PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
JUNIO 2012
PARTE ESPECÍFICA OPCIÓN A HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
Materia: ECONOMÍA
Duración: 1h15minutos
Responda a 5 de las siguientes 6 preguntas.

1º) Una empresa ha hecho dos importantes compras de mercancías en el último mes. Por el lote A
de mercancías ha pagado 253.700 €, IVA incluido, y por el lote B ha pagado 114.696 €, IVA incluido.
El pago lo efectuó al contado y el tipo impositivo es del 18%. Calcula el importe del IVA soportado por
la empresa.
2º) La empresa Zumol SA tiene un capital social de 300.000 € repartido en acciones de 6 € de valor
nominal y que cotizan a 8,2 €. Va a realizar una ampliación de capital de 5.000 acciones cuyo precio
de emisión es el nominal.
El Sr. García López posee 1.000 acciones y desea acudir a la ampliación de capital.
¿Cuántas acciones nuevas podrá comprar?
Si desease vender su derecho de suscripción, ¿cuánto dinero obtendría?
El Sr. García compró las acciones hace 4 años y desde entonces ha tenido unos dividendos netos de
1.400 €. ¿Cuál ha sido la rentabilidad anual que ha obtenido por esta inversión?
3º) Tecnitec fabrica memorias USB de 4GB con un precio de venta por unidad de 6 €. El coste fijo de
producción es de 15.840 € y el coste variable unitario de 2,4 €. Determine:
• Umbral de rentabilidad
• Si las ventas totales fuesen de 15.000 unidades, ¿la empresa tendría ganancias o pérdidas?.
Cuantifique la cifra correspondiente.
• Unidades que la empresa habrá de vender para que el beneficio sea de 8.640 €
4º) A continuación se facilitan los datos de la empresa GlobalWire SA en el último ejercicio
expresado en euros: Compra de materias primas 120.100, salarios y Seguridad Social 86.000,
suministros 3.900, transportes 5.600, amortizaciones 1.750, ventas 237.600, intereses de deudas
3.900
Confeccione la cuenta de resultados de la empresa, indicando el BAII, el BAI y el Beneficio Neto final
(BN)
Calcule el impuesto de sociedades a pagar (tipo del 30%)
Calcule el cash flow del ejercicio.
5º) Una empresa que fabrica relojes de pared presenta los siguientes datos patrimoniales y de
actividad durante el último ejercicio expresados en euros. Con ellos deberá confeccionar:
• La cuenta de pérdidas y ganancias de la empresa.
• El Balance
Maquinaria 40.000, mercancías 22.000, bancos 22.670, proveedores 8.800, AAIM 3.800, ventas
29.000, reservas legales 13.000, mobiliario 7.200, caja 3.600, capital social 65.000, sueldos y salarios
12.000, préstamo a largo plazo 12.000, intereses préstamo 1.000, amortización inmovilizado material
450, clientes 7.200, compras de mercancías 15.450
6º) Explique qué es el Fondo de Maniobra y cómo se puede calcular. ¿Cúal es el significado de un
fondo de maniobra positivo? ¿Y de uno negativo?

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
- Todas las cuestiones puntúan igual.
- La calificación de esta parte se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2012 de la Dirección General de Formación y
Cualificación Profesional, por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional. (DOCV 27.04.2012)

