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DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN 
 

   
        

   

Apellidos: _______________________________________________ 

Nombre:  _________________________ DNI: __________________ 

I.E.S. ___________________________________________________ Numérica de 0 a 10, 
 con dos decimales  

 

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPE RIOR 
Convocatoria de 22 y 23 de junio de 2011 (Resolució n de 3 de marzo de 2011, BOA 15/03/2011) 

 

PARTE ESPECÍFICA: OPCIÓN 7 (ECONOMÍA DE LA EMPRESA)  
 

EJERCICIO 1  (1,5 puntos) 
Define con la máxima brevedad y precisión los siguientes conceptos:  

a) Capital social (0.5 puntos) 
b) Fusión de empresas (0,5 puntos) 
c) Beneficio (0,5 puntos) 

 
EJERCICIO 2  (2 puntos) 
Clasifica las empresas según el criterio de sector de actividad al que pertenecer, por su tamaño y la 
titularidad de su capital. 
 
EJERCICIO 3  (1,5 puntos)   
Explica la diferencia entre préstamo y crédito. 
 
EJERCICIO 4.  (2 puntos) 
Una empresa tiene unos costes fijos de 40 € y unos costes variables de 10 € por unidad, si el precio 
de venta del producto es de 50 € por unidad. 

a) Define Umbral de rentabilidad. 
b) Calcula el umbral de rentabilidad para la empresa anterior y represéntalo en un gráfico 
señalando la zona de pérdidas y ganancias. 
c) Si la empresa vende 25 unidades de producto, razona si tendrá beneficios o pérdidas. 

 
EJERCICIO 5.  (3 puntos) 
Una empresa presenta el siguiente balance de situación al final del ejercicio económico, expresado 
en euros: 

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
Construcciones                      140.000 Capital                                               143.000 
Terrenos                                  20.000 Reservas                                             50.000 
Maquinaria                              10.000 Resultados ejercicio                              5.000 
Amortización Acumulada         -3.000 Deudas a largo plazo                          20.000 
Mercaderías                              3.000 Acreedores                                            2.000 
Clientes                                   30.000 Proveedores                                        25.000 
Bancos                                    50.000 Hacienda Pública acreedora:                5.000 
Total                                      250.000 Total                                                  250.000 

a) Clasifica el anterior balance en las distintas masas patrimoniales. 
b) Define y calcula el fondo de maniobra de esta empresa e interpreta el resultado. 
c) Calcula los ratios de liquidez y endeudamiento total e interpreta el resultado. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

�  La valoración total de la prueba es de 10 puntos (Cada ejercicio se calificará de acuerdo a la 
puntuación indicada en el mismo). 


