
PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

SEPTIEMBRE 2012
PARTE ESPECÍFICA OPCIÓN A HUMANIDADES Y CIENCIAS SO CIALES

Materia: ECONOMÍA

Duración: 1h15minutos

Responda a 5 de las siguientes 6 preguntas.

1º) La empresa Marcolino de Castro SA tiene un capital social de 200.000 € repartido en 40.000
acciones que cotizan en bolsa a 6,44 €.  Va a realizar una ampliación de capital de 8.000 acciones
cuyo precio de emisión es de 5 €.
El Sr. Zarco posee 600 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. Zarco compró las acciones hace 5 años y desde entonces ha tenido unos

dividendos netos de 1.955 €. ¿Cuál ha sido la rentabilidad anual que ha obtenido por esta
inversión?

2º) Aceros de China fabrica tornillos de seguridad que vende al precio unitario de 3 €.  El coste fijo de
producción es de 2.160 € y el coste variable unitario de 1,2 €.  Determine:

• Umbral de rentabilidad
• Unidades que la empresa habrá de vender para que el beneficio sea de 5.040 €
• Nuevo precio de venta del tornillo para mantener el umbral de rentabilidad si los costes

unitarios aumentan a 1,6 € por unidad.

3º)  Una empresa que fabrica caramelos presenta los siguientes resultados referentes al último
ejercicio expresados en euros:
compra de materias primas 6.500, intereses de deudas 1.600, salarios y Seguridad Social 169.000,
energía 7.500,  amortizaciones 1.900, ventas de caramelos 282.100, compra de una maquina
envasadora 88.900, ingresos por arrendamiento de un local de la empresa 15.000, publicidad en
prensa 2.700.

• 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.

4º) Una SAD futbolística de segunda división B presenta la siguiente información patrimonial y de
actividad al final de la temporada 2011-12 expresada en euros. Con ella deberá confeccionar:

• La cuenta de pérdidas y ganancias de la SAD durante la temporada.
• El Balance

Capital social 250.000, ingreso por traspaso de jugadores cobrados al contado 250.000, sueldo y
ficha de jugadores 690.000, sueldo y ficha cuerpo técnico y empleados 100.000, deudas con
Hacienda 22.000, deudas con bancos a largo plazo 1.000.000, terreno de juego e instalaciones
propias 1.200.000, ingresos por taquillas 98.500, gastos de transporte y viajes 68.000, ingresos por
socios y abonados 380.000, publicidad estática en el campo 66.000, publicidad en camisetas 50.000,
dinero en la tesorería del club 14.700, gastos en lavandería 16.000, intereses de créditos 4.500,
cuenta corriente a nombre del club 50.000.

5º)  Explique brevemente las fuentes de financiación interna de la empresa

6º)  Explique qué es el cash flow y qué relación tiene con la autofinanciación de la empresa.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
- Todas las preguntas puntúan igual.
- La calificación de esta parte o apartado 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)


