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DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN PRUEBA 

 

 

Apellidos:    Nombre:   

DNI o Pasaporte: Fecha de nacimiento:                                /               /   

 

Instrucciones: • Lee atentamente las preguntas antes de contestar. • La puntuación máxima de cada pregunta está indicada en cada enunciado. • Revisa cuidadosamente la prueba antes de entregarla. • Realiza todos los ejercicios. 

A. GEOGRAFÍA. (2 puntos) 

1. Imagina que eres el presidente o presidenta de la Asociación Provincial de Hoteles de la provincia en la que vives y 
escuchas por radio la noticia que te mostramos a continuación. Tras escucharla, el periodista que da la noticia 
plantea una serie de dudas para los oyentes y decides llamar para responder a las preguntas:  
(1 punto, 0,2 por apartado). 

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado la designación del año 2017 como el Año 
Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. La resolución, aprobada el 4 de diciembre, reconoce «la 
importancia del turismo internacional y, en particular, de la designación de un año internacional del turismo 
sostenible para el desarrollo, para promover una mejor comprensión entre los pueblos en todas partes, conducir a 
que se tome una mayor conciencia de la riqueza del patrimonio de las diversas civilizaciones y llevar a una mejor 
apreciación de los valores inherentes de las diversas culturas, contribuyendo así al fortalecimiento de la paz en el 
mundo. 

«La proclamación por parte de las Naciones Unidas de 2017 como el Año Internacional del Turismo Sostenible 
para el Desarrollo es una oportunidad única para ampliar la contribución del sector del turismo a los tres pilares de 
la sostenibilidad (económico, social y del medio ambiente), así como para aumentar la concienciación sobre las 
verdaderas dimensiones de un sector que se suele infravalorar», afirmó el Secretario General de la OMT, Taleb Rifa  
Esta decisión se suma al reconocimiento por parte de los líderes mundiales en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de que «el turismo bien concebido y bien gestionado» puede contribuir a las 
tres dimensiones del desarrollo sostenible, crear empleo y generar oportunidades comerciales.  

Extraído y adaptado de http://media.unwto.org/ 

A. ¿Qué crees que significa la expresión “Turismo Sostenible para el Desarrollo” según la información del texto?  
Que el turismo sea una actividad económica que beneficie económicamente a los lugares de recepción, pero no 
a cualquier precio, que sea respetuosa con las culturas de origen, sirva para acercar y confraternizar con los 
“pueblos del mundo” y respete los valores ambientales.  

B. ¿Cómo puede el turismo ayudar “al fortalecimiento de la paz en el mundo”?   
A través de la comprensión de realidades culturales diferentes por el acercamiento e interacción entre ellas. 

C. ¿Cómo puede influir el turismo en el medio ambiente y en la economía? 
Respuesta abierta. Algunas ideas que pueden citarse son sobreexplotación de recursos, sobredimensionamiento 
de servicios ofertados que se infrautilizan en temporada baja con altos costes de mantenimiento, contaminación 
etc. A nivel económico, mejoras en el empleo, el PIB, renta per cápita, incremento de las infraestructuras etc.  

D. ¿Podrías citar algún tipo de turismo que tengamos en Andalucía además del de “sol y playa”?  
Rural, urbano, de compras, cultural etc. 

E. Propón dos iniciativas para mejorar el turismo en la localidad o provincia en la que vives.  
Respuesta abierta. Posibles ejemplos: guía turística para personas invidentes, campañas de promoción de 
productos locales. 

http://media.unwto.org/
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2. Localiza al menos nueve países que formen parte de la Unión Europea en el mapa siguiente e identifica además el 
que ha protagonizado el llamado “Brexit”. 
(1 punto; 0,1 por país correcto) 

Deben elegir al menos 9 de los 27 y Reino Unido. 

B. HISTORIA. (2 puntos) 

3. Asocia los siguientes mensajes de Twitter al personaje histórico que pudo haberlo escrito en la red social. Añade 
también una contextualización cronológica con cada uno de ellos. 
(2 puntos; 0,4 por apartado)  

Hernán Cortés / Tutankamón / Augusto / Mahoma / Robespierre 

A. Mi tío abuelo fue Julio César y soy el primer emperador romano que se convirtió en un ser divinizado. 

Augusto 

B. Desde Trujillo llegué a América para doblegar a Moctezuma y conquistar el imperio azteca. 

Hernán Cortés 

C. Junto a Abraham, Moisés y Jesús de Nazaret soy considerado uno de los profetas más influyentes de la Tierra. 

Mahoma 

D. Pertenecí a la XVIII dinastía, devolví el poder a los sacerdotes de Amón y Howard Carter me despertó “de mi 

sueño eterno”. 

