
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
- Todas las cuestiones puntúan igual.
- La calificación de esta Parte o Apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2010, de la Dirección
general de Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la Formación Profesional, por la que se convocan pruebas de acceso a los
ciclos formativos de Formación Profesional.  (DOCV 13.04.2010)

PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

JUNIO 2010
PARTE ESPECÍFICA OPCIÓN A HUMANIDADES Y CIENCIAS SO CIALES

Materia: HISTORIA

Duración: 1h15’

Pregunta 1.

Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, decididos
• A preservar las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que dos veces durante nuestra vida ha

infligido a la humanidad sufrimientos indecibles;

• A reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y valor de la persona
humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas;

• A crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones
emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional;

• A promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la
libertad;

• A practicar la tolerancia y a convivir en paz, como buenos vecinos;

• A unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad, mediante la aceptación de
principios y la adopción de métodos que no usarán las fuerzas armadas si no es en servicio del interés
común, y a utilizar un aparato internacional para promover el progreso económico y social de todos los
pueblos,

Hemos decidido aunar nuestros esfuerzos para realizar estos designios

Por lo tanto, nuestros respectivos gobiernos, por medio de sus representantes en San Francisco, que han
exhibido sus plenos poderes, encontrados en buena y debida forma, han convenido en la presente Carta de las
Naciones Unidas, y por este acto establecen una organización internacional que se denominará las Naciones
Unidas.

a) ¿En qué contexto histórico se produce la fundación de la O.N.U.? Explícalo.

b) Organización de las Naciones Unidas.

Pregunta 2.

Elige y desarrolla una de estas dos cuestiones:

- La independencia de los EE.UU.

- La primera Revolución Industrial: orígenes, desarrollo y consecuencias.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
- Todas las cuestiones puntúan igual.
- La calificación de esta Parte o Apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2010, de la Dirección
general de Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la Formación Profesional, por la que se convocan pruebas de acceso a los
ciclos formativos de Formación Profesional.  (DOCV 13.04.2010)

PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

JUNIO 2010
PARTE ESPECÍFICA OPCIÓN A HUMANIDADES Y CIENCIAS SO CIALES

Materia: ECONOMÍA

Duración: 1h15’

RESPONDE A 5 DE LAS 6 SIGUIENTES PREGUNTAS

1. La empresa Oscar López realiza un tipo de producto que vende en el mercado al precio unitario de 34’5

€. El coste fijo es de 7.975 €/año y el coste variable unitario es de 20 €. Obtén el umbral de rentabilidad

y el beneficio si la capacidad de la planta es de 1.500 unidades.

2. Confecciona el Balance de situación de la empresa Ibiza S.L. Organízalo en masas patrimoniales y halla

el capital social.

Terrenos 4.500 Mobiliario 1.500

Amortiz. acumulada 580 Vehículos 3.800

Mercaderías 2.000 Proveedores 2.400

Caja 100 Bancos 950

Deudas l/p 2.000 Deudas c/p 1.500

Deudores 400 Clientes 2.800

Capital ¿

3.- Elige el proyecto de inversión más rentable entre los siguientes, considerando una tasa de
actualización del 6 %.

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Des. inicial Cobros Pagos Cobros Pagos Cobros Pagos

P.
A

2.500.000 2.500.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 2.500.000 1.000.000

P.
B

3.900.000 3.000.000 900.000 3.000.000 1.200.000 3.000.000 1.500.000

4.- Señala los principales impuestos que gravan la actividad económica de las empresas, explicando
brevemente su objeto.

5.- Señala las fases de una investigación de mercado y cita los métodos o técnicas de investigación
de mercados que conozcas.

6.- Escribe  sobre la inflación. Explica en qué consiste, cómo se mide, qué tipos de inflación nos
podemos encontrar y cuáles son las consecuencias de la misma.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
- Todas las cuestiones puntúan igual.
- La calificación de esta Parte o Apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2010, de la Dirección
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PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

JUNIO 2010
PARTE ESPECÍFICA OPCIÓN A HUMANIDADES Y CIENCIAS SO CIALES

Materia: GEOGRAFÍA

Duración: 1h15’

RESPONDE A 5 DE LAS 6 SIGUIENTES PREGUNTAS

1. Explica el concepto de área metropolitana. ¿Porqué las ciudades iniciaron hace décadas un proceso de
suburbanización y expansión por su periferia urbana?  Define los siguientes conceptos urbanísticos: ensanche,
reforma interior,  casco antiguo.

