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).

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

RESPONDE A 5 DE LAS 6 SIGUIENTES PREGUNTAS
1- Sitúa en el mapa de la Comunidad Valenciana las siguientes comarcas: Els Ports (1), La Plana
Baixa(2), El Racó de Ademuz (3), Los Serranos (4), El Camp del Túria (5), L'Horta Sud (6), La Ribera
Alta (7), La Xafor (8), La Marina Baixa (9) i L' Alacant (10).

2- DEFINE: Orogénesis, Humedal, Efecto invernadero, Sector Terciario, Éxodo rural
3- Representa gráficamente mediante un climograma de Gaussen los datos climáticos que aparecen
en la siguiente tabla. A continuación clasifica el tipo de clima al que hacen referencia, aventurando la
zona donde puede encontrarse.

E
T

11,7

P

43

F

M

12,1 13,3
34

26

A
15
43

M

J

18,4 22,1
30

11

J
25,1
5

A

S

25,9 23,4
17

39

O

N

D

MEDIA

19,7

15,7

13

17,9 °C

68

58

45

427 mm

4- Compara los ríos pertenecientes a las vertientes hidrográficas atlántica y mediterránea.
5- Señala los principales problemas a los que se enfrenta la estructura actual de la industria
española.
6- Explica las consecuencias demográficas, económicas y sociales que tuvieron para España las
migraciones exteriores.

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).

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

Pregunta 1.
Lee el texto y responde a las cuestiones abajo indicadas.

“Quedará para siempre como una mancha indeleble en la historia de la humanidad el mero hecho de
que el crimen de apartheid tuviera lugar. Sin duda las generaciones futuras preguntarán: ¿Qué error
se cometió para que ese sistema pudiera asentarse después de haberse aprobado una Declaración
Universal de Derechos Humanos? Quedará por siempre como una acusación y un desafío a todos
los hombres y mujeres de conciencia el hecho de que tardáramos tanto tiempo en ponernos de pie
para decir ‘ya basta’”
(N.MANDELA. Discurso ante el Comité Especial de las Naciones Unidas contra el Apartheid,
22 de junio de 1990)

a. Sitúa el texto en su contexto histórico y di lo que sepas al respecto de su autor.
b. Expón la política del Apartheid: época, lugar, características, etc.
c. ¿Que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos a la que alude el N. Mandela?
¿Subsiste hoy algún tipo de discriminación por razón de raza, cultura, religión o sexo en
cualquier parte del mundo?

Pregunta 2.

Elige y desarrolla una de estas dos cuestiones:

•

El Crack del 29 y la depresión de los años treinta. Causas, desarrollo y consecuencias.
Relaciona la misma con el ascenso de Hitler al poder en Alemania.

•

El Imperialismo: concepto, motivaciones, principales imperios y consecuencias.

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).

