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

Responde 5 de las 6 preguntas propuestas.
1) Define la segmentación de mercados y sus criterios de segmentación.
2) Explica que es el IVA, su funcionamiento y sus tipos
3) ¿Cuales son los elementos del Marketing - Mix? Define brevemente cada uno de ellos.
4) De los siguientes procesos de producción:
PROCESO
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B

C

Factor capital
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8

6

Factor trabajo

8

6

9

a) ¿Hay alguno que sea técnicamente ineficiente si con los tres se llega a la misma producción? Justifica tu respuesta
b) Si se tiene en cuenta que el coste de capital es 28 euros / unidad de capital y el coste de
trabajo es 32 euros / unidad de trabajo, elige aquel que sea más eficiente económicamente.
5) El accionista Sr. Vera posee 180 acciones de una empresa que tiene un capital social de 18.000
euros, en acciones de nominal 10 euros que cotizan a 13 euros. Esta empresa decide hacer una ampliación de 9.000 euros en acciones de 10 euros. Calcula:
1. Número de acciones nuevas que tiene derecho el accionista.
2. El valor teórico de las acciones después de la ampliación
3. El valor del derecho de suscripción.
4. Las alternativas que tiene el Sr. Vera ante esta ampliación.
6) La empresa ORCE, S.A, dedicada al comercio de envases, al final del ejercicio económico facilita
las siguientes cuentas en euros a 31 de diciembre:

Mercaderías 1.200
Caja 6.000
Bancos 10.000
Mobiliario 4.000
Maquinaria 5.000
Clientes 400
Capital social 21.100
Reservas estatutarias 1.400
Sueldos y salarios 100
Suministros 800

Servicios bancarios 100
Ingresos por arrendamientos 400
Ventas de mercaderías 1.000
Amortización del inmovilizado material 300
Amortización acumulada del mobiliario 500
Amortización acumulada de la maquinaria 700
Proveedores 900
Proveedores de inmovilizado a largo plazo 1.200
Hacienda pública acreedora por conceptos fiscales 700

Se pide confeccionar: La cuenta de pérdidas y ganancias y el balance de situación en la empresa
con el resultado del ejercicio.

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).

