
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
- Todas las cuestiones puntúan igual.
- La calificación de esta Parte o Apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2011, de la Dirección General de
Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la Formación Profesional, por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de
Formación Profesional.  (DOCV 01.04.2011)

PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

SEPTIEMBRE 2011
PARTE ESPECÍFICA

OPCIÓN A HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
Elegir para responder 2 materias de las 3 propuesta s: Historia, Economía y Geografía.

Materia: ECONOMÍA

Duración: 1 hora 15 minutos
RESPONDE 5 DE LAS 6 SIGUIENTES PREGUNTAS

1. Una empresa compra a un proveedor materia prima por valor de 12000 € y una vez manufacturada, la
vende a un cliente por valor de 22000 €. Sabiendo que el tipo impositivo del IVA es del 18%, calcula qué se
debería ingresar a Hacienda y quiénes son el sujeto pasivo y el contribuyente de la operación.

2. La empresa Deperfil, SL se dedica a la realización de proyectos para diseños de interiores de viviendas.
Durante el ejercicio presenta la siguiente relación de gastos e ingresos:

• Alquileres del local donde realiza su actividad, 1 000 €
• Materiales para ejecución de maquetas, 8 000 €
• Ingresos procedentes de su actividad, 10 000 €
• Ingresos por intereses bancarios, 2 000 €
• Dividendos de unas acciones de Telefónica, 12 000 €
• Pago de salarios a los empleados, 7 000 €
• Intereses de un préstamo que debe devolver en breve 2 500 €
• Pago de suministros (luz, agua…), 1 000 €

Halla el resultado de esta empresa y, en su caso, aplícale el impuesto correspondiente.

3. Una empresa presenta un balance con la siguiente situación:

ACTIVO 2008 2009
Inmovilizado
Existencias
Realizable
Disponible

4.000
750
1900
1500

6250
1125
875
1250

8150 9500
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Recursos propios
Exigible al l/p
Exigible a c/p

100
3000
1050

4375
1375
3750

8150 9500
ACTIVO 2008 2009
A) Calcula el fondo de maniobra. B) Después, comenta la situación patrimonial. C) ¿Qué problemas
presenta esta empresa?. D) ¿Cómo los solucionarías?

4. ¿Qué es el IVA? ¿Qué tipos impositivos de este impuesto conoces? ¿Qué supone El IVA  para la
empresa: 1. un gasto, 2. un beneficio, 3. una pérdida, 4. un ingreso o  5. nada, ya que no afecta al resultado
de la empresa? ¿En qué casos se puede encontrar la empresa al liquidar el IVA?.

5. Enumera tres diferencias y tres similitudes entre las sociedades anónimas y las de responsabilidad
limitada.

6. Explica en qué consiste la función comercial dentro de la empresa. Argumenta en qué sentido la función
de ventas es la más importante de las que se realizan en el departamento comercial


