
PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
MAYO 2021

PARTE A. HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES:
ECONOMÍA

Duración: 1 hora y 15 minutos 

OBSERVACIONES:  Responde a 5 de las 6 preguntas. Cada una de ellas tiene una
puntuación máxima de 2 puntos. Se puede utilizar calculadora no programable. A la
hora de valorar las respuestas se tendrá en cuenta, el contenido de las mismas y su
relación con la realidad. También los aspectos formales como la redacción, la ortografía
y la coherencia semántica y gramatical.

1.- Describe los siguientes conceptos: (2 puntos)

- Fusión

- Clúster

- Cártel

- Deslocalización

- Estrategia empresarial multidoméstica

2.- Al finalizar el ejercicio económico, la empresa Acaporta S.L. se pone a
realizar  el  balance  de  situación  final.  El  importe  total  de  sus  cuentas
patrimoniales ha sido el siguiente:
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La calificación  de esta parte o apartado se adaptará a lo que establece la Resolución de diciembre de 2020, 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
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Elementos de transporte: 18.000 € Clientes: 11.000 €
Existencias: 4.000 € Acreedores: 1.200 €
Reservas: 5.000 € Construcciones: 25.000 €
Amortizaciones Acumuladas: 4.000 € Bancos: 18.000 €
Proveedores: 12.000 € Caja: 400 €
Aplicaciones informáticas: 500 € Pérdidas y ganancias: 8.000 €
Deudas bancarias a largo plazo: 20.000 € Capital Social: ? €

- Calcula el Capital Social y realiza el balance de situación final respetando
en todo momento el orden de las masas patrimoniales (2 puntos).

3.- Describe qué significan las siglas y, al menos, di dos características de
cada uno de los siguientes impuestos: (2 puntos)

- IVA

- IRPF

- IS

- IAE

4.- Describe los siguientes conceptos: (2 puntos)

- Producción marginal
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- Economías de escala

- Función de producción

- Punto muerto o umbral de rentabilidad

5.- La empresa se está planteando invertir en una explotación agrícola o
una explotación ganadera (2 puntos)

En  el  caso  de  la  explotación  agrícola  se  tienen  los  siguientes  datos
esperados:

Desembolso a 1 de enero
del 2021

Ganancias  a 31 de
diciembre del 2021

5.000 € 6.000 €

Para la inversión de la explotación ganadera se espera que:

Desembolso a 1 de enero
del 2021

Ganancias  a 31 de diciembre
del 2023

10.000 36.000

a) Calcula la TIR de cada uno de los proyectos
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b) En  el  caso  de  que  ambos  proyectos  fuesen  excluyentes  ¿Qué
proyecto llevarías a cabo? ¿Por qué?

c) En caso de que ambos proyectos fuesen independientes y que el
tipo  de  interés  del  mercado  fuera  del  22%  ¿Realizarías  las  dos
inversiones? Razona tu respuesta.

6.-  Una  empresa  se  dedica  a  la  compraventa  de  zapatos  y  realiza  las
siguientes operaciones: (2 puntos)
1 - enero: Compra 200 zapatos por un valor de 50€ la unidad
5 - febrero: Compra 150 zapatos por un valor de 70€ la unidad
3 - marzo: Vende 250 zapatos 

a) Si  la  empresa  utiliza  el  método  FIFO  ¿Cuál  será  el  valor  de  las
existencias  que  le  quedan  en  el  almacén  después  de  realizar  la
venta? 

b) b) Si la empresa utiliza el método del Precio Medio Ponderado ¿Cuál
será  el  valor  de  las  existencias  que  le  quedan  en  el  almacén
después de realizar la venta? 
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PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
MAYO 2021

PARTE ESPECÍFICA A: HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES GEOGRAFÍA
Duración: 1 hora y 15 minutos

Responde a 5 de las 6 propuestas.

1.- Completa el mapa de las cuencas hidrográficas. (2 puntos)

2.-  Explica  las  diferencias  entre  el  clima  oceánico  y  el  clima  mediterráneo.  (2
puntos)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La calificación de esta parte o apartado se adaptará a lo que establece la Resolución de 23 de diciembre de 2020, 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 (DOGV
núm. 8893, 11.01.2021).
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3.- Define los siguientes conceptos: periferia, bosque caducifolio, estiaje, turismo
de sol y playa y monocultivo. (0'4 puntos cada una hasta llegar a 2 puntos)

4.- Indica a qué tipo de paisaje corresponde la fotografía teniendo en cuenta las
unidades de relieve, los usos del  suelo y las características del poblamiento.  (2
puntos)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
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5.- El impacto del sector turístico en España tiene unas consecuencias económicas,
demográficas, socioculturales y naturales. Nombra y explica un aspecto positivo y
uno de negativo de cada una de estas consecuencias. (2 puntos).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La calificación de esta parte o apartado se adaptará a lo que establece la Resolución de 23 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Formación
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6.- La industria en España:

a) ¿Cuáles son las áreas más industrializadas de España? (1 punto)

b)  Diga  dos  tipos  de  energía  renovables  y  explique  en qué  consisten.  (1
punto)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La calificación de esta parte o apartado se adaptará a lo que establece la Resolución de 23 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Formación
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PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

MAYO 2021

OPCIÓN A: HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES. HISTORIA.

Duración: 1 hora 15 minutos

1.- Lee el texto y responde a las preguntas. (5 puntos)

“No tengo más ropa que la  de mi  trabajo:  algunos pantalones y una chaqueta rota...
Arrastro las vagonetas bajo tierra a lo largo de media legua, ida y vuelta. Las arrastro
durante once horas diarias con la ayuda de la una cadena atada a mi cintura. Las heridas
que  tengo en la  cabeza me las  he  hecho descargando vagonetas.  Los  hombres del
equipo al que estoy atado trabajan desnudos, salvo el casco en la cabeza. Algunas veces
cuando no soy rápido, me golpean."

Manifestaciones de un niño trabajador de doce años.
Extraído de LAZO, A. Revoluciones del mundo moderno.

1.1. Identifica la naturaleza del texto y sitúalo en su contexto histórico. (2'5 puntos)
1.3. Explica con qué finalidad surgieron sindicatos y partidos que fortalecieron el
movimiento obrero. (2'5 puntos)

2.- Desarrolla uno de estos dos temas. (5 puntos)
a)  La  Europa  del  Antiguo  Régimen:  sociedad,  política,  economía  y

pensamiento.
b) La Primera Guerra Mundial: causas, desarrollo y consecuencias.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La calificación de esta parte o apartado se adaptará a lo que establece la Resolución de 23 de diciembre de 2020, 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 (DOGV
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