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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL 2021 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 

 

Apellidos______________________________________________________________Nombre__________________________ 

DNI / NIE  ________________________ 

Centro de examen_______________________________________________________________________________________ 

 

PARTE ESPECÍFICA – OPCIÓN: A 

MATERIA: ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

 

Instrucciones Generales 

 

 Duración del ejercicio: Hora y media. 
 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. 
- 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. 
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EJERCICIOS 
 

 
Bloque I: Preguntas teóricas (4 puntos) 

 
1. Defina cuáles son las dos masas patrimoniales que forman parte del Activo de un Balance de 

Situación (0,5 puntos). Cite dos ejemplos de cada una de estas masas (0,25 puntos). Para una 
empresa dedicada a la fabricación y venta de muebles de oficina, ¿qué tipo de activo son los 
muebles de oficina? (0,25 puntos).  

2. Las empresas realizan investigaciones para conocer sus mercados, cuyo objetivo es buscar 
información primaria y/o secundaria. ¿Cuál es la diferencia entre la información primaria y la 
secundaria? (0,5 puntos). Cite, al menos, tres métodos de obtención de información primaria (0,5 
puntos).  

3. Defina qué es la organización formal de una empresa (0,75 puntos) e indique un modelo de 
estructura organizativa (0,25 puntos). 

4. Defina el concepto de productividad (0,5 puntos). Identifique qué indicador se emplea 
habitualmente para medir la productividad del factor trabajo y formúlelo (0,25 puntos). Cite dos 
factores que determinen una mejora de la productividad global de la empresa (0,25 puntos).  

 
Bloque II: Ejercicios prácticos (6 puntos) 

 
5. La empresa “YZM” se dedica a la comercialización de botellas de vino tinto y blanco. Las 

operaciones que ha realizado de vino tinto son: Existencias iniciales formadas por 2.000 botellas 
a 2€ la unidad. El 31 de enero compra 5.000 botellas a 3€ la unidad. El 15 de mayo compra 7.000 
botellas a 4€ la unidad. El 31 de diciembre vende 12.000 botellas a 10€ la unidad. Por su parte, 
las operaciones de vino blanco que ha realizado durante el año son: Existencias iniciales formadas 
por 1.000 botellas a 2€ la unidad; el 15 de febrero compra 5.000 botellas a 5€ la unidad; el 1 de 
julio compra 4.000 botellas a 8€ la unidad. El 31 de diciembre vende 9.000 botellas a 10€ la unidad. 
Teniendo en cuenta la información anterior, se pide:  
 

a) Calcule el valor de las existencias finales de las botellas de vino tinto a 31 de diciembre, 
según el método FIFO (1 punto)  
b) Calcule el valor de las existencias finales de las botellas de vino blanco a 31 de diciembre, 
según el método del Precio Medio Ponderado (PMP) (1 punto).  
 

6. Una empresa que produce calculadoras tiene la siguiente estructura de costes mensuales: 
alquileres 3.500 euros, amortizaciones 1.500 euros, salarios 9.500 euros, coste de energía por 
unidad 4 euros, coste de material por unidad 10 euros y otros costes variables unitarios de 2 euros 
por unidad. Teniendo en cuenta estos datos: 

a) Determine los costes fijos de la empresa para ese período (0,25 puntos), los costes variables 
unitarios para el período (0,25 puntos) y el punto muerto o umbral de ventas si el precio de 
venta es de 25 euros la unidad (0,5 puntos).  
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b) Si la empresa vende 2.300 unidades, calcule el beneficio que la empresa obtiene (0,5 
puntos). 
 

7. A una empresa se le presenta una decisión de inversión que tiene un desembolso inicial de 70.000 
euros, genera un flujo de caja el primer año de 15.000 euros y el segundo año de 60.000 euros. 
El tipo de actualización o descuento es del 10% anual. En función de esta información, se pide: 
 

a) Calcule el valor actual neto (VAN) de la inversión (0,75 puntos) y razone si será aceptable 
(0,25 puntos). 
b) Calcule el plazo de recuperación o Pay-back, en meses (0,75 puntos) y razone si la inversión 
sería aceptable (0,25 puntos). 
 

 


