
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  
- Todas las preguntas puntúan igual. 
- La calificación de esta Parte o Apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2013, 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 (DOCV 05-04-2013). 

 

PRUEBA DE ACCESO 
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

SEPTIEMBRE 2013 
PARTE ESPECÍFICA OPCIÓN B TECNOLOGÍA 

Materia: TECNOLOGIA INDUSTRIAL 
 
 

Duración: 1h15minutos 
Responde 5 de las 6 preguntas propuestas.  

 

 
Pregunta 1 Indica en la columna de la derecha, junto a cada definición, el término que corresponde de los 
incluidos en el listado siguiente:    Disco óptico,  Alpaca, Resiliencia, Estaño, Oxicorte. 
 

Metal blanco brillante, muy blando y maleable utilizado en soldadura blanda y en 
producción de hojalata 

 

Técnica de corte no mecánico, sino basado en  el calor, que se emplea en los 
metales 

 

Aleación de cobre, níquel y zinc utilizada antiguamente en cubertería 
 

 

Ensayo utilizado para determinar la energía absorbida por una probeta normalizada 
del  material a analizar, al ser rota de un solo golpe  mediante un impacto utilizando 
el péndulo de Charpy 

 

Tecnología que codifica la información digital mediante orificios o surcos sobre un 
material alterando la respuesta del mismo al paso de la luz o su reflexión. 

 

 
 
Pregunta 2 En un sistema de trasmisión formado por dos poleas de 50mm de diámetro para la motriz 
acoplada al árbol motor que gira a 1500rpm. Calcula el diámetro que debe tener la polea del árbol resistente 
si queremos que gire a  500rpm.  
 
Pregunta 3  La energía eléctrica es producida en las centrales (hidráulica, eólica, térmica, nuclear, etc.) lejos 
de los centros de consumo. Explica cómo se produce el proceso de transporte de la energía eléctrica.  
 
Pregunta 4  Explica el ciclo de funcionamiento de un motor de explosión de 4 tiempos. 
 
Pregunta 5 Tres resistencias de 10, 20 y 70 Ω se conectan en serie a una tensión de corriente continua de 
30 V  Calcular: la Resistencia total, Intensidad que circula por las resistencias, tensión en extremos de cada 
resistencia,  y Potencia consumida. Representa el circuito utilizando la simbología adecuada. 
 
Pregunta 6  Identifica los componentes y explica el funcionamiento del siguiente sistema neumático. 

 
 
 


