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PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 
CONVOCATORIA 2008 

Resolución de 30 de enero de 2008, (« BORM »de 22 de febrero de 2008) 
 
 
 

 
DATOS DEL ASPIRANTE 

CALIFICACIÓN  PARTE ESPECÍFICA 

OPCIÓN H1-Economía y 
Organización de Empresas 

 
Apellidos: ……………………………………….….................…….………… 
 
Nombre: .........…………………………………..........……………….……… 
 
D.N.I./N.I.E./Pasaporte: ....…………….…Fecha de nacimiento:....................... 
 

IES La Flota 

  
Calificación numérica: 
 
Exento □ 
 

 
 

INSTRUCCIONES GENERALES 
� Mantenga su DNI., o documento alternativo en caso de aspirantes sin nacionalidad española, 

en lugar visible durante la realización del ejercicio. 
� Lea detenidamente los textos, cuestiones o enunciados antes de responder. 
� Realice primero los ejercicios que le resulten más sencillos y deje para el final aquellos en los 

que tenga dudas. 
� Puede utilizar calculadora científica en los ejercicios que la requieran, pero no puede usar 

equipos programables. 
� Cuide la presentación, escribiendo el proceso y la solución de forma ordenada. 
� Una vez acabada la prueba, revísela meticulosamente antes de entregarla. 
� No está permitida la utilización ni la mera exhibición del teléfono móvil. Tampoco está permitida 

la utilización de ningún otro dispositivo de telecomunicación. 
 
 

REALIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA PRUEBA 
 

PARTE ESPECÍFICA: 
� De 16,30 h. a 18´30 h. (Opción H1) – Economía y Organización de Empresas 

 
 

CRITERIOS PARA OBTENER LA CALIFICACIÓN FINAL 
 

� El criterio de puntuación general a utilizar para la calificación de cada ejercicio es el 
comprendido entre cero y diez puntos, teniendo en cuenta los criterios específicos de 
evaluación y calificación expresados en el enunciado de cada uno.  

 

� La Calificación Global de la Prueba se obtendrá por media aritmética de las dos partes (Común 
y Específica), siempre y cuando se haya alcanzado al menos la puntuación de cuatro en cada 
una de ellas, o de Exento y Apto, en una y otra parte, en su caso, o Exento en ambas. Cuando 
el aspirante deba realizar una sola de las partes, por exención  de la otra, la Calificación Global 
será la obtenida en la misma. Se considerará Apto al aspirante cuando la Calificación Global 
obtenida sea de cinco o más puntos.  
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DATOS DEL ASPIRANTE 
CALIFICACIÓN DEL EJERCICIO 
DE ECONOMÍA– OPCIÓN H1 
 
Calificación numérica: 

 
Apellidos: ……………………………..............…………………………… 
Nombre: .......…………………………………….....................…………… 
D.N.I./N.I.E./Pasaporte nº: …………………….…………............………… 
 

 

 
 
 

 
 

PARTE ESPECÍFICA: ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS – Duración 2 horas 
 

 
1ª PARTE. (4 puntos) 
 
Responda a las siguientes cuestiones: 
 
1. Explique las características más relevantes de una Sociedad Anónima y sus diferencias 

principales con la Sociedad Limitada (1 punto) 

2. Defina acciones y obligaciones y explique las diferencias que existen entre ellas como 
fuente de financiación para las empresas.  (1 punto) 

3. Defina: (1 punto) 

a) Inflación y deflación 

b) Renta per cápita 

c) Tasa de desempleo 

d) Capital social y reservas 

4. Defina el concepto de mercado y explique la relación existente entre compradores, 
vendedores y los precios (1 punto) 

 
2ª PARTE. (6 puntos) 
 

RESUELVA LOS SIGUIENTES CASOS PRÁCTICOS: 
 
CASO PRÁCTICO Nº 1.  (1,5 Puntos) 
 
Una  empresa adquiere un ordenador y una furgoneta. Calcule la cantidad que tendrá que 
destinar anualmente a la amortización de cada uno de dichos bienes, conocidos los siguientes 
datos: 
 
 
 Valor de adquisición Valor residual Tiempo de vida 
a. Furgoneta 25.000 5.000 10 
b. Ordenador 800 40 4 
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CASO PRÁCTICO Nº 2.  (3 Puntos) 
 
La empresa BETA S.A. se constituye con la idea de abrir varios puntos de venta de comida 
rápida, cuyo principal producto serían las hamburguesas. Los costes fijos a los que ha de 
hacer frente se elevan a 140.000 euros y  los costes variables por hamburguesa ascienden a 
0,97 euros. Si se establece un precio unitario de venta de 2,37 euros para cada hamburguesa, 
se pide: 

 
a) Calcule el número de hamburguesas que deberá vender para cubrir la totalidad de los 

costes fijos y variables. (1 punto) 
b) Interprete el resultado obtenido  y represente gráficamente el punto muerto o umbral de 

rentabilidad calculado anteriormente (1 punto) 
c) Si las ventas estimadas de hamburguesas son de 150.000 u., calcule el beneficio 

obtenido (1 punto) 
 
CASO PRÁCTICO Nº 3.  (1,5 Puntos) 

 

Musical Alegría S.A. se dedica a la compraventa de Cd,s de música. La empresa ha adquirido 
las siguientes partidas de mercancía 

Fecha Cantidad Precio unitario 

2 de diciembre de 2007 300 cds 9€ 

12 de diciembre de 2007 400 cds 11€ 

20 de diciembre de 2007 500 cds 10,50€ 

El 23 de diciembre vende una partida de 450 cds. Calcula el valor de las existencias finales 
después de esta venta, utilizando los siguientes criterios: 

a. L.I.F.O. 

b. F.I.F.O. 

c. Precio medio ponderado 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Dominio de las capacidades específicas objeto de esta prueba. 
 
Claridad en la exposición y vocabulario apropiado empleado. 
 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

En la calificación de la prueba se atenderá a los criterios de evaluación anteriores. 
Se valorará sobre un total de 10 puntos con la siguiente distribución 
 
1ª Parte: puntuación máxima 4 puntos 
 Pregunta 1: 1 punto 
 Pregunta 2: 1 punto 
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 Pregunta 3: 1 punto 
 Pregunta 4: 1 punto 
 
2ª Parte: puntuación máxima 6 puntos 
 Caso práctico nº 1: 1,5 puntos, que se distribuyen por igual entre sus apartados. 
 Caso práctico nº 2: 3 puntos, que se distribuyen por igual entre sus apartados. 

Caso práctico nº 3: 1,5 puntos, que se distribuyen por igual entre sus apartados. 
 
 
 
 
  