2. Comenta la pirámide de población de España de 2008 que aparece en la siguiente imagen.

3.  Explica qué se entiende por línea férrea de alta velocidad y sus ventajas e inconvenientes
comparada con otros medios de transporte como la carretera y el avión.

4. A la vista de la imagen de la Red de Alta Velocidad  en servicio y construcción, en el recorrido de la
línea Madrid – Gijón indique las unidades del relieve que atravesaríamos.   Haga lo mismo con el
recorrido de la línea Madrid – Barcelona.

5.-  Según el mapa anterior, ¿Qué grandes zonas turísticas de sol y playa están o estarán unidas por
ferrocarril de Alta Velocidad con Madrid?. Enuméralas.  ¿De dónde vienen fundamentalmente los
turistas extranjeros que llegan a ellas?

6.- ¿Qué provincias fronterizas con Portugal no aparecen en el mapa atravesadas por líneas de Alta
Velocidad? Escribe el nombre de las mismas en el mapa.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
- Todas las cuestiones puntúan igual.
- La calificación de esta parte se adaptará a lo es tablecido en la RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2011, de la Dirección General de
Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la Formación Profesional, por la que se convocan prueb as de acceso a los Ciclos
Formativos de la Formación Profesional. (DOCV 01.04 .2011)

PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

JUNIO 2011

PARTE ESPECÍFICA OPCIÓN A HUMANIDADES Y CIENCIAS SO CIALES
Materia: HISTORIA

Duración: 1h15’

Pregunta 1.

Lee el texto y responde a las cuestiones abajo indicadas.

«¡Señor! Nosotros, obreros de San Petersburgo, nuestras mujeres, hijos y ancianos inválidos, llegamos ante ti
para impetrar justicia y protección. Estamos en la Miseria, oprimidos y cargados con trabajo excesivo, tratados
como esclavos que deben soportar pacientemente su amarga suerte y callar.

Creemos ser preferible morir que prolongar insoportables sufrimientos. Hemos abandonado el trabajo y
declarado a los patronos nuestro propósito de no reintegrarnos al mismo hasta que satisfagan nuestras
demandas. Pedimos pocas cosas. Nuestra primera petición es que los patronos examinen con nosotros las
Peticiones. Esto ha sido rechazado, así como el derecho de hablar de nuestras necesidades (…)

También han considerado ilegal nuestro deseo de disminuir el horario de trabajo hasta las ocho horas diarias, de
convenir el salario (…), de que se mejoren las condiciones de trabajo. Según los patronos, todo es ilegal;
nuestras demandas, un crimen.

¡Señor! Estamos aquí más de 300.000 hombres solamente por sus apariencias y aspecto. Cualquiera que entre
nosotros intente elevar su voz para defender los intereses de la clase obrera será aprisionado y deportado (…)

¡Señor!, ¿Esto es conforme con las leyes divinas, en cuya virtud gobernáis? Por esto, nos hemos congregado
cerca de los muros de tu palacio. Es aquí donde buscamos el último saludo. No rehúses proteger a tu pueblo.
Sácale de la tumba de la arbitrariedad, de la miseria y de la ignorancia.

Ordena inmediatamente convocar a los “representantes de todas las clases y órdenes del pueblo ruso. Y para
esto, manda que las elecciones a la Asamblea Constituyente se hagan según el sufragio universal, secreto e
igual. Es nuestra petición más importante.»

Peticiones dirigidas al zar por los manifestantes del 9 de enero de 1905.

a) ¿Reconoces el texto? Sitúalo en el contexto histórico y sintetiza las ideas principales.
b) ¿Cuál era la situación de la Rusia Imperial a principios del s.XX?
c) La Revolución Rusa. Di lo que sepas al respecto.

Pregunta 2.

