
PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR JULIO 2015

PARTE ESPECÍFICA OPCIÓN A HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
Materia: ECONOMÍA

Duración 1 hora 15 min.

RESPUESTAS

Pregunta 1.

 ¿Qué son los impuestos? ¿Qué diferencia hay entre los impuestos directos e indirectos?

Señala al menos 2 de cada tipo.

- Los impuestos son pagos exigidos por las administraciones públicas sin que haya una contrapresta-
ción directa para el contribuyente.

- Impuestos directos. Son los que recaen directamente sobre las personas o sobre las empresas, ya
sea porque se ha obtenido un beneficio o por el uso de un bien que se posee.

- Impuestos indirectos. Son los impuestos que gravan el consumo.

- Ejemplos de impuestos directos. Impuesto de sociedades, IRPF.

- Ejemplos de impuestos indirectos. El IVA, Los impuestos especiales (bienes de lujo, labores del taba-
co…)

Pregunta 2.

 ¿Qué es el fondo de maniobra y cómo se calcula? Indica qué quiere decir que una empresa ten-
ga un fondo de maniobra negativo. ¿Qué soluciones le podría dar la empresa a esta situación?

- El fondo de maniobra. Es la parte del activo circulante financiada con fondos a más de un año.

- Si la empresa tiene un fondo de maniobra negativo quiere decir que no tiene liquidez para hacer fren-
te a los pagos en el corto plazo.

- Promoción de ventas para obtener fondos, renegociación de las deudas en el corto plazo, pedir finan-
ciación a largo plazo y como última opción realizar una ampliación de capital.
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Pregunta 3.

Realiza una factura detallada de una empresa que realiza la siguiente operación:

Compra de materias primas 9.000€, transporte 1.000€.

Con las materias primas realiza 20 unidades de producto las cuales vende por valor de 1.000€ la uni-
dad.

Todos los datos están sin IVA. Calcula la liquidación del IVA, teniendo en cuenta que el que hay que
aplicar es el normal.

Compra de materias primas 9.000€

Transporte 1.000€

SUBTOTAL 10.000€

IVA Soportado 0,21 x 10.000 = 2.100 €

TOTAL 12.100 €

Venta de productos terminados= 20 x 1.000 = 20.000 €

IVA Repercutido = 0,21 x 20.000 = 4.200 €

IVA A INGRESAR EN HACIENDA =4.200 – 2.100 = 2.100 €

Pregunta  4. 

Realiza el Balance de situación de una empresa que presenta las siguientes cuentas al finalizar
el ejercicio económico.

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€,  amortización acumulada de maquinaria
700€, proveedores 900€, proveedores de inmovilizado 1.200€, amortización acumulada de mobiliario
500€, hacienda pública acreedora 700€, pérdidas y ganancias 100€.
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ACTIVO PN + PASIVO
ACTIVO NO CORRIENTE PN 

INMOVILIZADO INTANGIBLE Capital social 21100

  Reservas estatutarias 1400

  Pérdidas y ganancias 100

INMOVILIZADO MATERIAL    

Mobiliario 4000   

Amor. Acum. Mobiliario -500 PASIVO NO CORRIENTE  

    

Maquinaria 5000   

Amort. Acum. Maquinaria -700   

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

EXISTENCIAS  Proveedores 900

Mercaderías 1200 Proveedores de inmovilizado 1200

  Hacienda Pública acreedora 700

REALIZABLE    

Clientes 400   

DISPONIBLE    

Bancos 10000   

Caja 6000   

TOTAL 25400 TOTAL 25400
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Pregunta 5. Realiza la cuenta de pérdidas y ganancias de una empresa que presenta las si-
guientes cuentas al finalizar el ejercicio. Calcula el Impuesto del Beneficio teniendo en cuenta 
que es el 25% sobre el beneficio bruto.

