PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR MAYO
2016
PARTE ESPECÍFICA. OPCIÓN HUMANIDADES. EJERCICIO ECONOMÍA.
CUESTIONES
1. Defina brevemente los siguientes términos económicos:
a) Economía como ciencia:
La economía es la ciencia que estudia las necesidades y la escasez. Así busca
cómo satisfacer unas necesidades ilimitadas de los consumidores con los
recursos limitados disponibles.
b) Organigrama de una empresa:
Organigrama: representación gráfica de la estructura organizativa de la empresa,
que muestra las distintas unidades organizativas y las relaciones que existen entre
ellas, permitiendo conocer a simple vista y rápidamente las relaciones y
dependencias jerárquicas que existen entre los distintos departamentos y grupos
de actividades de la empresa. Su representación consta de exactitud,
actualización, claridad y sencillez.
c) Patrimonio empresarial:
Conjunto de bienes, derechos y obligaciones de una empresa en un momento
determinado.
d) Área de Recursos humanos:
El principal objetivo en la gestión de recursos humanos es la necesidad de
integrar los intereses individuales en el marco de los objetivos comunes con
una organización como es la empresa. En este proceso, la motivación juega
un papel fundamental y por ello es imprescindible analizar cómo motivar a
las personas en su trabajo. Por eso las empresas diseñan sistemas de
evaluación de recompensas, incentivos, etc.
Funciones: planifica, organiza, dirige y controla los programas de
clasificación y remuneración de cargos; reclutamiento y selección,
evaluación del desempeño, acciones de personal, capacitación y desarrollo,
bienestar social y relaciones laborales en base a las leyes y reglamentos
universitarios vigentes.
2. Los gobiernos intervienen en la Economía a través de las Políticas económicas.
a) Defina qué es una Política Económica.

La política económica está compuesta por todas aquellas medidas o
actuaciones que, surgidas de la autoridad política, influyen
conscientemente en la actividad económica del país o de sus agentes.
b) Diferencia entre Política fiscal y Política monetaria.

Tanto la política monetaria como la política fiscal son políticas
económicas.
La política monetaria es el conjunto de medidas y actuaciones sobre el
dinero. Mediante la política monetaria a las autoridades públicas
controlan la cantidad de dinero y con ello el tipo de interés afectando a la
economía real a través de la demanda de inversión. En Europa es el
Banco Central Europeo el que se encarga del monto de dinero en
circulación y la alteración de tipos de interés.
Mediante la política fiscal el Estado actúa sobre la renta disponible del
sistema a través de los impuestos, que pueden grabar el consumo, la renta

o el trabajo. Influye en la redistribución de la renta a través de los
denominados gastos sociales.
3. Una empresa presenta los siguientes elementos patrimoniales
⎯ Deudas a largo plazo con entidades de crédito: 60.000
⎯ Construcciones: 52.000
⎯ Capital social: a determinar
⎯ Mercaderías: 35.000 ⎯
Proveedores: 10.000
⎯ Bancos cuentas corrientes:12.000
⎯ Elementos de transporte: 90.000
⎯ Maquinaria: 180.000
⎯ Deudas a corto plazo con entidades de crédito: 9.000
⎯ Clientes:30.000
Se pide:
a) Obtener el balance de la empresa ordenado, calculando el valor del
Capital Social.
ACTIVO
ACTIVO NO
CORRIENTE
Construcciones
Maquinaria
Elementos de transporte
ACTIVO CORRIENTE

