
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Dirección General de Formación Profesional

PRUEBA ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 2020/2021
ÁMBITO SOCIAL

DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN PRUEBA

Apellidos: Nombre: 

DNI o Pasaporte: Fecha :

Instrucciones:
 Lee atentamente las preguntas antes de contestar.
 Revisa cuidadosamente la prueba antes de entregarla.
 Únicamente se considerarán para la calificación las respuestas marcadas en la plantilla.
 Duración 60 minutos

Preguntas:

1. Una peluquería es una empresa que pertenece al sector: 
a) Secundario
b) Terciario
c) Cuaternario
d) Primario

2. Los agentes económicos son:
a) Las familias, los trabajadores y las empresas
b) Todas son correctas
c) Las familias, las empresas y el Estado
d) La Seguridad Social, Hacienda y la educación

3. La gestión de los inputs necesarios para el desarrollo de la actividad empresarial, lo realiza:
a) La función de investigación y desarrollo.
b) La función de aprovisionamiento.
c) La función financiera.
d) La función directiva.

4. ¿Cómo se conoce a los estados con amplias funciones, en los que con el dinero de los impuestos se
ponen a disposición de los ciudadanos unos servicios públicos como la sanidad o la educación,  se
otorgan subvenciones y subsidios para atender sus necesidades y se establece un sistema de pensiones
que permite vivir dignamente a la población jubilada o que no ha tenido ocasión de trabajar?

a) Estados democráticos.
b) Estados librecambistas.
c) Estados del bienestar o Estados sociales.
d) Estados emergentes.

5.El tributo que grava las rentas de las personas físicas se denomina:
a) Impuesto sobre la renta de las personas físicas
b) Impuesto de empresa
c) Impuesto sobre la renta de las personas jurídicas
d) Impuesto por trabajar en un sector económico determinado
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6.Juan Pérez no puede acudir hoy a su puesto de trabajo, así que le pregunta a su jefe si puede ir su
hermano Paco en su lugar. Su jefe le indica que esto no es posible porque la relación laboral es:

a) Remunerada
b) Personal
c) Voluntaria
d) Por cuenta ajena

7. ¿En qué fecha y cómo comenzó la Primera Guerra Mundial?
a) El 1 de agosto de 1914, con la declaración de guerra de Alemania a Rusia.
b) El 4 de agosto de 1914, con la declaración de guerra del Imperio Británico a Alemania.
c) El 28 de julio de 1914, con la declaración de guerra de Austria-Hungría a Serbia.
d) El 28 de junio de 1914 con el asesinato del Archiduque Francisco Fernando.

8. El patrimonio de la empresa está formado por:
a) Los bienes propiedad de la empresa y los derechos de cobros de la empresa
b) El nombre de la empresa
c) Los bienes propiedad de la empresa
d) Los bienes propiedad de la empresa y los derechos de cobros de la empresa menos sus deudas 

9. Para financiar el déficit público el Estado puede optar por:
a) Emitir deuda pública
b) Aumentar el dinero puesto en circulación
c) Subir los impuestos
d) Todas las respuestas son correctas

10. ¿Cuál de las siguientes opciones no se identifica con un orden arquitectónico griego?
a) Dórico
b) Gótico
c) Corintio
d) Jónico

11.La documentación sobre los riesgos laborales de una empresa es gestionada por:
a) Área de producción de la empresa
b) Área de marketing de la empresa
c) Área de Recursos Humanos de la empresa 
d) Área financiera de la empresa

12. En julio de 1808 se produjo la primera derrota en campo abierto de la historia del ejército de
Napoleón Bonaparte, y dicho acontecimiento ocurrió en Andalucía. ¿Cómo se llamó esta batalla?

a) La batalla de Maratón.
b) La batalla de Bailén.
c) La batalla de Arapiles.
d) La batalla de Ciudad Rodrigo.

13. El petróleo es un recurso:
a) Renovable
b) Todas son correctas
c) Humano
d) No renovable
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14. Cuando el ser humano proporciona la fuerza y habilidad en el manejo de las herramientas, es un
proceso productivo:

a) Manual
b) Ninguna son correctas
c) Mecánico
d) Automático

15. ¿En qué famosa reunión celebrada en febrero de 1945 se decidió la división de Alemania entre los
aliados?

a) En la Conferencia de San Francisco
b) En la Conferencia de Yalta
c) En la Conferencia de Nuremberg.
d) En la Conferencia de París.

16. A partir del siglo VIII a.C., los griegos se fueron agrupando en polis. ¿Qué es una polis?
a) Asociaciones de navegantes y comerciantes
b) Ciudades independientes con leyes, gobierno y ejército propio
c) Poblados formados por cabañas en un mismo valle
d) Cofradías de pescadores de varios poblados

17. El descuento bancario o descuento de efectos consiste en:
a) Pedir un préstamo a una entidad bancaria para devolverlo en un plazo inferior a un año.
b) La financiación de un proyecto con las numerosas aportaciones que realizan pequeños inversores.
c) Un descuento que me aplica un proveedor por el pago al contado de las compras realizadas.
d) El adelanto por parte de una entidad bancaria de un derecho de cobro que la empresa posee, a cambio
e) de una comisión o descuento.

18.  Préstamo  bancario,  factoring,  crowdfunding,  reservas,  descuento  de  efectos  o  leasing  son
elementos de la empresa que representan:

a) Inversiones.
b) Recursos humanos.
c) Fuentes de financiación.
d) Recursos materiales.

19. El salario mínimo interprofesional es:
a) El salario que cobra un trabajador cuando cambia de puesto de trabajo.
b) El salario que como máximo debe cobrar un trabajador, siendo posible que cobre menos. 
c) El salario que todo trabajador debe cobrar, no siendo posible cobrar más o menos.
d) El salario que como mínimo debe cobrar un trabajador, siendo posible que cobre más.

20.¿Qué son los meridianos?
a) Líneas imaginarias semicirculares que dividen la Tierra en hemisferio norte y sur
b) Líneas imaginarias semicirculares que unen los polos y recorren la Tierra de norte a sur
c) Líneas imaginarias rectas que recorren la Tierra de oeste a este
d) Líneas imaginarias semicirculares que recorren la Tierra de oeste a este
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Preguntas de Reserva
21. Las empresas que compran en grandes cantidades y venden a otras empresas más pequeñas son:

a) Mayoristas.
b) Transportistas.
c) Minoristas.
d) Fabricantes.

22. Si un país tiene inflación, los perjudicados son:
a) Pensionistas y trabajadores.
b) Empresas exportadoras e importadoras.
c) Trabajadores y deudores.
d) Deudores y empresas importadoras.

PLANTILLA DE RESPUESTAS 

a b c d

Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Pregunta 4

Pregunta 5

Pregunta 6

Pregunta 7

Pregunta 8

Pregunta 9

Pregunta 10

Pregunta 11

Pregunta 12

Pregunta 13

Pregunta 14

Pregunta 15

Pregunta 16

Pregunta 17

Pregunta 18

Pregunta 19

Pregunta 20

Pregunta 21 (Reserva)

Pregunta 22 (Reserva)
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