Venta de mercaderías 10.000€, compra de otros aprovisionamientos 850€, compra de mercaderías
4.000€, ingresos por arrendamientos 1.200€, sueldos y salarios 2.000€, seguridad social a cargo de la
empresa 1.000€, alquileres pagados 160€, amortización de inmovilizado 340€, agua, gas y electricidad
600€, transportes 100€, rappels concedidos a clientes 300€, intereses de deudas a largo plazo 500€,
otros gastos financieros 200€, ingresos por venta de inmovilizado 450€.

INGRESOS DE LA EXPLOTACIÓN GASTOS DE LA EXPLOTACIÓN

Venta de mercaderías 10.000,00 €
Compra  de  otros  aprovisiona-
mientos 850,00 €

Ingresos por arrendamientos 1.200,00 € Compra de mercaderías 4.000,00 €

Ingresos por venta de inmovi-
lizado 450,00 € Sueldos y salarios 2.000,00 €

  Seguridad social a cargo emp. 1.000,00 €

  Alquileres 160,00 €

  Amortización de inmovilizado 340,00 €

  Agua, gas y electricidad 600,00 €

  Transportes 100,00 €

  Rappels concedidos a clientes 300,00 €

TOTAL 11.650,00 € TOTAL 9.350,00 €

BAII 2.300,00 €
INGRESOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS

  Intereses de deudas a largo plazo 500,00 €

  Otros gastos financieros 200,00 €

TOTAL 0,00 € TOTAL 700,00 €

RESULTADO FINANCIERO 700,00 €

BAI =
3.000,00
€ BAII + RESULTADO FINANCIERO

IS = 750,00 €

BENEFICIO NETO =
2.250,00
€
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Pregunta 6.

 Una empresa dedicada a la fabricación de materiales de construcción consigue colocar sus
productos en el mercado con un precio de 700€ y unos costes variables unitarios de 450€. Si el
punto muerto de esta empresa está en 2.500 unidades 

a. ¿Cuáles son sus costes fijos? 
b. ¿Le interesaría vender 1.000 unidades de producto? ¿Y 3.000? 
c. Representa gráficamente y razona tu respuesta.

a) Q=CF/(P-CVunit) Tenemos todos los datos simplemente hay que despejar los Costes Fijos.

CF = 625.000€

b) No le interesaría vender 1.000 unidades ya que no se alcanza el umbral de rentabilidad o punto
muerto de la empresa.

Si que le interesaría vender 3.000 unidades ya que el umbral está en 2.500 unidades. Para unas ven-
tas de 3.000 unidades el beneficio sería de 1250.000€.

c) Representación gráfica.
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PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR JULIO 2015

PARTE ESPECÍFICA OPCIÓN A HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
Materia: GEOGRAFÍA

Duración 1 hora 15 minutos

RESPUESTAS
Pregunta 1

Se trata de situar adecuadamente en el mapa físico de la Península 10 accidentes geográficos. 

Al norte encontramos los picos de Europa situados en la cordillera Cantábrica, así como el golfo de
Vizcaya.

Al nordeste la depresión del Ebro y el golfo de León.

Al este el golfo de Valencia.

Al sureste el cabo de Gata.

Al sur el cabo de Trafalgar, cerca de Punta Tarifa en el estrecho de Gibraltar.

El valle del Guadalquivir y Sierra Morena se sitúan también en la parte sur de la Península.

Y la sierra de Tramontana se sitúa en la isla de Mallorca.

Pregunta 2

Cordilleras de plegamiento: Son grandes elevaciones montañosas surgidas en la orogénesis alpina de
la era terciaria por el plegamiento de materiales sedimentarios, sobretodo calizos, depositados por el
mar en la era secundaria. En la actualidad presentan fuertes pendientes y formas escarpadas, ya que
por su relativa juventud la erosión todavía no las ha suavizado.

Cuenca hidrográfica: es el territorio cuyas aguas vierten a un río principal y a sus afluentes. Las cuen-
cas peninsulares son: las del Norte, Miño, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Pirineo oriental, Ebro,
Júcar, Segura y Sur.

