
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS
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INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN

Instrucciones: El alumno contestará a los cuatro ejercicios de una de las dos opciones que se le
ofrecen (A o B) y sólo a una. Debe dar respuestas concisas y justificar los argumentos empleados.
Valoración: La puntuación de cada ejercicio, aśı como la de cada apartado, se indica en el
encabezamiento de los mismos.
Tiempo: 90 minutos.

OPCIÓN A

Ejercicio 1 (3 ptos.) En un depósito se almacenan diferentes tipos de prendas de vestir.
Para poder atender la demanda se han de tener almacenados un mı́nimo de 10 toneladas de
ropa de hombres y 20 toneladas de ropa de mujer. Siempre debe haber una mayor cantidad
de ropa femenina que masculina, siendo la capacidad máxima del almacén de 200 toneladas.
Por razones comerciales, deben mantenerse en inventario al menos 50 toneladas. El gasto de
almacenaje de una toneladas de ropa de hombre es de 200 euros y el de una de hombre es de
300. Se desea saber cuántas toneladas de cada tipo han de almacenarse para que el gasto de
almacenaje sea mı́nimo.

Ejercicio 2 (3 ptos.) Sean las funciones f(x) = x2 + ax+ b, g(x) = −x2 + c.

a) 1 pto. Determı́nese a, b y c, sabiendo que las gráficas de ambas funciones se cortan en
los puntos (1;1) y (0; 2).

b) 1 pto. Hállese la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f(x) en x=2.

b) 1 pto. Calcúlese el área de la región limitada por las gráficas de f(x) y g(x).

Ejercicio 3 (2 ptos.) El peso de individuos de cierta especie se distribuye como una variable
aleatoria normal con media de 70 kilogramos y una desviación t́ıpica 10 kilogramos.

a) 1 pto. Calcular la probabilidad de que la media muestral obtenida con los valores de
25 individuos seleccionados aleatoriamente, esté entre 73 y 80 kilogramos.

b) 1 pto. Se seleccionan aleatoriamente 4 individuos, ¿cuál es la probabilidad de que la
media de la muestra supere el valor 65 kilogramos?

Ejercicio 4 (2 ptos.)
Un estudiante tiene un exámen en para el que debeŕıa saberse 20 temas pero sólo domina 15. Si
el exámen tiene 4 preguntas y cada una es de uno de los 20 temas y vale 2.5 puntos, ¿cuál es la
probabilidad de que apruebe?



OPCIÓN B

Ejercicio 1 (3 ptos.) Se considera el siguiente sistema lineal de ecuaciones, dependiente del
parametro m:

2x+ y − z = 2

x+ y + 2z = 5

−x+ (m+ 2)z = 3.

a) 2 pto. Clasifique el sistema en compatible determinado, compatible indeterminado o
incompatible para los diferentes valores de m ∈ R.

b) 1 pto. Resolver el sistema para m = 3.

Ejercicio 2 (3 ptos.) Sea

f(x) = x3 − 4x

a) 1 pto. Hallar las coordenadas de sus puntos de intersección con los ejes coordenados,
de sus máximos y mı́nimos relativos y de sus puntos de inflexión, si existen.

b) 1 pto. Calcule además las aśıntotas de f y esboce su gráfica .

c) 1 pto. Calcule el área del recinto plano acotado limitado por la curva y el eje OX.

Ejercicio 3 (2 ptos.) En un laboratorio se obtubieron seis determinaciones del pH de una
solución, con los resultados siguientes:

7, 91 7, 94 7, 90 7, 93 7, 89 7, 91

Se supone que la población de todas las determinaciones de pH de la solución tiene una distri-
bución normal de media desconocida con una desviación t́ıpica igual a 0,02.

a) 1 pto. Determı́nese un intervalo de confianza al 98% para la media de todas las deter-
minaciones del pH de la misma solución obtenidas con el mismo metodo.

b) 1 pto. Con el mismo nivel de confianza del apartado anterior, ¿cuál debe ser el tamaño
mı́nimo de la muestra para que la amplitud del intervalo de confianza sea a lo sumo 0,01?

Ejercicio 4 (2 ptos.) En una cierta población, se estima que la probabilidad de que un
habitante elegido al azar tenga una cierta patoloǵıa es igual a 0,2. De los que śı tienen dicha
patoloǵıa, sólo un un 60% de ellos se ha hecho estudios para saber si la padece o no. Mientras
que entre los habitantes que no están enfermos, sólo un 30% de ellos se ha hecho un estudio de
dicha enfermedad. Si elegimos al azar un habitante de la población.

a) 1 pto. Calcúlese la probabilidad de que se haya hecho un estudio.

b) 1 pto. Si se sabe que dicho habitante se ha hecho un estudio, ¿cuál es la probabilidad
de que esté enfermo?