Elige y desarrolla una de estas dos cuestiones:

• La Unión Europea: Concepto, antecedentes, proceso de construcción, principales
instituciones y retos de futuro.

• El Movimiento Obrero: orígenes, desarrollo, principales corrientes ideológicas y
consecuencias.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
- Todas las cuestiones puntúan igual.
- La calificación de esta parte se adaptará a lo es tablecido en la RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2011, de la Dirección General de
Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la Formación Profesional, por la que se convocan prueb as de acceso a los Ciclos
Formativos de la Formación Profesional. (DOCV 01.04 .2011)

PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

JUNIO 2011

PARTE ESPECÍFICA OPCIÓN A HUMANIDADES Y CIENCIAS SO CIALES
Materia: ECONOMÍA

Duración: 1h15’

RESPONDE A 5 DE LAS 6 SIGUIENTES PREGUNTAS

Pregunta 1.

La empresa Maderas Carrión, SA. ha comprado madera por valor de 1000 €. El transporte asciende a 100 euros
y el embalaje a 15 €. La operación se realiza al contado.

a) ¿Cómo será la factura detallada?
b) Si la empresa fabrica mesas para comedor y, en esta ocasión, vende 3 por valor de 600

€/unidad. ¿Cuál es el IVA que debe ingresar en Hacienda?

Pregunta 2.

La compañía aérea SpainAir decide entrar en el mercado de transporte de viajeros entre Valencia y Berlín con
una política de precios bajos, ofreciendo vuelos de fin de semana, ida y vuelta más alojamiento, por un precio de
500 €. Los costes fijos de operar en esta línea ascienden a 2 250 000 € y los costes variables unitarios ascienden
a 375 €.

a) Calcula el número mínimo de pasajeros que debe transportar durante el ejercicio para no incurrir en
pérdidas. (Umbral de rentabilidad)
b) Teniendo en cuenta que la capacidad máxima de ocupación asciende a 40 000 viajeros durante el
ejercicio, ¿qué beneficio obtendría si su ocupación de los vuelos fuera del 80 %?
c) ¿Cuál es el mayor valor posible de las pérdidas? ¿En qué circunstancia ocurriría?

Pregunta 3.

Una empresa de conservas ha tenido los ingresos y los gastos siguientes durante el ejercicio económico:
• Venta de mercaderías: 95 000 €
• Compra de mercaderías (coste de las ventas): 38 000 €
• Sueldos y salarios: 22 500 €
• Gastos financieros: 2 500 €
• Ingresos financieros: 1 200 €
• Beneficios del inmovilizado material (venta de un local): 10 000 €

Calcula:
a) Beneficio del ejercicio (antes de impuestos)
b) Impuesto a pagar
c) Resultado neto del ejercicio (después de impuestos)

Pregunta 4.

Explica qué es el salario y de qué elementos está compuesto. ¿Puede haber algún trabajador que tenga un
salario inferior al salario mínimo interprofesional?  Explica la diferencia entre salario bruto y salario neto.

Pregunta 5.

¿Qué diferencia hay entre los impuestos directos y los indirectos? Pon ejemplos de cada uno de ellos. ¿Cuáles
son los impuestos que afectan a las empresas por su actividad?

Pregunta 6.

Indica la diferencia que hay entre una empresa individual y una sociedad mercantil. Razona por qué una persona
optaría por crear una empresa con la forma jurídica de empresario individual.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
- Todas las cuestiones puntúan igual.
- La calificación de esta parte se adaptará a lo es tablecido en la RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2011, de la Dirección General de
Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la Formación Profesional, por la que se convocan prueb as de acceso a los Ciclos
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PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

JUNIO 2011
PARTE ESPECÍFICA OPCIÓN A HUMANIDADES Y CIENCIAS SO CIALES

Materia: GEOGRAFÍA
Duración: 1 hora 15 minutos

Doc 1. Porcentaje de población extranjera con papeles sobre población total por provincias (2010)

Responda a 5 de las siguientes 6 preguntas.

Pregunta 1 .
Comente el proceso de inmigración reciente en España. Causas, diferentes tipologías.

