
 

 

 

 

  Dirección General de Formación Profesional  

 
PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPE RIOR 

Convocatoria de 12 de septiembre (ORDEN EDU/428/201 1, de 7 de abril, B.O.C. y L. 15 de abril) 

PARTE ESPECÍFICA.  OPCIÓN: OP1 
 

DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN 
 

APELLIDOS: 
NOMBRE: 
DNI: 
CENTRO EDUCATIVO:  
 

 

 
EJERCICIO DE ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS  

 

CUESTIONES  

1. Explique que factores deben de tenerse en cuenta a la hora de decidir la localización de una 
empresa. 

2. Exponga las diferencias entre la organización formal y la informal. 

3. Qué estados contables reciben el nombre de cuentas anuales. Exponga brevemente el contenido 
de ellos. 

4. Defina los recursos financieros ajenos a corto plazo y cite las fuentes de financiación a corto 
plazo más utilizadas por las empresas. 

 
 
CASOS PRÁCTICOS 

1. Un determinado proyecto de inversión, generará unos flujos netos de caja de 20.000€ el primer 
año, 30.000€ el segundo, 35.000€ el tercero y 20.000€ el cuarto, teniendo un valor residual de 
5.000€. 

 Si el desembolso inicial es de 70.000€ y el tipo de interés del dinero es del 5%. 

a) Calcular el plazo de recuperación de la inversión. 
b) Utilizando el criterio VAN, valorar si es factible o no realizar dicha inversión. 

 
  2.  Para atender a las necesidades financieras a corto plazo, el día 18 de abril, una empresa presenta 

al banco para su descuento, una letra que tiene en su cartera, de 4.500€ nominales, el 
vencimiento de la misma es el día 2 de julio del mismo año. Calcule el efectivo que recibirá la 
empresa, sabiendo que el banco aplica un descuento del 7,5% anual y un 0,5% de comisión sobre 
el nominal.  

 

3. Confeccione el cuadro de operaciones de un almacén y obtenga el valor de las existencias finales, 
según el criterio FIFO, de una empresa, que durante el mes de febrero registró los siguientes 
movimientos en su almacén: 

 

01-02 Existencias iniciales 750 unidades a 750€/u 
10-02 Compra 750 unidades a 770€/u 
15-02 Venta  1.000 unidades 
19-02 Compra 800 unidades a 875€/u 
28-02 Venta  975 unidades 
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DATOS DEL ASPIRANTE 
 

APELLIDOS: 
NOMBRE: 
DNI: 
CENTRO EDUCATIVO:  
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
 

� La valoración total es de 10 puntos. 
 

- CUESTIONES: 4 puntos.  Cada una de las cuestiones 1 punto.  
 

- CASOS PRÁCTICOS: 6 puntos.   Caso práctico 1: 2,50 puntos. 
                            Caso práctico 2: 2 puntos. 
                            Caso práctico 3: 1,50 puntos. 
 

� Se valorarán de forma diferenciada, el planteamiento, el resultado y la explicación de éste. 
 

 
 


