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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE 

GRADO SUPERIOR. 
Orden de 2 de abril de 2018, (DOE. 16 de abril) Fecha: 4 de junio de 2018 

 

DATOS DEL ASPIRANTE  CALIFICACIÓN 

Apellidos: __________________________________________________ 

Nombre: _________________________________ DNI: _____________ 

I.E.S. de inscripción: ___________________________________________ 

I.E.S. de realización: ___________________________________________ 

  

Dos decimales 
 

Instrucciones:  

Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización del ejercicio. 

Grape todas las hojas de respuestas que correspondan a esta prueba junto a esta 

hoja u hojas de examen. 

Lea detenidamente los enunciados de los ejercicios antes de comenzar su 

resolución. 

Duración 85 minutos. 
 

 ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS – Parte específica 

TEORÍA. 

Ejercicio 1.-  Define los siguientes conceptos:  Puntuación (1,5 puntos) 

 Inflación (0,5 puntos) 

 Índice de Precios al Consumo (IPC) (0,5 puntos) 

 Tasa de Inflación (0,5 puntos) 

Ejercicio 2.- ¿Qué significado tiene el concepto de segmentación del mercado? Enuncia tres criterios 

por los que se puede segmentar un determinado mercado. Puntuación (1 punto)  

Ejercicio 3.- Explica el concepto de Fondo de Maniobra. ¿Según su resultado qué implicaciones tiene para 

una empresa?  Puntuación (1,5 puntos) 

 



JUNTA DE EXTREMADURA 
Consejería de Educación y Empleo 
Dirección General de Formación Profesional y Universidad 

Grado Superior: ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS - Parte Específica 
 

ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Parte Específica-- Página 2 de 3 

 

Ejercicio 4.- Completa el siguiente cuadro con las características de las sociedades: Puntuación (1 punto) 

Tipos Nº de Socios Capital Responsabilidad Fiscalidad (IRPF/IS) 

Empresa 

Individual 

    

Sociedad 

Colectiva 

    

Sociedad de 

Responsabilidad 

limitada 

    

Sociedad 

Anónima 

    

PRÁCTICA. 

Ejercicio 5.- Según el INE en el año 2016 la población de más de 16 años según su relación con la 

actividad laboral y sexo se expresa en la siguiente tabla (en miles de personas) (Puntuación 2 puntos) 

Ambos sexos 

Total 38.531 

Activos 22.823 

Ocupados 18.342 

Parados   4.481 

Inactivos 15.708 

Hombres 

Total 18.754  

Activos 12.214 

Ocupados 10.001 

Parados   2.213  

Inactivos    6.540 

Mujeres 

Total 19.777 

Activos 10.609 

Ocupados   8.341 

Parados   2.268 

Inactivos   9.168 
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Con los datos anteriores calcular. 

a) La tasa de actividad del conjunto de la población española. 

b) La tasa de paro de las mujeres. 

c) La tasa de paro de los hombres. 

d) La tasa de ocupación de las mujeres. 

e) La tasa de ocupación de los hombres. 

Ejercicio 6.-  Un grupo de alumnos de un ciclo formativo de grado superior plantean la venta durante los 

recreos de camisetas con el logotipo del centro para financiar parte del viaje fin de curso. La idea es 

comprar las camisetas ya serigrafiadas a una empresa de la localidad para posteriormente venderlas. 
Disponen de los siguientes datos: 

 Alquiler de un quiosco donde van a vender esas camisetas: 150 euros (CF) 

 Coste de estanterías donde se expondrán las camisetas: 60 euros (CF) 

 Coste de cada camiseta 2,79 euros (CV) 

 Precio de Venta de cada camiseta 5 euros. 

Con los datos anteriores responde a las siguientes cuestiones: (Puntuación 3 puntos) 

a) ¿Cuáles son los costes fijos y variables para una venta de 100 camisetas? 

b) ¿Cuántas camisetas deben vender para empezar a obtener beneficios? (Punto muerto) 
c) ¿Qué beneficio obtendrían si vendieran 415 camisetas? 

 

Criterios de evaluación y calificación. 

 La puntuación total del examen es de 10 puntos. 

 La puntuación de cada ejercicio estará determinada por la corrección y concreción en las respuestas, el 

uso de términos acordes a la materia, la limpieza y presentación del examen. 

 


