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PRUEBA ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Septiembre 2012 
OPCIÓN A: ECONOMÍA 

    

DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN PRUEBA  

Apellidos:    Nombre:   

D.N.I. o Pasaporte: Fecha de nacimiento:                                /               /   

 

Instrucciones: 

• Lee atentamente las preguntas antes de contestar. 
• La puntuación máxima de cada pregunta está indicada en cada enunciado. 
• Revisa cuidadosamente la prueba antes de entregarla. 

 
1. Esta pregunta trata sobre aspectos generales de la Economía. (2 puntos, 1 por apartado). 

 
A. Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F): (1 punto) 

AFIRMACIÓN V/F 
Las principales funciones de las familias o economías domésticas son dos: consumir y ofrecer 
factores productivos. 

 

El sistema de economía de mercado se caracteriza por una distribución igualitaria de la renta entre 
las personas. 

 

Si entre una serie de alternativas elegimos una, el coste de oportunidad es el valor de las 
alternativas a las que renunciamos. 

 

Los agentes económicos son tres: la tierra, el trabajo y el capital.  
En un sistema económico mixto todos los factores productivos son propiedad del Sector Público.  
La oferta de mercado de un producto no condiciona el precio de dicho bien.  
La base de la economía reside en que las necesidades son ilimitadas y los recursos para 
satisfacerlas escasos. 

 

Si sube el precio de las impresoras, bajará la demanda de cartuchos de tinta ya que estos bienes 
son complementarios. 

 

 
B. El siguiente gráfico muestra el mercado de un producto. Señala la oferta, la demanda y el precio y la 

cantidad de equilibrio. (1 punto) 
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2. La empresa Jabones clásicos S.L. es una pyme dedicada a la producción artesanal de jabones desde 1911. 

En 1970 nace la gran empresa Espuma S.A. dedicada a la producción de jabones y artículos de higiene 
personal. Teniendo en cuenta las características de estas empresas: (3 puntos, 1 por cada apartado). 
 
A. Explica dos ventajas y dos inconvenientes  que la pyme Jabones clásicos  tendrá frente a la gran 

empresa Espuma. (1 punto) 

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

B. Clasifica los siguientes elementos de la empresa Jabones clásicos: (Elementos materiales, 
inmateriales, recursos humanos, capital financiero y Know how -saber cómo) (1 punto) 
ELEMENTOS TIPO 

Jabones envasados y listos para su venta.  

Receta de jabón de la abuela del fundador de la empresa.  

Nombre de la empresa y marca de los jabones.  

Materias primas: agua, grasa, aromas, etc.  

Capital social de la empresa.  

Plantilla de 10 trabajadores.  

Experiencia en el negocio de los actuales propietarios.  
Cuenta corriente con 60.000 €.  

Programa informático para llevar la contabilidad.  

Maquinaria.  
 
C. Completa la siguiente afirmación. (1 punto) 
La forma jurídica habitual de las grandes empresas como Espuma es la….............................. En ellas el 
capital social mínimo asciende a…....................... y está dividido en …........................... La responsabilidad de 
los socios ante las deudas es…............................ y los beneficios tributan por el…................................... 
 
3. La empresa Sunset S.A. se dedica a la fabricación de gafas de sol de estilo moderno. Esta es su previsión 
de costes e ingresos para el año 2011: (3 puntos, 1 por cada apartado). 

• Alquiler del local, suministros de agua, electricidad, Internet e impuestos: 52.000 €. 
• Salario del personal fijo en la empresa: 200.000 �. 
• Materia prima utilizada (Acetato, plástico, cristales, tornillos, etc.): 50 � por unidad producida. 
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También sabemos que el precio que la empresa espera cobrar por cada unidad es de 120 €.  
 
Responde al apartado A y señala  la respuesta correcta en los apartados B y C. Justifica tus elecciones 
aportando  los cálculos oportunos. 
A. Explica la diferencia entre los costes fijos y los variables. (1 punto) 

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

B. El punto muerto o umbral de rentabilidad de Sunset S.A. es de.......................... unidades. (1 punto) 
 4.000 unidades. 

 2.800 unidades. 

 3.600 unidades. 

 
C. Sunset S.A. decide producir 5.000 unidades, ¿cuál será su beneficio? (1 punto) 

 No tendrá beneficio, sino pérdidas. 

 98.000 € 
 150.000 € 

 
4. La empresa Angliru S.A., dedicada a la fabricación de bicicletas de carrera, presentaba a 31 de diciembre 

de 2011 en su contabilidad los siguientes elementos patrimoniales expresados en euros: (2 puntos, 1.5 el 
apdo. A y 0.5 el apdo. B). 
 

Clientes: 3.000 Maquinaria: 30.000 

Capital social: ????? Proveedores: 2.000 

Bancos c/c: 6.000 Hacienda pública acreedora: 1.500 

Mercaderías: 5.000 Equipos para procesos de información: 2.000 

Nave industrial:100.000 Deudas con entidades de crédito a largo plazo: 
40.000 

Mobiliario:3.000 Reserva voluntaria:20.000 

Acreedores por prestación de servicios: 500 Productos semiterminados: 5.000 

Materias primas: 10.000  

 
A. Completa el Balance de Situación, colocando cada elemento patrimonial en su masa correspondiente. 

(1,5 puntos). 
B. En la misma tabla, calcula el importe del capital social. (0,5 puntos) 
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BALANCE DE SITUACIÓN 

ACTIVO PASIVO 
A) ACTIVO NO CORRIENTE 135.000 A) PATRIMONIO NETO O 

RECURSOS PROPIOS 
 

  
INMOVILIZADO 

      

       

    B) PASIVO NO 
CORRIENTE 

  

       

       
B) ACTIVO 
CORRIENTE 

  29.000 C) PASIVO 
CORRIENTE 

 4.000 

  
EXISTENCIAS 

      

       

       

       

  
REALIZABLE 

      

       

  
DISPONIBLE 

      

       
TOTAL ACTIVO    TOTAL 

PATRIMONIO 
NETO Y PASIVO 

 164.000 
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