
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
- Todas las cuestiones puntúan igual.
- La calificación de esta parte se adaptará a lo es tablecido en la RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2011, de la Dirección General de
Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la Formación Profesional, por la que se convocan prueb as de acceso a los Ciclos
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PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

JUNIO 2011

PARTE ESPECÍFICA OPCIÓN A HUMANIDADES Y CIENCIAS SO CIALES
Materia: ECONOMÍA

Duración: 1h15’

RESPONDE A 5 DE LAS 6 SIGUIENTES PREGUNTAS

Pregunta 1.

La empresa Maderas Carrión, SA. ha comprado madera por valor de 1000 €. El transporte asciende a 100 euros
y el embalaje a 15 €. La operación se realiza al contado.

a) ¿Cómo será la factura detallada?
b) Si la empresa fabrica mesas para comedor y, en esta ocasión, vende 3 por valor de 600

€/unidad. ¿Cuál es el IVA que debe ingresar en Hacienda?

Pregunta 2.

La compañía aérea SpainAir decide entrar en el mercado de transporte de viajeros entre Valencia y Berlín con
una política de precios bajos, ofreciendo vuelos de fin de semana, ida y vuelta más alojamiento, por un precio de
500 €. Los costes fijos de operar en esta línea ascienden a 2 250 000 € y los costes variables unitarios ascienden
a 375 €.

a) Calcula el número mínimo de pasajeros que debe transportar durante el ejercicio para no incurrir en
pérdidas. (Umbral de rentabilidad)
b) Teniendo en cuenta que la capacidad máxima de ocupación asciende a 40 000 viajeros durante el
ejercicio, ¿qué beneficio obtendría si su ocupación de los vuelos fuera del 80 %?
c) ¿Cuál es el mayor valor posible de las pérdidas? ¿En qué circunstancia ocurriría?

Pregunta 3.

Una empresa de conservas ha tenido los ingresos y los gastos siguientes durante el ejercicio económico:
• Venta de mercaderías: 95 000 €
• Compra de mercaderías (coste de las ventas): 38 000 €
• Sueldos y salarios: 22 500 €
• Gastos financieros: 2 500 €
• Ingresos financieros: 1 200 €
• Beneficios del inmovilizado material (venta de un local): 10 000 €

Calcula:
a) Beneficio del ejercicio (antes de impuestos)
b) Impuesto a pagar
c) Resultado neto del ejercicio (después de impuestos)

Pregunta 4.

Explica qué es el salario y de qué elementos está compuesto. ¿Puede haber algún trabajador que tenga un
salario inferior al salario mínimo interprofesional?  Explica la diferencia entre salario bruto y salario neto.

Pregunta 5.

¿Qué diferencia hay entre los impuestos directos y los indirectos? Pon ejemplos de cada uno de ellos. ¿Cuáles
son los impuestos que afectan a las empresas por su actividad?

Pregunta 6.

Indica la diferencia que hay entre una empresa individual y una sociedad mercantil. Razona por qué una persona
optaría por crear una empresa con la forma jurídica de empresario individual.


