
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, decid idos
• 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 realiz ar 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
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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.
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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.
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PROVA D’ACCÉS
A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

JUNY 2010
PART ESPECÍFICA OPCIÓ A HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIA LS

Matèria: HISTÒRIA

Duració: 1h15’

Pregunta 1.

Nosaltres, els pobles de les Nacions Unides, decidi ts
• A preservar les generacions futures del flagell de la guerra, que dos vegades durant la nostra vida ha

infligit a la humanitat patiments indicibles;

• A reafirmar la fe en els drets fonamentals de l'home, en la dignitat i valor de la persona humana, en la
igualtat de drets d'hòmens i dones i de les nacions grans i xicotetes

• A crear condicions davall les quals puguen mantindre's la justícia i el respecte a les obligacions
emanades dels tractats i d'altres fonts del dret internacional;

• A promoure el progrés social i a elevar el nivell de vida dins d'un concepte més ampli de la llibertat;

• A practicar la tolerància i a conviure en pau, com a bons veïns;

• A unir les nostres forces per al manteniment de la pau i la seguretat, per mitjà de l'acceptació de
principis i l'adopció de mètodes que no usaran les forces armades si no és en servici de l'interés comú, i
a utilitzar un aparell internacional per a promoure el progrés econòmic i social de tots els pobles,

Hem decidit unir els nostres esforços per a realitz ar estos designis

Per tant, els nostres respectius governs, per mitjà dels seus representants a San Francisco, que han exhibit els
seus plens poders, trobats en adequada i bona forma , han convingut en la present Carta de les nacions Unides, i
per este acte establixen una organització internacional que es denominarà les Nacions Unides.

c) En quin context històric es produïx la fundació de la O.N.U.? Explica’l.

d) Organització de les Nacions Unides.

Pregunta 2.

Tria i desenvolupa una d’estes dos qüestions:

- La independència dels EE.UU.

- La primera Revolució Industrial: orígens, desenvolupament i conseqüències.
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PROVA D’ACCÉS
A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

JUNY 2010
PART ESPECÍFICA OPCIÓ A HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIA LS

Matèria: ECONOMIA

Duració: 1h15’

RESPON 5 DE LES 6 SEGÜENTS PREGUNTES

1. L'empresa Oscar López realitza un tipus de producte que ven en el mercat al preu unitari de 34'5 €. El

cost fix és de 7.975 €/any i el cost variable unitari és de 20 €. Obtindre el llindar de rendibilitat i el

benefici si la capacitat de la planta és de 1.500 unitats.

2. Confecciona el balanç de situació de l'empresa Eivissa S.L. Organitza'l en masses patrimonials i troba el

capital social.

Terrenys 4.500 Mobiliari 1.500

Amortiz. acumulada 580 Vehicles 3.800

Mercaderies 2.000 Proveïdors 2.400

Caixa 100 Bancs 950

Deutes l/p 2.000 Deutes c/p 1.500

Deutors 400 Clients 2.800

Capital ¿

3.- Tria el projecte d'inversió  més rendible  entre els següents, considerant una taxa d'actualització
del 6 %.

ANY 0 ANY 1 ANY 2 ANY 3
Des. inicial Cobraments Pagaments Cobraments Pagaments Cobraments Pagaments

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.- Assenyala els principals impostos que graven l'activitat econòmica de les empreses, explicant
breument el seu objecte.

5.- Assenyala les fases d'una investigació de mercat i nomena els mètodes o tècniques d'investigació
de mercats que conegues.

6.- Escriu  sobre la inflació. Explica en què consistix, com es mesura, quins tipus d'inflació ens podem
trobar i quines són les conseqüències de la mateixa.
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Matèria: GEOGRAFIA
Duració: 1h15’

RESPON 5 DE LES 6 SEGÜENTS PREGUNTES

1. Explica el concepte d'àrea metropolitana. Perquè les ciutats van iniciar fa dècades un procés de
suburbanització i expansió per la seua perifèria urbana?  Definix els següents conceptes urbanístics: eixample,
reforma interior,  casc antic.

3. Comenta la piràmide de població d'Espanya de 2008 que apareix en la següent imatge.

3. Explica què s'entén per línia fèrria d'alta velocitat i els seus avantatges i inconvenients comparada
amb altres mitjans de transport com la carretera i l'avió.

4. A la vista de la imatge de la Xarxa d'Alta Velocitat  en servici i construcció, en el recorregut de la
línia Madrid – Gijón indique les unitats del relleu que travessaríem.   Faça el mateix amb el recorregut
de la línia Madrid – Barcelona.

5.- Segons el mapa anterior, Què grans zones turístiques de sol i platja estan o estaran unides per
ferrocarril d'Alta Velocitat amb Madrid?. Enumera-les.  D'on vénen majoritàriament els turistes
estrangers que arriben a elles?

6.- Quines províncies frontereres amb Portugal no apareixen en el mapa travessades per línies d'Alta
Velocitat? Escriu el nom de les mateixes en el mapa.


