
PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
JUNIO 2017

OPCIÓN A:HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES: ECONOMÍA
Duración: 1h 15 minutos

Responde a 5 de las siguientes 6 preguntas:

Pregunta 1 (Puntuación total 2 puntos)
Identifica y define los siguientes impuestos:

a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)  
b) Impuesto sobre Sociedades (IS) 
c) Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 

Pregunta 2 (Puntuación: 1 punto por apartado. Total 2 puntos)
Explica brevemente los siguientes métodos empleados para valorar la salida de 
las existencias: Precio Medio Ponderado (PMP) y FIFO.

Pregunta 3 (Puntuación: 1 punto por apartado. Total 2 puntos)
Calcula el Fondo de Maniobra (FM) y explica el resultado en una empresa que 
presenta un balance de situación con un importe de:
Total activo 420.000€, activo no corriente 334.000€, activo corriente 86.000€, 
patrimonio  neto  216.000€,  pasivo  no  corriente  94.000€,  pasivo  corriente 
110.000€.

Pregunta 4 (Puntuación: 1 punto por apartado. Total 2 puntos)

Una empresa que fabrica mesas ha comprado madera por valor de 2.000€. El 
transporte que le realiza y cobra el proveedor asciende a 250€ y el embalaje a 
55€. La operación se realiza al contado. Se pide:

a) Elaborar la factura detallada de la compra al proveedor.
b)  Si la empresa ha vendido 4 mesas por valor de 750€/unidad, calcula la 
liquidación del IVA y di si será a ingresar o a devolver a Hacienda.

Pregunta 5 (Puntuación total 2 puntos)

Elabora la cuenta de pérdidas y ganancias de una empresa que presenta los 
siguientes datos de ingresos y gastos en su contabilidad a la finalización del 
ejercicio. Ten en cuenta que el impuesto de sociedades es del 25%.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

La calificación de esta parte o apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2017, 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 (DOGV 13-02-2017).



Sueldos  y  salarios  39.000€,  cuotas  empresariales  a  la  Seguridad  Social  
3.000€,  compra  de  mercaderías  por  30.000€,  venta  de  mercaderías  por  
90.000€, amortización del inmovilizado material 1.400€, los consumos de luz y  
agua ascendieron a 500€, el banco le abonó 500€ en concepto de intereses de  
cuenta corriente, pagó intereses de préstamos por 4.000€

Pregunta 6 (Puntuación: 1 punto por apartado. Total 2 puntos)

El director de producción de una empresa dedicada a la fabricación de tartas 
tiene  que  decidir  entre  fabricar  o  comprar  la  crema  para  el  relleno  de  las 
mismas.  La  empresa  fabrica  7.200  tartas  al  año.  El  precio  al  que  puede 
comprar la crema necesaria para rellenar una tarta es 1,5 euros. En el caso de 
fabricar la crema la empresa incurriría en los siguientes costes anuales: 

- Mantenimiento y reposición de útiles y herramientas de cocina: 250€
- Habilitación y limpieza del espacio para la elaboración de la crema: 400€
- Ingredientes para elaborar la crema: 0,5€ por el relleno de cada tarta.
- Mano de obra de los cocineros: 0,85€ por el relleno de cada tarta.
- Consumo de electricidad, gas y agua: 0,10€ por el relleno de cada tarta.

a) Calcula el coste anual de fabricar la crema de las tartas, e indique qué parte 
de este coste es fijo y qué parte es variable (cuantifique estos costes).

b)  Calcula el coste anual de comprar la crema de las tartas e indique si a la 
empresa le interesa más fabricarla o comprarla.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

La calificación de esta parte o apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2017, 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 (DOGV 13-02-2017).


