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

Responde 5 de las 6 preguntas propuestas.
1) Define la segmentación de mercados y sus criterios de segmentación.
2) Explica que es el IVA, su funcionamiento y sus tipos
3) ¿Cuales son los elementos del Marketing - Mix? Define brevemente cada uno de ellos.
4) De los siguientes procesos de producción:
PROCESO

A

B

C

Factor capital

6

8

6

Factor trabajo

8

6

9

a) ¿Hay alguno que sea técnicamente ineficiente si con los tres se llega a la misma producción? Justifica tu respuesta
b) Si se tiene en cuenta que el coste de capital es 28 euros / unidad de capital y el coste de
trabajo es 32 euros / unidad de trabajo, elige aquel que sea más eficiente económicamente.
5) El accionista Sr. Vera posee 180 acciones de una empresa que tiene un capital social de 18.000
euros, en acciones de nominal 10 euros que cotizan a 13 euros. Esta empresa decide hacer una ampliación de 9.000 euros en acciones de 10 euros. Calcula:
1. Número de acciones nuevas que tiene derecho el accionista.
2. El valor teórico de las acciones después de la ampliación
3. El valor del derecho de suscripción.
4. Las alternativas que tiene el Sr. Vera ante esta ampliación.
6) La empresa ORCE, S.A, dedicada al comercio de envases, al final del ejercicio económico facilita
las siguientes cuentas en euros a 31 de diciembre:

Mercaderías 1.200
Caja 6.000
Bancos 10.000
Mobiliario 4.000
Maquinaria 5.000
Clientes 400
Capital social 21.100
Reservas estatutarias 1.400
Sueldos y salarios 100
Suministros 800

Servicios bancarios 100
Ingresos por arrendamientos 400
Ventas de mercaderías 1.000
Amortización del inmovilizado material 300
Amortización acumulada del mobiliario 500
Amortización acumulada de la maquinaria 700
Proveedores 900
Proveedores de inmovilizado a largo plazo 1.200
Hacienda pública acreedora por conceptos fiscales 700

Se pide confeccionar: La cuenta de pérdidas y ganancias y el balance de situación en la empresa
con el resultado del ejercicio.

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 JULIO 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 las siguientes provincias españolas. A continuación relaciónalas con sus correspondientes Comunidades Autónomas. Tienes un ejemplo a continuación.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuenca (1): Castilla- La Mancha
Salamanca (2)
Guadalajara (3)
Huesca (4)
Santander (5)
Huelva (6)
Badajoz (7)
Lugo (8)
Lérida (9)
Albacete (10)

2- DEFINE: Relieve, Erosión, Glaciar, Presión atmosférica, Campana de contaminación urbana.
3- ¿Por qué Canarias tiene un clima subtropical? Razona tu respuesta.
4- Señala algunos de los motivos de la crisis actual de la actividad pesquera española.
5- Población española. Explica el régimen demográfico actual.
6- Principales áreas turísticas de la Comunidad Valenciana.

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 JULIO 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:
Si lo que nos proponemos es que, por lo menos durante una generación Alemania no pueda adquirir
siquiera una mediana prosperidad; si creemos que todos nuestros recientes aliados son ángeles puros y todos nuestros recientes enemigos, alemanes, austríacos, húngaros y los demás son hijos del
demonio; si deseamos que, año tras año, Alemania sea empobrecida y sus hijos se mueran de hambre y enfermen, y que esté rodeada de enemigos, entonces rechacemos todas las proposiciones generosas, y particularmente las que puedan ayudar a Alemania a recuperar una parte de su antigua
prosperidad material. (...).

Si tal modo de estimar a las naciones y las relaciones de unas con otras fuera adoptado por las democracias de la Europa occidental, entonces, ¡que el Cielo nos salve a todos!. Si nosotros aspiramos
deliberadamente al empobrecimiento de la Europa central, la venganza, no dudo en predecirlo, no
tardará.”

J. M. Keynes. Las consecuencias económicas de la paz. 1919.
a) Habla del contexto histórico en el que situarías este documento.
b) Primera Guerra Mundial: principales causas y consecuencias.
c) El tratado de Versalles y su relación con la II Guerra Mundial.
Pregunta 2.
Elige y desarrolla una de estas dos cuestiones:
•

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

•

La Ilustración y su influencia en las revoluciones decimonónicas.

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).