Tutankamón 

E. Tuve que implantar la pena de muerte en Francia para “purificarla” de enemigos de la patria. 

Robespierre 
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C. PERCEPCIÓN ARTÍSTICA. (2 puntos) 

4. Lee las siguientes reflexiones sobre la Fiesta de las Fallas y responde a las preguntas: 
(2 puntos; 0,5 por apartado) 

• Las Fallas de Valencia se han convertido el 30 de noviembre de 2016 en la última expresión cultural de España 
incluida en la Lista de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, un reconocimiento global con el que la Unesco 
quiere proteger los singulares oficios tradicionales de una de las fiestas más internacionales de España. (Heino 
Kalis, Agencia Reuters) 

• Cada año, entre el 14 y el 19 de marzo, los monumentos falleros, creados a partir de estructuras internas de 
madera recubiertas por cartón o corcho, inundan las calles y plazas de las ciudades de la provincia de Valencia 
para convertirlas en museos de arte efímero. (José Jordan, Agencia  AFP) 

• La Unesco valoró el carácter satírico de los 'ninots' — las figuras que dan forma a las Fallas y construyen su 
mensaje— propiciando "la comunicación y el diálogo entre los ciudadanos". (Heino Kalis, Agencia Reuters) 

• Detrás de estos monumentos, algunos de ellos de decenas de metros de altura, se esconde el trabajo artesanal 
diario de los artistas locales. (Kike Taberner, Agencia Cordon Press) 

• La fiesta culmina el 19 de marzo, cuando el fuego reduce estas esculturas a cenizas como símbolo de la 
purificación y renovación social para dar la bienvenida a la primavera. (José Jordan, agencia  AFP) 

A. ¿Qué organismo de Naciones Unidas ha nombrado a las Fallas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad? 
UNESCO. 

B. ¿Qué crees que significa la palabra “inmaterial” asociado al concepto de Patrimonio? El patrimonio cultural no 
son solo monumentos y objetos que se pueden tocar, que son tangibles por el ser humano, sino que comprende 
también tradiciones o expresiones culturales que se mantienen en el tiempo y son transmitidas de generación 
en generación tales como tradiciones orales, artes, usos sociales, rituales, fiestas, conocimientos y prácticas 
relativos a la naturaleza y al universo y saberes y técnicas vinculados a la artesanía. 

C. ¿Qué reportero habla del fuego como un elemento cultural en la fiesta relacionado con el resurgir, con el 
comenzar de nuevo? ¿A qué se refiere con “arte efímero”? José Jordan, agencia  AFP. 

D. ¿Qué quiere protegerse con este reconocimiento a la fiesta? Los singulares oficios tradicionales de los 
artesanos/as que construyen los “ninots”. 

 

 

Keith ellwood  bajo licencia CC BY 2.0 J. VTE Rejas  bajo licencia CC BY 2.0 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00053
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D. ECONOMÍA. (1’5 puntos) 

5. Observa el siguiente gráfico y responde a las preguntas: 
(1,5 puntos; 0,5 por apartado) 

Extraído de: http://economia.elpais.com/economia/2014/10/07/actualidad/1412705544_435268.html 

A. ¿Sabes que es el PIB? ¿Qué países asiáticos están entre los cinco primeros puestos? Producto Interior Bruto. 
Valor monetario generado por el conjunto de los bienes y servicios producidos en un país durante un espacio de 
tiempo, generalmente un año.  

China, India y Japón son los países asiáticos que forman parte de los cinco primeros puestos junto con EEUU y 
Alemania. 

B. ¿Cuál es el país que ha experimentado el mayor ascenso en la clasificación de países entre abril y octubre? 
Indonesia. 

C. Cita dos países cuya previsión de PIB bajó en la clasificación en el año de estudio, el 2014.  
Corea del Sur y España, por ejemplo. 

E. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPRESARIAL. (2,5 puntos) 

6. Una de las mayores dificultades a la hora de emprender un proyecto es encontrar una idea de negocio, o lo que es lo 
mismo, identificar una oportunidad para introducir en el mercado un producto o servicio que responda a una 
necesidad existente en la sociedad. Desarrolla alguna idea de negocio relacionada con tu formación, tu trabajo actual, 
lo que quieres estudiar, algo que crees que necesita mejorar en tu entorno u otro tema y responde el cuestionario 
siguiente. 
(2,5 puntos; 0,5 por pregunta) 

 ¿De dónde has sacado la idea? 

 ¿Crees que es una idea realista? ¿Por qué? 

 ¿Qué necesidad va a cubrir? 

 ¿A quién la vas a vender? 

 ¿De qué obtendrías beneficio? 

Respuesta abierta. 
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Algunas pautas a tener en cuenta para su desarrollo serían: 

 

Primera pregunta: debe decirnos el sector económico, el contexto etc del que ha extraído la idea de negocio.  

Segunda pregunta: debe responder si cree que es una idea que puede ser materializada, es decir, por qué la 
considera viable. 

Tercera pregunta: se refiere a qué solución aporta la idea para el problema que ha detectado. 

Cuarta pregunta: debe comentar quién cree que compraría su idea, quién sería un cliente, a quién le interesaría. 

Quinta pregunta: de qué manera esa idea se convierte en dinero, de qué obtiene rendimientos económicos una 
vez que la idea esté puesta en marcha. 


	Instrucciones:

