650 
Deudores 500 H.P. acreedora 400 
Bancos c/c 200   
Caja 50   
TOTAL ACTIVO  TOTAL PASIVO  
 

a) Explique las distintas fuentes de financiación que utiliza la empresa y clasifíquelas según los 
criterios de la procedencia y del plazo de devolución. 

b) Calcule y represente gráficamente el Fondo de maniobra. ¿En qué situación patrimonial se 
encuentra la empresa? 

c) Calcule el ratio de tesorería (acid test) y el de garantía. ¿Le parecen adecuados sus valores? 
De no ser así, ¿qué actuaciones y decisiones le propondría a la empresa? 
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DATOS DEL ASPIRANTE  CALIFICACIÓN  
 

APELLIDOS: 
NOMBRE: 
DNI: 
CENTRO EDUCATIVO:  

 

 
 

EJERCICIO DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA (Continuación)  
 

2. Una empresa fabrica 20.000 unidades de producto con unos costes fijos de 100.000€, y los costes  
variables por lotes de 500 unidades son de 2.500€. Calcular el precio de venta por unidad del 
producto si la empresa quiere ganar un 30%. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  
 

� CUESTIONES: se valorará la claridad en la exposición de ideas y la capacidad de análisis. 
 

CASOS PRÁCTICOS : se valorarán de forma diferenciada, el planteamiento, el resultado y la 
explicación de éste. 
 

� La valoración total es de 10 puntos  
 

- CUESTIONES: 6 puntos . Cada una de las cuestiones 1 punto 
 

- CASOS PRÁCTICOS: 4 puntos   
         Caso práctico 1: 2,50. Apartados a) y b) 0,75 puntos cada uno 

                                                                                                            Apartado c) 1 punto 
                                    Cada práctico 2: 1,50 punto  

           
 


