PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR JUNIO 2014
PARTE ESPECÍFICA OPCIÓN A HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
Materia: ECONOMÍA
Duración 1 hora 15 min.

Responde 5 de las 6 preguntas
1) Explica que diferencias hay entre una fusión pura y la fusión por absorción.
2) ¿Qué técnicas o herramientas puede utilizar la gestión de los recursos humanos de una empresa
para motivar a sus trabajadores? Identifica al menos 3.
3) En función del número de comercios en los que la empresa decide colocar sus productos, ¿qué
estrategias de distribución se pueden dar?
4) La empresa Azulejos Ribes, S.L ha comprado azulejos para su comercialización por valor de
15.000 euros, el transporte asciende a 600 euros y para su embalaje ha tenido que comprar 15 palés
por valor de 12 euros cada uno, si todos los gastos corren a cargo de dicha empresa.
a) ¿Cómo quedará la factura que le emitirá su proveedor?
b) La empresa vende 3.000 euros y le repercute al cliente el precio de 3 palés a su precio de
coste. ¿Cómo quedará la factura que emitirá para el cliente?
c) Si a lo largo del trimestre no realiza ninguna operación más. ¿ que cantidad de IVA tendrá
que declarar? ¿Será este IVA a ingresar o a devolver a Hacienda?
5) Calcula el resultado del ejercicio de una empresa que presenta la siguiente información:
•

Ventas de mercaderías: 5000 euros

•

Compras de mercaderías: 1.500 euros

•

Servicios de profesionales independientes: 250 euros

•

Sueldos y salarios: 200 euros

•

Otros tributos: 20 euros

•

Amortización del inmovilizado: 110 euros

•

Seguridad social a cargo de la empresa: 50 euros

•

Suministros: 30 euros

•

Variación de existencias: 325 (la existencias finales son mayores que las existencias iniciales)

6) La empresa comercial Boxes, SL presenta el siguiente balance:
ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Inmovilizado

1.000

Capital

1.100

Amortización Acumulada Inmovilizado

(110)

Reservas

170

Existencias

410

Préstamo a l/p

130

Clientes

380

Proveedores

185

Bancos y caja

120

Efectos a pagar

215

1.800

1.800

Calcula y analiza su fondo de maniobra.
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 2 de abril de 2014, de la
Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se convocan pruebas de acceso a
los ciclos formativos de Formación Profesional (DOCV 09-04-2014).

