
PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

SEPTIEMBRE 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.

Nos hacemos tres preguntas: ¿Qué es el estado llano? Todo.  ¿Qué ha sido hasta el presente?
Nada.   ¿Qué pide? Ser algo (...) Primera petición: Que los representantes del Tercer Estado no

sean elegidos más que por ciudadanos que pertenecen verdaderamente al Tercer
Estado...Segunda petición: Que sus diputados sean iguales en número a los dos de los dos

órdenes privilegiados...Tercera petición: Que los Estados Generales voten no por órdenes, sino
por cabezas... En este estado de cosas, ¿qué le queda por hacer al Tercer Estado si quiere

verse en posesión de sus derechos políticos de una manera útil a la nación?... El Tercer Estado
debe reunirse aparte, no concurrirá con la nobleza y el clero."

Abate Sieyès: ¿Qué es el Tercer Estado? 1789.

• ¿Reconoces este documento? Sitúalo en el contexto histórico.
• Señala las ideas principales y su relación con las ideas de la Ilustración.
• Tal fue la trascendencia posterior de La Revolución Francesa que ha sido considerada

por  los  historiadores  como el  punto  de arranque de la  Edad Contemporánea.  ¿Qué
supuso de cambio respecto al Antiguo Régimen?  Dí lo que sepas al respecto.

Pregunta 2.

Elige y desarrolla una de estas dos cuestiones:

1. Crisis de las democracias y aparición de los fascismos en la Europa de entreguerras.
Causas, características  y principales consecuencias.

2. Descolonización, Neocolonialismo y Tercer 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)
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Materia: ECONOMÍA

Duración: 1h15minutos

Responda a 5 de las siguientes 6 preguntas.

1º) La empresa Marcolino de Castro SA tiene un capital social de 200.000 € repartido en 40.000
acciones que cotizan en bolsa a 6,44 €.  Va a realizar una ampliación de capital de 8.000 acciones
cuyo precio de emisión es de 5 €.
El Sr. Zarco posee 600 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. Zarco compró las acciones hace 5 años y desde entonces ha tenido unos

dividendos netos de 1.955 €. ¿Cuál ha sido la rentabilidad anual que ha obtenido por esta
inversión?

2º) Aceros de China fabrica tornillos de seguridad que vende al precio unitario de 3 €.  El coste fijo de
producción es de 2.160 € y el coste variable unitario de 1,2 €.  Determine:

• Umbral de rentabilidad
• Unidades que la empresa habrá de vender para que el beneficio sea de 5.040 €
• Nuevo precio de venta del tornillo para mantener el umbral de rentabilidad si los costes

unitarios aumentan a 1,6 € por unidad.

3º)  Una empresa que fabrica caramelos presenta los siguientes resultados referentes al último
ejercicio expresados en euros:
compra de materias primas 6.500, intereses de deudas 1.600, salarios y Seguridad Social 169.000,
energía 7.500,  amortizaciones 1.900, ventas de caramelos 282.100, compra de una maquina
envasadora 88.900, ingresos por arrendamiento de un local de la empresa 15.000, publicidad en
prensa 2.700.

• 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.

4º) Una SAD futbolística de segunda división B presenta la siguiente información patrimonial y de
actividad al final de la temporada 2011-12 expresada en euros. Con ella deberá confeccionar:

• La cuenta de pérdidas y ganancias de la SAD durante la temporada.
• El Balance

Capital social 250.000, ingreso por traspaso de jugadores cobrados al contado 250.000, sueldo y
ficha de jugadores 690.000, sueldo y ficha cuerpo técnico y empleados 100.000, deudas con
Hacienda 22.000, deudas con bancos a largo plazo 1.000.000, terreno de juego e instalaciones
propias 1.200.000, ingresos por taquillas 98.500, gastos de transporte y viajes 68.000, ingresos por
socios y abonados 380.000, publicidad estática en el campo 66.000, publicidad en camisetas 50.000,
dinero en la tesorería del club 14.700, gastos en lavandería 16.000, intereses de créditos 4.500,
cuenta corriente a nombre del club 50.000.

5º)  Explique brevemente las fuentes de financiación interna de la empresa

6º)  Explique qué es el cash flow y qué relación tiene con la autofinanciación de la empresa.

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)
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Materia: GEOGRAFÍA
  
Duración: 1 hora 15 minutos

                                 Doc. 1   Mapa litológico de la Península Ibérica  
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                                 Doc. 2    Datos cl imáticos de una ciudad española

Responda a 5 de las siguientes 6 preguntas.

1.- Explique las razones por la que la mayoría de los terrenos silíceos aparecen en la mitad occidental de la
Península Ibérica como puede apreciar en el Doc. 1

2.- Represente gráficamente mediante un climodiagrama de Gaussen los datos climáticos del Doc. 2 y clasifique
el tipo de clima a que hacen referencia, aventurando la zona donde puede encontrarse.

3.- El transporte aéreo en España.  Características actuales.

4.- Los movimientos migratorios internos en España: el éxodo rural (1960-75). Explique en qué consistió y qué
consecuencias tuvo.

5.- Principales zonas turísticas de sol y playa en España. ¿De dónde proceden principalmente los turistas
extranjeros?

6.- Indique qué tipo de vegetación natural encontraremos en una región de clima oceánico.  Haga lo mismo para
las zonas de clima mediterráneo.

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)


