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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 
SUPERIOR. 

Resolución de 6 de mayo de 2020                 Fecha:  16 de junio de 2020 
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. 
Firme la lista de control de ENTREGA del examen al entregar esta prueba 
Duración 85 minutos. 

 
ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

TEORÍA. 

Ejercicio 1.- Explica las principales diferencias entre los siguientes sistemas económicos:  

a) Economía planificada. 

b) Economía de mercado. 

c) Economía mixta. 

Ejercicio 2.- La deslocalización empresarial. Concepto, causas y efectos. 

Ejercicio 3.- La situación económica actual está siendo muy complicada debido a la pandemia producida por 

el Covid 19 debido al incremento del déficit público. Explica los motivos de este incremento, 

relacionándolo con los ingresos y gastos públicos. 

Ejercicio 4.- Concepto de fuentes de financiación de una empresa. Diferencias entre fuentes de 

financiación propias y ajenas. Pon dos ejemplos de cada una de ellas. 
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PRÁCTICA. 

Ejercicio 5.- Una empresa dedicada a la venta de “comida para llevar” desea incrementar su oferta de 

productos y decide estudiar la posibilidad de introducir la elaboración y venta de tortillas de patatas. 

En el estudio que ha realizado ha obtenido los siguientes datos. 

 Coste variable unitario de cada tortilla. 2,50 euros. 

 Costes Fijos mensuales. 450 euros. 

 Precio de venta unitario de cada tortilla. 8,50 euros. 

Con los datos anteriores y utilizando el criterio de umbral de rentabilidad, contesta. 

1. ¿Cuántas tortillas tiene que vender para no tener pérdidas? 

2. ¿Cuántas tortillas tiene que vender para obtener unos beneficios mensuales de 300 euros? 

Ejercicio 6.- En la tabla que se adjunta a continuación se muestran los flujos netos de caja relativos a tres 

proyectos de inversión que desea llevar a cabo una pequeña empresa. 

PROYECTO DESEM. INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

A 60.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 

B 50.000 26.000 25.000 5.000 2.000 1.000 

C 35.000 10.000 15.000 20.000 20.000 20.000 

Considerando un tipo de actualización o descuento (4%) anual.  

Se pide:  

1. Selecciona qué proyecto es más rentable, utilizando el criterio del VAN (valor actual neto) y el 

Payback o periodo de recuperación.  

2. ¿Qué proyecto elegirías? 

 

Criterios de evaluación y calificación. 

 La puntuación total del examen es de 10 puntos. (Las cuestiones 1, 2, 3 y 4 se valorarán con 1 punto cada una. 

Las cuestiones 5 y 6 se valorarán con 3 puntos cada una) 

 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. 

 Mucha suerte.  