Falla: Rotura de la corteza terrestre con separación de bloques fracturados. Si esta separación se pro-
duce de manera vertical dando lugar a un bloque levantado y otro hundido se trata de una falla normal.
Si la separación de estos bloques se produce de manera horizontal, se trata de una falla de desgarre.

Lluvia ácida: La lluvia ácida es una precipitación con un grado de acidez superior al normal. Se produ-
ce cuando las emisiones de dióxido de azufre y óxido de nitrógeno se mezclan con el vapor de agua
contenido en el aire y se transforman en soluciones ácidas, que caen en la superficie terrestre con el
agua de lluvia. Esto provoca alteraciones en las aguas, la vegetación, los suelos y los edificios. En Es-
paña las zonas más afectadas se encuentran próximas a las centrales térmicas de A Coruña, León y
Teruel.

Unión Europea: Es una organización supraestatal formada por estados europeos soberanos e indepen-
dientes, que delegan parte de su soberanía en unas instituciones comunes, con el fin de tomar decisio-
nes de interés conjunto, de forma democrática y a escala europea. 
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La actual Unión Europea es el resultado de un largo proceso de integración y ampliación territorial. Al-
gunos de los tratados fundacionales fueron: El Tratado de París (1951), el Tratado de Roma (1957), la
CEE, el Euratom...

Actualmente 28 países forman parte de la Unión Europea.

Pregunta 3

El  clima oceánico ocupa el norte de la Península: la cornisa cantábrica y Galicia. Se caracteriza por
precipitaciones abundantes y regulares, cuyo total supera los 800 mm. Como hemos indicado su distri-
bución a lo largo del año es bastante regular debido a la acción continua de las borrascas del frente
polar. Llueve más en invierno que en verano debido a la influencia del anticiclón de las Azores que en
verano se desplaza hacia el norte. Las temperaturas se caracterizan por una amplitud térmica baja en
la costa por la influencia del mar y moderada hacia el interior.

El paisaje vegetal de clima oceánico corresponde a la región floral eurosiberiana. Sus formaciones ve-
getales características son el bosque caducifolio, el matorral y el prado.

• El bosque caducifolio está constituido por árboles altos, con tronco recto y liso y hoja grande
que cae en otoño. Consta de pocas especies, las más características son el roble y el haya. En
el sotobosque crecen helechos y musgos.

• Respecto a la landa (vegetación densa de matorral) las especies más abundantes son el brezo,
el tojo y la retama.

• Los prados, debido a la climatología, ocupan grandes extensiones de terreno en los paisajes
oceánicos.

Pregunta 4

 Responde a las siguientes cuestiones:

a) Todos los países de la Unión Europea pertenecen a Europa, pero no todos los países de Eu-
ropa pertenecen a la Unión Europea. 

¿Podrías explicar con tus propias palabras el significado de esta frase?

 (Orientaciones de evaluación): 

La idea fundamental podría resumirse así: Europa es un continente. Dentro de ese continente hay una
serie de países (no todos) que han formado una comunidad política llamada Unión Europea. Por tanto,
para formar parte de esta comunidad, es condición indispensable ser un país de Europa; pero puedes
ser un país de Europa y no querer formar parte de la Unión Europea.

b) ¿Cuál de los siguientes países no pertenece a la Unión Europea?

Dinamarca Eslovenia Francia Croacia Suiza

Suiza (tiene tratos de colaboración, pero no pertenece a la Unión Europea).
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c) A continuación te damos una serie de agrupaciones de países que forman parte de la Unión Euro-
pea. Sin embargo, en una de ellas se ha colado un intruso, un país que no pertenece a la Unión Euro-
pea. Mira con atención y señala aquella agrupación en la que haya algún país que no pertenezca a la
Unión Europea.

Francia, Suiza, Italia y Gran Bretaña. 

