Prueba de Acceso a Ciclos Formativos de
GRADO SUPERIOR JUNIO - 2013

Turno General – Parte Específica
Ejercicio de ECONOMÍA

DATOS DEL CANDIDATO
APELLIDOS: ……………………………………………………………………………………..
NOMBRE: ………………............…….. Nº Documento Identificación: ……….…………..
Instituto de Educación Secundaria:

LA DURACIÓN ES: 1 Hora y 30 Minutos
INSTRUCCIONES GENERALES
o
o
o
o
o
o
o

Mantenga su documento de identificación en lugar visible durante la realización del Ejercicio
(DNI, Pasaporte,….).
Lea detenidamente los textos, cuestiones o enunciados antes de responder.
Realice en primer lugar las cuestiones que le resulten más sencillas.
Cuide la presentación y escriba la respuesta o el proceso de forma ordenada y con grafía
clara.
Una vez acabado el ejercicio, revíselo meticulosamente antes de entregarlo.
No está permitido la utilización ni la mera exhibición de diccionario, calculadora, teléfono móvil
o cualquier otro dispositivo de telecomunicación.
Entregue esta hoja al finalizar el Ejercicio.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
·
·
·

La valoración de este Ejercicio es entre 0 y 10 puntos sin decimales.
Se valorará la comprensión de las cuestiones planteadas, así como la buena presentación.
Se indica a continuación la puntuación de cada una de las cuestiones que constituyen el
Ejercicio de Economía.
Cuestión 1ª.- 6 Puntos. (1 punto por cada apartado correcto)
Cuestión 2ª.- 4 Puntos. (0,8 puntos por cada apartado correcto).

CALIFICACIÓN
Calificación NUMÉRICA

Sin decimales

…………………..
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CUESTIONES

1.-Se presentan los siguientes datos relativos a la gestión de la empresa _______ S.L.
a) Costes mensuales de producción de un producto:
Costes Fijos

20.000

Retribución fija a los empleados

7.000

Gastos financieros
Amortización de la maquinaria
Publicidad y otros gastos
Alquiler de la nave industrial
Transporte

2.000
1.000
1.000
8.000
1.000

Costes Variables Unitarios
Retribución variable por unidad
producida
Materias Primas
Energía

8
1
5
2

En relación con los datos anteriores, conteste a las siguientes preguntas:
I. Determine el precio de mercado con el que la empresa cubriría costes sin obtener beneficios
para un volumen de ventas de 5.000 unidades.
II. Determine la retribución variable por unidad producida si la empresa tuviera que aumentar la
retribución fija de los empleados a 9.000€, para que al precio de mercado obtenido en el
apartado anterior, su umbral de rentabilidad, se siguiera obteniendo con 5.000 unidades
producidas.

b) Comercialización mensual de uno de los productos:
Fecha
2-x-0x
3-x-0x
10-x-0x
13-x-0x
20-x-0x

Concepto
Existencias iniciales
Entrada
Entrada
Salida
Entrada

Cantidad (unidades)
1.200
300
250
1.100
100

Precio
30
31
31,5
40
32

En relación con los datos anteriores, conteste a las siguientes preguntas:
III. ¿A qué se denomina inventario de productos?, ¿Cómo deben valorarse las entradas de
productos en el almacén?
IV. Calcule la cantidad de producto y el valor de las existencias finales a fecha 20 aplicando el
método de valoración de existencias del P.M.P. (Precio Medio Ponderado).

c) Inversión en inmovilizado conforme al plan de amortizaciones:
ELEMENTOS DE
INMOVILIZADO

Valor de
adquisición

Camión

24.040

Fotocopiadora

12.000

Método de
amortización
Cuotas
constantes
Números
dígitos
decrecientes

Información
adicional
Vida útil = 8 años
Valor residual = 0
Vida útil = 5 años
Valor residual =2.000

Conteste a las siguientes preguntas:
V. ¿Qué objetivo persigue la empresa con la aplicación de la amortización de un inmovilizado y su
registro en sus libros o documentos contables?
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VI. Calcule las cuotas de amortización que corresponde aplicar en cada uno de los años que se
considera permanecerá el inmovilizado en la empresa.

2.-Teniendo en cuenta el siguiente Balance de situación de una empresa se pide:
Definir y calcular los siguientes conceptos para dicha empresa.
a. Fondo de maniobra.
b. Financiación del inmovilizado.
c. Ratio de liquidez.
d. Ratio de tesorería.
e. Ratio de solvencia.

Balance de situación a 1 de enero de 2.010
Activo

Pasivo

· Activo fijo
- Inmovilizado inmaterial
Patentes.............................. 200.000 €

· Neto no exigible
Capital Social........................400.000 €
Reservas.................................65.000 €

- Inmovilizado material
Instalaciones.........................150.000 €

Resultados pendientes...........30.000 €

Elementos de transporte.........37.000 €

· Exigible a largo plazo
Préstamos a 15 años..............92.000 €

Maquinaria............................150.000 €
Amortiza. acum. inmo. mate......(-70.000 €)
· Activo circulante
- Existencias
Materias primas .....................40.000 €

· Exigible a corto plazo
Proveedores............................65.000 €
Efectos comerciales a pagar...33.000 €

Productos terminados...........100.000 €

Préstamos a c/p......................30.000 €

- Realizable
Clientes....................................40.000 €
Efectos comerciales a cobrar..35.000 €
- Disponible
Caja...........................................8.000 €
Bancos c/c...............................25.000 €

Total activo...............................715.000 € Total pasivo.............................715.000 €
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