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 PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL 2018 PRIMERA 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. Explica el modelo del flujo circular de la renta.  Pregunta 2. Con respecto a los costes de la empresa, indica: a) Diferencia entre costes fijos y variables. (0,50 puntos) b) Diferencia entre costes directos e indirectos. (0,50 puntos)  Pregunta 3. Con respecto a la Sociedad Anónima, indica: a) Definición o características principales. (0,50 puntos) b) Derechos de los accionistas. (0,50 puntos)  Pregunta 4. Concepto y tipos de autofinanciación.     Bloque II: Ejercicios prácticos (6 puntos)  EJERCICIO 1. EL INE ha publicado la Encuesta de Población Activa del 1º trimestre de 2018 con los siguientes datos (en miles de habitantes):  Población ocupada 18.874,2 Población parada 3.796,1 Población en edad de trabajar: 38.779,8  Calcula y explica el significado de:  a) La tasa de actividad. b) La tasa de paro. c) La población inactiva. d) La tasa de ocupación. 
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  EJERCICIO 2. Clasificar los siguientes proyectos de inversión de mejor a peor según el criterio VAN aplicando un tipo de interés de 3,75%: 1. Proyecto 1: Un desembolso inicial de 100.000 € y cobros anuales de 10.000 € durante 15 años. 2. Proyecto 2: Un desembolso inicial de 50.000 € y los siguientes cobros anuales: año 1: 16.000 €, año 3: 16.000 €, año 5: 20.000 € y año 6: 20.000 €.   EJERCICIO 3. Una empresa presenta los siguientes elementos patrimoniales valorados en euros:  CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE Existencias para vender 36.000 Dinero en efectivo 4.000 Muebles de la oficina 5.000 Vehículo para reparto 45.000 Resultado del ejercicio ¿X? Reservas voluntarias 15.000 Local y almacén 240.000 Patente registrada 30.000 Dinero en el banco 14.000 Deudas con proveedores 30.000 Facturas pendientes de cobrar 4.000 Letras pendientes de cobrar 2.000 Deudas a pagar en 8 meses 26.000 Deudas a pagar en 2 años 100.000 Amortización acumulada IM 60.000 Deudas por impuestos 2.000 Aportaciones de los socios 122.000    Se pide:  a) Calcular la cifra del resultado del ejercicio. (0,50 puntos) b) Elaborar el Balance de Situación debidamente ordenado y clasificado, utilizando el nombre de las cuentas (o elementos patrimoniales) que establece el Plan general Contable. (1,50 puntos)               
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