PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
JUNIO 2013
PARTE ESPECÍFICA OPCIÓN A HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
Materia: ECONOMÍA
Duración: 1h15minutos

RESPONDE A 5 DE LAS 6 SIGUIENTES PREGUNTAS

1) Explica las características básicas de las pymes, tanto positivas como negativas.
2) La Sociedad Anónima LYC necesita financiación adicional, por lo que decide ampliar su capital
mediante la emisión de acciones. El capital constituido es de 180.310,13 € distribuido en 30.000
acciones, las cuales cotizan en Bolsa a razón de 8,71 €. Se emitirán 1.000 acciones más, con un
precio de emisión de 6,01 €. El Sr. Caro, antiguo accionista, titular de 600 acciones, desea acudir a la
ampliación de capital. ¿Cuántas acciones nuevas podrá suscribir a partir de las antiguas?
3) Una empresa muestra como resumen de los gastos y los ingresos del ejercicio económico la
siguiente información:
• Ventas de mercaderías: 4.000 €
• Intereses de deudas: 50 €
• Compras de mercaderías: 1.500 €
• Otros ingresos financieros: 25 €
• Sueldos y salarios: 200 €
• Otros tributos: 20 €
• Amortización del inmovilizado: 110 €
• Seguridad Social a cargo de la empresa: 50 €
• Suministros: 30 €
• Variación de existencias: 300 € (suponemos que las existencias iniciales son inferiores a las
finales, por tanto, en este caso, la variación de existencias se considera como un ingreso).
Con esta información confecciona la cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Cuáles son las ganancias de
la empresa?
4) Un centro de llamadas atendió el año pasado 60.000 consultas telefónicas. Tiene una plantilla de
20 teleoperadores que trabajan 250 horas al año. Si pretende aumentar la productividad de la mano
de obra en un 5%, ¿cuántas consultas deberán atender el próximo año los mismos teleoperadores,
durante las mismas horas?
5) Explica qué es el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). ¿Cómo puedes explicar
que un empresario tenga que tributar por el IRPF?
6) Una empresa produce 7.500 unidades de producto al mes, con 20 trabajadores y 7 máquinas.
Calcula la productividad del trabajo y del capital

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 26 de marzo de 2013, 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 05-04-2013).

PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
JUNIO 2013
PARTE ESPECÍFICA OPCIÓN A HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
Materia: GEOGRAFÍA
Duración: 1 hora 15 minutos

RESPONDE A 5 DE LAS 6 SIGUIENTES PREGUNTAS

1) Comenta el mapa del tiempo.

2) Explica los siguientes términos: barbecho, transhumancia, sociedad pesquera mixta, fuente de
energía, sistema de transporte.
3) Compara las características de la actividad ganadera tradicional y de la actual.
4) Sintetiza las causas y las consecuencias de las migraciones exteriores.
5) Elabora una definición de ciudad a partir de los criterios cuantitativos y cualitativos.
6) Nombra las principales actuaciones humanas que alteran el relieve e indica las soluciones frente a
este problema.

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 26 de marzo de 2013, 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 05-04-2013).

PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
JUNIO 2013
PARTE ESPECÍFICA OPCIÓN A HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
Materia: HISTORIA
Duración: 1h15minutos

Pregunta 1.
Lee el texto y responde a las cuestiones abajo indicadas.
Consideramos evidentes por sí mismas las siguientes verdades: todos los hombres han sido creados
iguales; el creador les ha concedido ciertos derechos inalienables; entre esos derechos se cuentan: la
vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Los gobiernos son establecidos entre los hombres para
garantizar esos derechos y su justo poder emana del consentimiento de los gobernados. Cada vez
que una forma de gobierno se convierte en destructora de ese fin, el pueblo tiene derecho a
cambiarla o suprimirla, y a elegir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y organizar
sus poderes en la forma que a su juicio sea la más adecuada para alcanzar la seguridad y la felicidad.
(...).
Cuando una larga serie de abusos y usurpaciones , dirigida invariablemente al mismo objetivo,
demuestra el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, tiene el pueblo el derecho,
tiene el deber de derrocar ese gobierno y establecer nuevas garantías para su futura seguridad (...).
Nosotros, los representantes de los Estados Unidos de América, reunidos en Congreso general (...)
en el nombre y por autoridad del pueblo, solemnemente publicamos y declaramos que estas colonias
son y de derecho deben ser Estados Libres e Independientes; que se consideran libres de toda unión
con la Corona británica.”
Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. Jefferson, 1776.

a) ¿Reconoces este documento? Sitúalo en el contexto histórico.
b) Señala las ideas principales y su relación con las ideas de la Ilustración.
c) ¿Qué proceso desencadenó dicho documento? ¿Cuál fue su trascendencia posterior?

Pregunta 2.
Elige y desarrolla una de estas dos cuestiones:
•

La Revolución Rusa constituye uno de los acontecimientos de mayor trascendencia de la
historia contemporánea. Expón de forma ordenada lo que sepas al respecto.

•

La Guerra Fría y la política de bloques.

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 26 de marzo de 2013, 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 05-04-2013).