t

PATR. NETO Y
PASIVO

322.000 PATRIMONIO NETO
52.000 Capital Social
180.000

320.000
320.000

90.000
77.000
PASIVO NO

Mercaderías

35.000

Clientes
Bancos

30.000
12.000

TOTAL ACTIVO

t

399.000

60.000

CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo

60.000

PASIVO CORRIENTE

19.000

Proveedores

10.000

Deudas a c/p

9.000

TOTAL PN Y PASIVO

399.000

b) Calcular el Fondo de Maniobra e interpretar el Resultado
FM= AC-PC= 77.000 – 19.000 = 58.000
El fondo de maniobra es positivo por lo que se encuentra en estabilidad
financiara y puede afrontar sus deudas a corto plazo con el activo
disponible en ese momento.
• Todo el activo no corriente y parte del activo corriente es financiado
con Recursos permanentes.
• Situación buena porque las deudas a corto plazo son inferiores a los
medios líquidos o de rápida conversión en liquidez.
4. Una empresa se dedica a la fabricación de jabones y detergentes está acostumbrada a
verter sus residuos al río Jarama. Se pide:

a) Explique cómo se pueden clasificar las empresas según al sector económico al
que pertenezcan.

Según el sector de actividad las empresas pueden clasificarse en:
⎯ Empresas del sector primario: son aquellas que crean utilidad al
obtener los recursos de la naturaleza. Pueden ser agrícolas, mineras,
ganaderas, pesqueras, etc.
⎯ Empresas de sector secundario o transformadoras, que desarrollan una
actividad productiva al transformar físicamente unos bienes en otros más
útiles para su uso. Por ejemplo la construcción, industria textil, metalúrgica,
química, alimentaria.
⎯ Empresas de sector terciario o de servicios que podemos agrupar en
Comerciales: aumentan la utilidad de los bienes al ofrecerlos a los
consumidores en el lugar el momento en que los necesitan Otros
servicios: satisfacen necesidades de muy diversa naturaleza. Financieras
turísticas, sanitarias, hosteleras, docentes, de transporte, de
comunicaciones de asesoramiento y asistencia.
b) ¿A qué sector pertenecería esta empresa?
Esta empresa pertenecería al sector secundario al ser una empresa
transformadora.
c) ¿Qué son los costes medioambientales?
Son externalidades negativas dentro de los fallos de mercado. Se caracterizan
por crear ineficiencias y hacen que el coste social de producir el bien
contaminante sea superior al coste privado. Afectan negativamente al medio
ambiente, al ecosistema y a la sociedad que les rodea.
d) Razone si podría incurrir esta empresa en algún coste medioambiental. Al verter
recursos tóxicos de restos químicos de la fabricación de detergentes estaría
contaminando el río y sería un coste medioambiental dañando el ecosistema
próximo.
5. A 31 de diciembre del año 2015, la empresa RADIASA presenta los siguientes gastos e
ingresos:
⎯ Compras de mercaderías: 60.000
⎯ Suministros de agua y luz: 1.500
⎯ Ventas netas: 160.000
⎯ Alquiler del local: 2.500
⎯ Gastos financieros: 500
⎯ Publicidad: 4.000
⎯ Sueldos y salarios: 8.000
⎯ Seguridad social a cargo de la empresa: 1.000
⎯ Prima de seguro: 500
⎯ Ingresos financieros: 2.000
En base a ellos,
a) Calcula el beneficio antes de impuestos (BAT). BAT = 84.000 euros
b) Suponiendo que el tipo impositivo fuese del 25%, calcula el beneficio
neto.
Beneficio Neto = 63.000 euros

Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Ingresos de Explotación
Ventas netas
Gastos de Explotación
Compras de Mercaderías
Suministros de agua y luz
Alquiler del local
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Sueldos y Salarios
Seguridad social a cargo de la empresa
Primas de seguros
Resultado de Explotación = Ingresos de Explotación –
Gastos de Explotación
Ingresos financieros
Gastos financieros
Resultado financiero
Resultado antes de impuestos (BAT) = Resultado de
Explotación + Resultado financiero
Impuestos (25% del BAT)
Beneficio Neto

160.000
160.000
(77.500)
(60.000)
(1.500)
(2.500)
(4.000)
(8.000)
(1.000)
(500)
82.500
2000
(500)
1500
84.000
21.000
63.000

