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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

JUNIO 2017 

 

 

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: 
 
-Parte teórica  4 puntos (1 punto cada ejercicio): 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. 

  
-Parte práctica  6 puntos (2 puntos cada ejercicio): Es necesario exponer los datos y fórmulas en 
caso de ser necesarias y plantear el ejercicio correctamente. 

 
 
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. 
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EJERCICIOS 

 

PARTE TEÓRICA: 
 
Ejercicio 1.-  ¿Qué sistema económico rige España? Explique cuáles son sus principales 

características. (1 punto) 

 

Ejercicio 2.-  Tipos de empresa. Criterios de clasificación de las empresas. (1 punto) 

 

Ejercicio 3.-  Defina tres Fuentes de financiación ajena a corto plazo. (1 punto) 

 

Ejercicio 4.-  Explique qué son el activo, pasivo y patrimonio neto de una empresa, y 

localice en uno de ellos las siguientes cuentas: resultado del ejercicio, efectos a pagar a 

largo plazo, clientes, efectos comerciales a cobrar, bancos e instituciones de crédito c/c 

vista, maquinaria. (1 punto) 

 
 

PARTE PRÁCTICA: 
 
Ejercicio 5.-  Una empresa se plantea dos posibles proyectos de inversión definidos por 
los siguientes parámetros: (2 puntos) 

 

PROYECTO Desembolso 

inicial 

Flujo año 1 Flujo año 2 Flujo año 3 Flujo año 4 

A 500 100 0 400 300 

B 600 300 100 200 300 

 
¿Según el criterio del VAN con cuál de los dos proyectos se decantaría dicha empresa?
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Ejercicio 6.-  Una empresa presenta los siguientes elementos patrimoniales sin ordenar y 
valorados en unidades monetaria (Excepto el capital social, cuya cuantía hay que  
averiguar). (2 puntos) 

 

Proveedores 120 Clientes 120 
Deudas a l/p 400 Clientes, efec.com. a cobrar 50 
Existencias de materias 
primas 

80 Caja 30 
Reserva legal 100 Bancos e instituciones de 

crédito c/c 
270 

Construcciones 400 Elementos de transporte 60 
Amort. acum. Inmov. 
Material 

70 Maquinaria 240 
Deudas a corto plazo 180 Reserva voluntaria 200 

  Capital social x 
 

Clasifique ordenadamente por masas patrimoniales el balance de la empresa, determine 
la cuantía del capital social y calcule el valor del fondo de maniobra explicando el resultado 
obtenido. 

 

Ejercicio 7.-  La tabla siguiente contiene información sobre variables macroeconómicas 
relativas a un país. (2 puntos) 
 

Año PIB real en millones de € Deflactor del PIB 

201
3 

3.000 100 

201
4 

3.090 104 

201
5 

3.167 107,1 

a)  Calcule el PIB nominal correspondiente a cada uno de los tres años que 

aparecen en la tabla. 

b)  Calcule las tasas de crecimiento del PIB nominal y del PIB real, así como la 

tasa de inflación de esta economía en 2015 y 2016. Interprete el significado 

económico de los resultados obtenidos. 

c)  Indique si la siguiente afirmación es verdadera o falsa, razonando su 
respuesta: “un aumento del nivel general de precios siempre incrementa el 

PIB nominal de la economía”. 
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