Pregunta 2.
De los siguientes países referenciados, cite aquellos que no forman parte actualmente de la Unión
Europea.
 Eslovenia    Italia    Luxemburgo   Andorra   Estonia   Albania   Polonia    Bulgaria   Suiza   Eslovaquia

Pregunta 3.
Según el mapa de coropletas del Doc.1, ¿dónde se asientan preferentemente los extranjeros
residentes en España y porqué?

Pregunta 4.
En un recorrido a través de la línea A – B  cite el nombre de las provincias que atravesaríamos así
como las unidades del relieve que encontraríamos.

Pregunta 5.
Describa las características de la industria en el País Vasco y Aragón.

Pregunta 6.
Explique brevemente en qué consiste la PAC (Política Agraria Común).



PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

JUNIO 2012
PARTE ESPECÍFICA OPCIÓN A HUMANIDADES Y CIENCIAS SO CIALES

Materia: HISTORIA

Duración: 1h15minutos

Pregunta 1.

Lee el texto y responde a las cuestiones abajo indicadas.

Muy pronto, un negocio mucho más atractivo que el teatral atrajo mi atención y la de mi país. Era
un asuntillo llamado mercado de valores (...). Si uno compraba ochenta mil dólares de acciones,
sólo  tenía  que pagar  en efectivo  veinte mil,  el  resto se le  dejaba  a deber  al  agente  (...).  El
mercado seguía subiendo y subiendo (...). Lo más sorprendente del mercado en 1929 era que
nadie vendía una sóla acción. La gente compraba sin cesar (...). El fontanero, el carnicero, el
hombre del hielo, todos anhelando hacerse ricos arrojaban sus mezquinos salarios –y en muchos
casos los ahorros de toda la vida– en Wall Street (...). Un buen día el mercado empezó a vacilar.
Algunos de los clientes más nerviosos fueron presa del pánico y empezaron a vender (...); al
principio las ventas se hacían ordenadamente, pero pronto el pánico echó a un lado el buen juicio
y todos empezaron a lanzar al ruedo sus valores (...) y los agentes empezaron a vender acciones
a cualquier precio (...). Luego, un día, Wall Street tiró la toalla y se derrumbó. Eso de la toalla es
una frase adecuada porque para entonces todo el país estaba llorando.”

Groucho Marx. Groucho y yo, 1981.

a) ¿Reconoces el texto? Sitúalo en el contexto histórico y expón lo que sepas al
respecto.

b) La Depresión de los años treinta.  Causas, consecuencias y paralelismos con la
crisis actual.

c) ¿Que repercusión tuvo esa gran depresión en Alemania? 

Pregunta 2.

Elige y desarrolla una de estas dos cuestiones:

• El  Imperialismo:  concepto,  causas,  principales  imperios  y  consecuencias.  ¿Qué
relación hay entre las consecuencias del mismo y las características de los países
del Tercer Mundo?

• El  apartheid: ¿En qué consistió? ¿Cuales fueron los aspectos más llamativos del
mismo?  ¿Subsiste  hoy  algún  tipo  de  discriminación  por  razón  de  raza,  cultura,
religión o sexo en cualquier parte del mundo?

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 3 de abril de 2012 de la Dirección General de
Formación y Cualificación Profesional, por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional. (DOCV
27.04.2012)



PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

JUNIO 2012
PARTE ESPECÍFICA OPCIÓN A HUMANIDADES Y CIENCIAS SO CIALES

Materia: ECONOMÍA

Duración: 1h15minutos

Responda a 5 de las siguientes 6 preguntas.

1º)  Una empresa ha hecho dos importantes compras de mercancías en el último mes. Por el lote A
de mercancías ha pagado 253.700 €, IVA incluido, y por el lote B ha pagado 114.696 €, IVA incluido.
El pago lo efectuó al contado y el tipo impositivo es del 18%. Calcula el importe del IVA soportado por
la empresa.

2º) La empresa Zumol SA tiene un capital social de 300.000 € repartido en acciones de 6 € de valor
nominal y que cotizan a 8,2 €.  Va a realizar una ampliación de capital de 5.000 acciones cuyo precio
de emisión es el nominal.
El Sr. García López posee 1.000 acciones y desea acudir a la ampliación de capital.
¿Cuántas acciones nuevas podrá comprar?
Si desease vender su derecho de suscripción, ¿cuánto dinero obtendría?
El Sr. García compró las acciones hace 4 años y desde entonces ha tenido unos dividendos netos de
1.400 €. ¿Cuál ha sido la rentabilidad anual que ha obtenido por esta inversión?

