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IX OLIMPIADA ESPAÑOLA DE
ECONOMÍA (2017)
FASE LOCAL
OBJETIVOS:
Los objetivos de la Olimpiada de Economía son:
- Estimular el estudio de la Economía entre los jóvenes.
- Premiar el esfuerzo y la excelencia académica.
- Divulgar la Economía en un ambiente divertido
- Punto de encuentro entre la Enseñanza Secundaria y la Universidad.

PARTICIPANTES:
Podrán participar en la Fase Local de la IX Olimpiada Española de
Economía todos los alumnos de Centros de Enseñanza Secundaria y
Bachillerato, públicos y privados, de las provincias de Valladolid, Palencia y
Segovia que estén matriculados durante el curso 2016-2017 en la asignatura
de Economía de la Empresa de 2º de Bachillerato LOGSE. La participación es
individual.

INSCRIPCIÓN:
Los alumnos interesados en participar en la Fase Local de la IX Olimpiada
Española de Economía (sábado, 6 de mayo de 2017) deberán inscribirse en la
misma
cumplimentando
la
correspondiente
ficha
de
inscripción (http://www.eco.uva.es/olimpeco). Esta ficha tendrá que ser
firmada por el alumno, el profesor de la asignatura y el director del Centro y
remitida, antes del 28 de abril
de 2017, por correo electrónico
(olimpeco@eco.uva.es) a la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Valladolid.
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TEMARIO:
En la Fase Local de la IX Olimpiada Española de Economía serán objeto de
evaluación los temas 1 al 7 de la asignatura de Economía de la Empresa de 2º
Curso de Bachillerato y los temas 3 y 4 de la asignatura de Economía de 1er.
Curso de Bachillerato (véase Decreto 42/2008, de 5 de junio, por el que se
establece el currículo de bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla y
León (B.O.C. y L. - Nº 111, pp. 11.363 a 11.367).

TIPO DE PRUEBA:
La prueba, anónima y de dos horas de duración (similar a la
correspondiente de la Fase Nacional de la Olimpiada Española de Economía),
versará sobre los contenidos de los temas especificados en el apartado anterior.
Excepcionalmente, podrán modificarse la fecha y la hora, si las circunstancias
así lo aconsejan, hecho que se informaría oportunamente.
Los alumnos que en su día se inscriban quedarán automáticamente
convocados para la prueba, sin necesidad de comunicación personal posterior.
La prueba comprenderá dos partes:
La primera parte constará de tres preguntas, que el alumno seleccionará de
entre seis. Estas preguntas, de carácter teórico, atenderán al conocimiento de
los conceptos básicos de Economía y Empresa impartidos en las citadas
asignaturas. Cada una de ellas se valorará con 2 puntos.
La segunda parte incluirá un Ejercicio práctico de tipo numérico que tendrán
que resolver los alumnos (a elegir entre dos planteados) y un Comentario de
Texto sobre la realidad económica o empresarial regional o nacional. Cada uno
de estos ejercicios se valorará con 2 puntos.
La prueba será corregida de forma anónima y la máxima puntuación que
puede obtenerse es de 10 puntos. “Los resultados de la corrección serán
inapelables”.
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COMISIÓN ORGANIZADORA DE LA FASE LOCAL:
La Comisión Organizadora de la Fase Local, presidida por el Coordinador, tiene
entre sus funciones: evaluar la prueba correspondiente a dicha Fase, establecer la
clasificación de los participantes y determinar los 3 primeros clasificados
(alumnos finalistas que participarán en la Fase Nacional), así como los 6 siguientes
(alumnos suplentes).
Miembros de la Comisión Organizadora:
-D. J.Luis Mínguez Conde: Coordinador de la Comisión. Vicedecano de
Estudiantes, Prof. del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad.
- Dª Maria José Prieto Jano: Vicedecana de Ordenación Académica y Profesora
del Departamento de Economía Aplicada
- Dª. Ana M.ª Gutiérrez Arranz: Profesora del Departamento de Organización de
Empresas y Comercialización e Investigación de Mercados.
- D. Víctor Manuel Martín Pérez: Profesor del Departamento de Organización de
Empresas y Comercialización e Investigación de Mercados.
-D. Juan Carlos Rodríguez Caballero: Profesor del Departamento de
Fundamentos del Análisis Económico e Historia e Instituciones Económicas.

TEMAS RELEVANTES:
- Realización de la prueba de la Fase Local: sábado, 6 de mayo de 2017
(11:00 horas), en el Aula A-1 de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Valladolid. Los resultados se harán públicos en
la página web: http://www.eco.uva.es/olimpeco
- Envío de las fichas de inscripción: antes del 28 de abril de 2017, a la
dirección electrónica olimpeco@eco.uva.es
- Premios Fase Local:http://www.eco.uva.es/olimpeco

FASE NACIONAL
Celebración de la Fase Nacional: Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Córdoba, los días 26, 27 y 28 de junio de 2017.
Más información de la IX Olimpiada Española de Economía en:
-FASE LOCAL: http://www.eco.uva.es/olimpeco/
-FASE NACIONAL: http://www.uned.es/olimpiadadeeconomia/

