CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

GOBIERNO
de
CANTABRIA

PRUEBAS DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
Convocatoria de 17 de junio de 2021 (Resolución de 22 de febrero de 2021)
DATOS DEL ASPIRANTE

CALIFICACIÓN

Apellidos:

Nombre:

D.N.I.:

GRADO SUPERIOR – PARTE ESPECÍFICA
Opción A.- ECONOMÍA DE LA EMPRESA
Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización de la prueba.
Lea detenidamente los enunciados de las cuestiones.
Cuide la presentación (orden, claridad y limpieza). Destaque las soluciones.
Duración de la prueba: 2 HORAS

1. Define los siguientes términos económicos:
a) Producto Interior Bruto (0,5 puntos)
b) Política fiscal (0,5 puntos)
c) Empresas mixtas (0,5 puntos)

2. Enumera cuatro características de la Sociedad Cooperativa. (1 punto)

3. A una empresa se le plantea las siguientes posibilidades de inversión:

Proyecto A
Proyecto B
Proyecto C

Do
3.000
2.000
5.000

FNC1
1.000
- 1.000
0

FNC2
2.200
0
0

FNC3
7.000
9.300

A) Prioriza las inversiones según el VAN. Explica resultados (1,5 puntos)
B) Explica si el Proyecto A sería realizable según el criterio de la Tasa Interna de Retorno. (1 punto)
Sabemos que la tasa de actualización de todos los proyectos es del 6%.

4. Una empresa obtuvo en 2020 unos ingresos de 971.250 euros al vender 125.000 unidades de producto.
Sabemos que dicha empresa soportó para la fabricación de estas unidades unos costes fijos de 210.000€ y
unos costes variables de 221.250 euros.
Se pide:
a) Calcular y comentar el umbral de rentabilidad (1 punto)
b) Representa gráficamente el punto muerto de la empresa (0,75 puntos)
c) Calcular el resultado del ejercicio en 2020 (0,75 puntos)

5. Una empresa presenta los siguientes saldos en euros en sus cuentas del balance al cierre del ejercicio
2020:

Elementos de transporte 55.000
Acreedores varios 9.000
Banco c/c 2.500
Materias primas 8.000
Proveedores 13.000
Capital social 60.000
Deudores varios 7.500
Maquinaria 50.000
Deudas a corto plazo con entidades de Equipos para procesos de información
crédito 40.000
20.000
Reservas voluntarias 16.000
Hacienda Pública Deudora 2.000
Clientes 7.000
Deudas a largo plazo con entidades de
crédito 70.000
Instalaciones técnicas 65.000
Inversiones financieras temporales 3.000
Productos terminados 10.000
Resultado del ejercicio, a determinar
Amortización acumulada de movilizado Propiedad Industrial 10.000
material 30.000

Se pide:
A) Elabora el balance clasificando las cuentas en las masas patrimoniales según el PGC de 2008. Determina el
importe de la cuenta Resultado del ejercicio. (1 punto)
B) Calcula y comenta el Fondo de maniobra (0,75 puntos)
C) Calcula y comenta la rentabilidad económica (0,75 puntos),
sabiendo que:
- el tipo impositivo del Impuesto sobre Sociedades= 25%
- Gastos Financieros= 1.530€.
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