¡Correcto! Suiza no pertenece a la Unión Europea

d) Todos los países de la Unión Europea tienen como moneda oficial el Euro.
Verdadero Falso

Dentro de la Unión Europea no está permitida la pena de muerte.
Verdadero Falso

Pregunta 5

En líneas generales, tanto si hablamos de agricultura como de ganadería, la reflexión podría ser la si-
guiente:

Ventajas: Hemos abierto nuestro mercado, nuestros productos, a millones de consumidores con un
elevado poder adquisitivo. Además hemos recibido cuantiosas ayudas comunitarias.

Inconvenientes: Nos vemos obligados a incrementar la competitividad de nuestros productos, a moder-
nizar las explotaciones y a aumentar los rendimientos y la calidad. Además tenemos excedentes agrí-
colas y ganaderos, así como despoblamiento de muchas áreas rurales. 

La política comunitaria ha supuesto también exigencias en seguridad y sanidad. 

Pregunta 6.

El problema del agua en la Comunidad Valenciana tiene diversas dimensiones: 

a) La escasez de recursos: los recursos hídricos son escasos mientras que la demanda crece conti-
nuamente por su intensa utilización en todas las actividades productivas: regadío agrario, usos urba-
nos, industriales y turísticos

b) El desequilibrio regional en las disponibilidades de agua: existen zonas ricas en agua (llanura central
valenciana,  ríos Túria y Júcar) que permiten atender a la demanda actual;  y existen zonas pobres
como el sector meridional (ríos Vinalopó y Segura) que registran un fuerte déficit a pesar de las aporta-
ciones del trasvase Tajo-Segura.

c) La calidad del agua se ve afectada negativamente por las características del terreno ya que predo-
minan los materiales calcáreos y los sulfatados.

d) La depuración: Aunque el Plan Director de Saneamiento ha mejorado la depuración de las aguas,
resulta necesario extenderla a un mayor volumen de agua así como mejorar el tratamiento de los fan-
gos generados en el proceso para poder utilizarlos en al agricultura o como fuente de energía.
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e) Riesgo de inundaciones: Amenaza al 5% del territorio de la Comunidad (sobretodo a la provincia de
Valencia). Para paliarlo existe el Plan de Acción Territorial de Prevención de Riesgos de Inundación,
que lleva a cabo encauzamientos de ramblas y barrancos, especialmente en zonas urbanas. También
se han construido numerosos embalses para regularizar los caudales.
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PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR JULIO 2015

PARTE ESPECÍFICA OPCIÓN A HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
Materia: HISTORIA

Duración 1 h 15 minutos
(RESPUESTAS SOLO ORIENTATIVAS)

1. COMENTARIO DE TEXTO

a) Construido tras la invasión de Polonia por los alemanes en el transcurso de la II Guerra Mundial, el
complejo de campos de concentración de Auschwitz fue el mayor de los establecidos durante el régi-
men nazi. Localizado a unos 70 kilómetros de Cracovia, constituyó el principal centro de exterminio de
la historia en el que murieron asesinadas más de un millón de personas.

Fue construido en 1941 en la localidad de Bikernau (a 3 kilómetros del campo principal) como parte del
plan de la Alemania nazi conocido como “Solución final” en el que se pretendía aniquilar a la población
judía. Auschwitz – Birkenau no era un campo de trabajo igual que los demás, sino que se construyó
con la función de exterminar a los prisioneros que entraban en él.

Sólo dos meses después de la llegada de Hitler al poder, los nazis abrieron el primer campo de con-
centración, Dachau, en 1933. Pero cuando comenzaron a llevar a cabo la Solución Final, la extermina-
ción de los judíos de Europa, el sistema de los Lager dio un salto en el horror. El Estado hitleriano ins-
tauró dos tipos de campos, los de concentración, destinados a matar con trabajo esclavo a todo tipo de
enemigos políticos y a aquellos que consideraban elementos racialmente impuros, desde judíos hasta
homosexuales, comunistas o republicanos españoles, y los de exterminio, destinados a la aniquilación
directa de seres humanos en cámaras de gas, todos ellos situados en la Polonia ocupada.

