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Calificación
PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
Convocatoria mayo de 2013
Parte específica: Economía
1. Completa la siguiente frase: "Nuestras necesidades son (...) mientras que los bienes y
servicios que disponemos son (...), por eso siempre estamos obligados a (...)" (1 punto).
2. Contesta las siguientes preguntas (0,25 puntos cada pregunta):
a) ¿Cuáles son los agentes económicos?
b) ¿Cuáles son las actividades económicas?
c) ¿Cuáles son los factores de producción?
d) ¿Cuáles son las diferentes denominaciones de la renta de los factores de producción?
3. La manera en que los estados responden a tres preguntas clásicas en economía van
configurando los tres sistemas económicos que conocemos. Haz una tabla e indica estas
preguntas (0,5 puntos) y los sistemas económicos (0,5 puntos).
4. Contesta las siguientes preguntas:
a) Completa la tabla que has hecho, explicando cómo cada uno de los sistemas
económicos responden a estas preguntas (0,75 puntos).
b) ¿Con qué sistema relacionarías el Estado del Bienestar? (0,25 puntos).
5. El Flujo Circular de la Renta es una forma muy clara para explicar la relación entre agentes
económicos. Dibújalo (1 punto).
6. Si no fuera por su nombre comercial nos sería muy difícil distinguir distintas marcas de
lejía, o de suavizante, o de detergente para la lavadora.
a) ¿En qué tipo de mercado actúan estas empresas? (0,5 puntos)
b) ¿Cuáles son las características principales de este mercado? (0,5 puntos)
7. Relaciona cada dato macroeconómico con su fuente (1 punto):
Desempleo
EPA
Inflación
PIB
Renta Nacional
IPC
8. La Agencia Tributaria es un organismo del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas.
a) ¿Qué tipo de política macroeconómica desarrolla? (0,5 puntos)
b) ¿Cuál es su función principal? (0,5 puntos)
9. Nombra a dos organismos de la ONU (0,5 puntos) y explica brevemente sus funciones
principales (0,5 puntos).
10. Haz una breve presentación de la UE, en torno a 10 líneas (1 punto).
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