
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.) Una ganadeŕıa desea proporcionar a su ganado un mı́nimo de 24 uni-
dades del pienso A y un mı́nimo de 25 unidades del pienso B. En el mercado se comercializan
dos tipos de compuestos C1 y C2, elaborados con ambos piensos. El paquete de C1 contiene 1
unidad de A y 5 de B, siendo su precio de 1 euro, y el de C2 contiene 4 unidades de A y 1 de B,
siendo su precio 3 euros.
¿Qué cantidades de C1 y C2 deberá emplear la ganadeŕıa para preparar su dieta con el mı́nimo
coste?

Ejercicio 2 (3 ptos.) Definir el concepto de derivada de una función f(x) en un punto x = a.
Comentar la interpretación gráfica de la misma y explicar su relación con los máximos relativos
de la función.

Ejercicio 3 (2 ptos.) Una muestra aleatoria simple de 25 estudiantes responde a un test de
inteligencia, obteniendo una media de 100 puntos. Se sabe por experiencia previa que la variable
“inteligencia de los estudiantes” es normal con una desviación t́ıpica igual a 10, pero se desconoce
su media.

a) 1.5 pto. ¿Entre qué ĺımites se hallará la verdadera inteligencia media de todos los es-
tudiantes, con un nivel de confianza del 99 %?

b) 0.5 pto. Explicar cómo afecta al intervalo de confianza si se desea bajar la confianza
al 95 %, manteniendo todos los datos iguales a los del apartado anterior. No calcular de
nuevo el intervalo.

Ejercicio 4 (2 ptos.) Se tienen dos sucesos aleatorios A y B y se conocen las probabilidades:
P (A) = 0,4; P (B) = 0,5 y P (A ∪B) = 0,7.

a) 1 pto. ¿Son los sucesos A y B incompatibles? Razona la respuesta.

b) 1 pto. ¿Son los sucesos A y B independientes? Razona la respuesta.
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OPCIÓN B

Ejercicio 1 (2 ptos.) Dar un ejemplo de un sistema de 2 ecuaciones lineales con 3 incógnitas
que sea incompatible y explicar por qué lo es.

Ejercicio 2 (3 ptos.) Determinar los valores de a y b para que la función

f(x) =

{
x2 + 2x si x ≤ 0,
ax + b si x > 0,

sea derivable en el punto x = 0.

Ejercicio 3 (2 ptos.) El tiempo de conexión a Internet de los alumnos de cierta universidad,
sigue una distribución normal con desviación t́ıpica 15 minutos. Para estimar la media del tiempo
de conexión, se quiere calcular el intervalo de confianza que tenga amplitud menor o igual que 6
minutos, con un nivel de confianza del 95 %. Determinar cuál es el tamaño mı́nimo de la muestra
que es necesario observar.

Ejercicio 4 (3 ptos.) Se truca una moneda de forma que la probabilidad de salir cara es
doble que la de salir cruz.

a) 1 pto. Si se tira al aire, calcula la probabilidad de cada uno de los sucesos elementales.

b) 1 pto. Si se tira dos veces, ¿cuánto vale la probabilidad de obtener dos caras?

c) 1 pto. Si se tira tres veces, calcula la probabilidad de obtener dos cruces y una cara.
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SOLUCIÓN OPCIÓN A

Solución Ejercicio 1.

Evaluación: Poner las restricciones adecuadamente (1pto). Dibujar la región factible (1pto). Determi-
nar la función objetivo (0.5pto). Calcular el mı́nimo (0.5pto).
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Solución Ejercicio 2.

Definición de derivada en un punto (1pto), interpretación gráfica (1pto). Relación con los máximos
relativos (1pto).

Solución Ejercicio 3.

Apartado a)

Evaluación: Poner fórmula del intervalo de confianza (0.75pto), calularlo (0.75pto).

Apartado b)

Al disminuir la confianza, zα/2 disminuye también y por tanto la longitud del intervalo disminuye
siendo más preciso.
Evaluación: 0.5 pto por la explicación correcta.

Solución Ejercicio 4.

Evaluación: Definición de suceso incompatible (0.5pto), independiente (0.5pto), verificación para cada
uno de los apartados (0.5pto).
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SOLUCIÓN OPCIÓN B

Solución Ejercicio 1.

Poner ejemplo correcto (1pto), explicar por qué el sistema es incompatible (1pto).

Solución Ejercicio 2.

Evaluación: Planteamiento de la continuidad (1pto), plateamiento de la derivabiliad (1pto), calculara
a y b (1pto).

Solución Ejercicio 3.

Evaluación: Planteamiento del problema identificando amplitud y no error del intervalo (1pto), obtener
la ecuación para n (0.5pto), resolución correcta (0.5pto).
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Solución Ejercicio 4.

Evaluación: 1pto cada apartado, en el que el planteamiento correcto se evaluaŕıa en 0.5pto.
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