El antisemitismo enfermizo de los nazis hasta el Holocausto fue evolucionando: las primeras leyes ra-
ciales, las primeras persecuciones, los guetos y, desde el inicio de la II Guerra Mundial, los llamados
Einsatzgruppen, los batallones de ejecución que en Polonia y en la antigua URSS asesinaron a millo-
nes de judíos a cielo abierto (se calcula que la mitad de los seis millones de muertos del Holocausto
fueron asesinados en campos y que la otra mitad fueron ejecutados). Sin embargo, los arquitectos de
la Solución Final consideraron este método insuficiente, por su lentitud y por la enorme presión psicoló-
gica que ejercía sobre los asesinos. Auschwitz, que estuvo operativo entre mayo de 1940 y el 27 de
enero de 1945 cuando fue liberado por las tropas soviéticas, encarna todo ese sistema, que tenía
como objetivo la aniquilación física, pero también moral de las víctimas. El 27 de enero de 1945 las tro-
pas soviéticas liberaron a los prisioneros que quedaban en el campo, aunque por desgracia la mayoría
de ellos se encontraban enfermos y apenas con vida.

b) El nacionalsocialismo (nazismo) es fundado por Adolfo Hitler a principios de la década de 1920, en
gran medida como consecuencia de la humillante situación en que había sido puesta Alemania tras la
firma del armisticio que dio fin a la Primera Guerra Mundial, armisticio que se firmó en Versalles (Fran-
cia) y por lo cual es conocido como el Tratado de Versalles. Ya en la década de 1930, el nazismo era
una fuerza poderosa, y tan sólo esperaba el momento propicio para asumir el poder, momento que se
dio en 1933.
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Ya en el poder, las ideas y actuaciones del nazismo se centraron en la implantación de un gobierno
dictatorial que apoyaba a una milicia popular urbana, la militarización del pueblo y los ataques a la de-
mocracia, el judaísmo internacional y el comunismo.

Las principales características del régimen nazi fueron:

- Régimen totalitario: Se suprimieron derechos y libertades individuales. Se pusieron a merced
del Estado las empresas y los sindicatos obreros. Todas las actividades de los ciudadanos eran
vigiladas  y  coordinadas  por  la  policía,  al  tiempo  que  toda  oposición  era  oprimida.
- Militarización del país: En Alemania esto se vivió con gran regocijo por parte de una gran ma-
yoría de la población, dado que los hombres mas viejos habían participado en la Primera Gue-
rra Mundial y a los mas jóvenes se les había inculcado un profundo sentimiento de venganza y
revanchismo  hacia  quienes  los  habían  humillado  luego  de  perder  la  guerra.
- Racismo: Se sostenía que la raza aria o indoeuropea era la única raza superior por proceder
de antiguos griegos, romanos y germanos y que era de total urgencia limpiarla de toda sangre
no  aria,  en  especial  de  la  de  los  judíos.
- Imperialismo: Olvidando todo lo pactado en el Tratado de Versalles, los nazis ordenaron armar
a la población, establecieron el servicio militar obligatorio, anexaron al territorio alemán toda la
cuenca del Ruhr (que había sido cedida al control de Francia) y los territorios nacionales de
Austria y Checoslovaquia. Cuando Alemania continuó con su plan de anexiones al invadir Polo-
nia,  se  desató  la  Segunda  Guerra  Mundial,  el  primero  de  septiembre  de  1939.

El nazismo es responsable de la muerte de más de seis millones de judíos y de más de treinta
millones de personas (en especial en la Unión Soviética, en donde murieron más de veinte mi-
llones).

Pregunta 2

• El derrumbe del sistema socialista

La llegada al poder en 1985 de Mijail Gorbachov va a suponer un cambio radical con el pasado. Por
primera vez un hombre relativamente joven se hace cargo de un gigante enfermo e intenta su curación.
La economía soviética estaba estancada desde los años setenta, ese dato se confirmaba por el des-
censo de la producción, la reducción de la productividad y el gigantesco retraso en el campo tecnológi-
co con Occidente. Gorbachov pondrá en marcha un plan de reestructuración (o reforma) interna cono-
cido como perestroika que llevará al país hacia una economía de mercado capitalista tras el fracaso
comprobado de la economía planificada. Para concentrar todos los esfuerzos en las reformas el líder
soviético necesita deshacerse de una pesada hipoteca: los altos gastos militares de la Guerra Fría, de
esta manera se producirá la aproximación a EEUU y el fin de un enfrentamiento que duró con altibajos
unos cuarenta años. Pero para llevar a cabo sus objetivos económicos éstos deben acompañarse de
un cambio en el orden político: el pluripartidismo, elecciones libres... y estas medidas desataron una
fuerza dormida que se mostró incontenible: el nacionalismo de las zonas no rusas que a la postre lle-
varon al hundimiento de la URSS y con ello el derrumbe del socialismo en la Europa del Este y el fin de
la Guerra Fría.
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La política de Gorbachov va a tener varios efectos importantes a corto y a largo plazo cambiando el
curso de nuestra historia más reciente: 

1. Logra el fin de la Guerra Fría como acabamos de ver, en parte era una necesidad económica, los
enormes gastos en armamentos eran necesarios para el desarrollo de otros sectores.

2. Se produce un proceso de democratización sin precedentes en el interior de la U.R.S.S., un hecho
importante es que en 1989 se acaba con el monopolio del P.C.U.S. (Partido Comunista de la Unión So-
viética) y se llega al pluripartidismo.

3. Se va a producir también el renacimiento de los viejos nacionalismos que habían estado reprimidos
durante la dictadura soviética, estos nacionalismos se muestran como una fuerza incontenible que aca-
bará fragmentando el país y llevará a la desaparición de la U.R.S.S.

4. Se produce también la liberación de los países comunistas de la Europa Oriental que durante mucho
tiempo habían sido países satélites de la Unión Soviética, una fecha clave fue la Caída del Muro de
Berlín el 9 de noviembre de 1989, esta fecha es todo un símbolo del final de la Guerra Fría y del Co-
munismo, estos países, más tarde o más temprano iniciarán una etapa democrática ya liberados del
yugo soviético.

• La Independencia de los EEUU de América. 

La Independencia de los Estados Unidos es uno de los hechos más importantes ocurridos en el siglo
XVIII, siendo la Declaración de Independencia leída en Filadelfia (1776), uno de los textos más innova-
dores y trascendentes de la historia contemporánea.

Inglaterra controlaba 13 colonias en América del Norte, donde habían emigrado los católicos y protes-
tantes disidentes, durante las guerras religiosas. En 1765, el gobierno inglés de Jorge III aumento abu-
sivamente los impuestos en las colonias provocando desórdenes en muchas colonias. El parlamento
de Londres prosiguió con su rígida política y en 1767 volvió a votar nuevos impuestos. La indignación
cundió en las colonias y los patriotas comenzaron a gestar la revolución (No taxes without representa-
tion) y, tras proclamar la Declaración de Derechos (1774), se declararon independientes (1776) des-
atándose una guerra contra la metrópoli. El 3 de septiembre de 1783 se firmó en Versalles el tratado
de paz, donde Inglaterra reconocía la independencia y soberanía de las colonias americanas.

En cuanto a la importancia de la independencia de los Estados Unidos, muchos historiadores han
considerado este hecho histórico como la primera de las revoluciones que inauguran la Edad Contem-
poránea, basándose en los siguientes argumentos:

• Supone la puesta en práctica de la soberanía del pueblo, único capacitado para darse leyes y
organizarse políticamente.

• Se produce, por vez primera, una participación popular en la vida pública, a través de la elec-
ción directa de sus gobernantes.

• Se redacta la primera constitución moderna que será fuente de inspiración para otros movi-
mientos revolucionarios.

• Se realiza una rebelión popular contra la monarquía de la cual se independizan, marcando un
camino que será seguido por las colonias españolas en América
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• Se difunden por Europa y América los principios revolucionarios que acabaran definitivamente
con el Antiguo Régimen.
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