3º) Tecnitec fabrica memorias USB de 4GB con un precio de venta por unidad de 6 €.  El coste fijo de
producción es de 15.840 € y el coste variable unitario de 2,4 €.  Determine:

• Umbral de rentabilidad
• Si las ventas totales fuesen de 15.000 unidades, ¿la empresa tendría ganancias o pérdidas?.

Cuantifique la cifra correspondiente.
• Unidades que la empresa habrá de vender para que el beneficio sea de 8.640 €

4º)  A continuación se facilitan los datos de la empresa GlobalWire SA en el último ejercicio
expresado en euros: Compra de materias primas 120.100, salarios y Seguridad Social  86.000,
suministros 3.900, transportes 5.600, amortizaciones 1.750, ventas 237.600, intereses de deudas
3.900
Confeccione la cuenta de resultados de la empresa, indicando el BAII, el BAI y el Beneficio Neto final
(BN)
Calcule el impuesto de sociedades a pagar (tipo del 30%)
Calcule el cash flow del ejercicio.

5º) Una empresa que fabrica relojes de pared presenta los siguientes datos patrimoniales y de
actividad durante el último ejercicio expresados en euros. Con ellos deberá confeccionar:

• La cuenta de pérdidas y ganancias de la empresa.
• El Balance

Maquinaria  40.000,  mercancías  22.000,  bancos  22.670,  proveedores  8.800,  AAIM  3.800,  ventas
29.000, reservas legales 13.000, mobiliario 7.200, caja 3.600, capital social 65.000, sueldos y salarios
12.000, préstamo a largo plazo 12.000, intereses préstamo 1.000, amortización inmovilizado material
450, clientes 7.200, compras de mercancías 15.450

6º) Explique qué es el Fondo de Maniobra y cómo se puede calcular.  ¿Cúal es el significado de un
fondo de maniobra positivo? ¿Y de uno negativo?

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 3 de abril de 2012 de la Dirección General de
Formación y Cualificación Profesional, por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional. (DOCV
27.04.2012)



PRUEBA DE ACCESO 
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

JUNIO 2012
PARTE ESPECÍFICA OPCIÓN A HUMANIDADES Y CIENCIAS SO CIALES

Materia: GEOGRAFÍA
Duración: 1 hora 15 minutos
  

                                 Doc. 1    Mapa de áreas de regadío en la España peninsular

Responda a 5 de las siguientes 6 preguntas.

1.-  Explique la importancia de las áreas de regadío en la producción agrícola española.

2.-  Diga del 1 al 7 el nombre de las cuencas hidrográficas y Comunidades Autónomas señaladas,
afectadas por el máximo regadío. 

3.- ¿Qué cultivos principales sobresalen en las áreas de regadío de la Comunidad Valenciana?  ¿Y
en las áreas de regadío de la cuenca del Duero?

4.-  ¿Qué unidad del relieve separa la cuenca del Duero de la cuenca del Tajo?   ¿Qué unidad del
relieve separa la cuenca del Tajo de la del Guadiana?   ¿Qué unidad del relieve separa la cuenca del
Duero de la  del Ebro?  Por último, ¿qué unidad del  relieve separa la  cuenca del Guadiana de la
cuenca del Guadalquivir?

5.-   Explique la relación que existe entre inmigración extranjera y las principales áreas de regadío. 

6.- ¿Por qué la región sudeste peninsular (Almería, Murcia, sur de Alicante) tiene un clima tan seco?
¿Qué factores lo provocan?   

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 3 de abril de 2012 de la Dirección General de
Formación y Cualificación Profesional, por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional. (DOCV
27.04.2012)



 

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). 
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PARTE ESPECÍFICA OPCIÓN A HUMANIDADES Y CIENCIAS SO CIALES 
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 SO CIALES 
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 SO CIALES 
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. 
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