X Olimpiada de Economía de la Región de Murcia. 29 de Marzo de 2019
Fase Regional XI Olimpiada Nacional de Economía.
Objetivo
La Olimpiada de Economía es un concurso de carácter académico y educativo cuyo fin
es divulgar los estudios de las materias relacionadas con el mundo de la economía y la
actividad empresarial, así como establecer vínculos estables entre la Facultad, los
centros de educación secundaria, el profesorado de Economía de bachillerato y todos
los estudiantes interesados en dichas materias. De este modo, la Olimpiada de Economía
organizada por la Universidad de Murcia pretende ser un punto de encuentro necesario
y fundamental entre ambos niveles educativos.
Participantes
La Olimpiada está dirigida a aquellos estudiantes de centros de enseñanza secundaria
de la Región de Murcia que estén matriculados durante el curso 2018‐2019 en la
asignatura de Economía de la Empresa de 2º de bachillerato.
Inscripción
Los estudiantes interesados en participar en la X Olimpiada de Economía de la Región
de Murcia‐ fase regional de la Olimpiada Nacional de Economía, deberán inscribirse en
la misma cumplimentando la correspondiente “Ficha de Inscripción” on line en la
página web:
http://www.um.es/web/economiayempresa/contenido/divulgacion/olimpiada.
La inscripción podrá realizarse de forma individual por el estudiante o bien de forma
agrupada por centro educativo, por el profesor/a responsable de los estudiantes que
vayan a participar en la Olimpiada.
El plazo de inscripción finaliza el 25 de Marzo de 2019.
Temario
Los bloques que se someterán a examen son los correspondientes al programa de
Economía de 1º de bachillerato, y los temas: 1) La empresa; 2) Desarrollo de la empresa;
4) La función productiva; 5) La función comercial, 6) La información en la empresa y 7)

La función financiera, del programa de Economía de la Empresa de 2º de bachiller según
se recoge en BOE número 147 de 18 de junio de 2008.1
Examen
El examen será anónimo y consistirá en una prueba test de hora y media de duración
sobre los contenidos de Economía de 1º de bachillerato y los temas seleccionados de los
contenidos de Economía de la empresa de 2º de bachillerato.
La prueba se llevará a cabo en la Jornada Olímpica del próximo 29 de Marzo de 2019 en
la facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia situada en el campus de
Espinardo.
Los alumnos inscritos quedan convocados para las pruebas sin necesidad de
comunicación posterior, debiendo asistir el día señalado con su DNI y calculadora
homologada para la prueba EBAU.
La calificación máxima que se puede obtener es de 10 puntos siendo los resultados de
la corrección inapelables.
La participación en las olimpiadas comprenderá tanto la prueba de evaluación tipo test
como la participación en talleres/pruebas, conferencias, acto de entrega de premios, tal
y como se indica en el programa adjunto de la jornada.
Finalistas y Premios
La Comisión académica evaluadora de la X Olimpiada de Economía de la Región de
Murcia determinará los tres estudiantes finalistas que representarán a la Región en la
Olimpiada Española de Economía que este año se celebrará durante los días 25, 26 y 27
de junio en la Universidad Complutense de Madrid.
Durante el acto de clausura, se procederá a la entrega de los siguientes premios y
reconocimientos:
* Todos los participantes recibirán un obsequio y un diploma acreditativo de
participación en la X Olimpiadas de Economía de la Región de Murcia.
*Los tres primeros clasificados, recibirán una Tablet y un obsequio de la Universidad de
Murcia. Asimismo, obtienen el derecho a participar en la Fase nacional de la Olimpiada.
*El profesor/a del primer clasificado/a recibirá una Tablet y el derecho a acompañar a
los estudiantes clasificados para la Fase Nacional.
* El centro cuyos alumnos hayan quedado en mejor posición, recibirá el premio
“ADESMUR”, por el que se le bonifica la cuota de inscripción en la Asociación para el
curso 2019/20.
Además, la Universidad de Murcia realiza anualmente convocatorias que permiten a los
ganadores de los primeros premios optar a diversas ayudas en su primer curso en una
de las titulaciones de Grado de esta universidad.
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En la Olimpiada Española de Economía (fase nacional) los temas objeto de examen abarcarán el temario completo
de las asignaturas de Economía y Economía de la Empresa de primero y segundo curso de bachillerato
respectivamente según se recoge en BOE número 147 de 18 de junio de 2008.

La relación de premiados será publicada en la página web de la Facultad de Economía y
Empresa de la Universidad de Murcia.
Olimpiada Española de Economía
La XI edición de la Olimpiada Española de Economía, se celebrará en la Universidad
Complutense de Madrid, el 25, 26 y 27 de Junio de 2019.
Más información en:
https://sites.google.com/site/asociacionolimpiadaeconomia/madrid‐2019
https://economicasyempresariales.ucm.es/
Derechos de imagen
A efectos de imágenes (fotografías, vídeos, etc.), las pruebas, concursos y otras
actividades de la Olimpiada serán tratadas según las normas de la Universidad de
Murcia. El acto de entrega de premios es un acto público y los reportajes gráficos que
en él se hagan serán propiedad de la Universidad de Murcia, que podrá usar libremente
este material en sus publicaciones, páginas web, etc.
Comisión académica de la Olimpiada Regional de Economía
La comisión académica tendrá como funciones evaluar las pruebas, clasificar por orden
a los participantes y determinar los tres estudiantes finalistas (con dos suplentes), que
representarán a la Región de Murcia en la Fase Nacional de la Olimpiada..
Los miembros de la comisión académica de la X Olimpiada de Economía y Empresa de la
Universidad de Murcia son:
‐ El Decano, Prof. D. Samuel Baixauli Soler.
‐ La Vicedecana de Estudiantes y Empleabilidad, Prof. Dª Nuria N. Esteban Lloret.
‐ La Vicedecana de Coordinación, Prof. Dª María Isabel Martínez Serna.
Otros requisitos
La participación en la presente convocatoria implica la aceptación íntegra de sus bases
y de la decisión de la Comisión evaluadora, cuyos resultados son inapelables.
Patrocinadores y Colaboradores
 Fundación Séneca. (Esta Olimpiada (21048/OLIM/18) es el resultado de una ayuda a
la organización de olimpiadas científicas de la Región de Murcia financiada por la
Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente de la CARM, a través
de la Fundación Séneca‐Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia.
http://fseneca.es/)
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RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES

9.00‐9.15
9.15‐9.45

10.00‐11.30

APERTURA Y PRESENTACIÓN DE LAS X OLIMPIADAS DE ECONOMÍA
DE LA REGIÓN DE MURCIA
Estudiantes A
Estudiantes B
Profesores
EXAMEN

DINÁMICA
CREATIVA
TALENTIKUM

SESIÓN INFORMATIVA.
Olimpiada Nacional e
Internacional.

Coffee Break
11.30‐13.00

DINÁMICA
CREATIVA
TALENTIKUM

EXAMEN

CONFERENCIA. Ponente:
Javier Corbalán

VISITA A LA FACULTAD
COMIDA‐CONVIVENCIA

13.00‐13.30
14.00‐16.00

ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS Y CLAUSURA
16.00‐17.30

CONFERENCIA. Ponente: NACHTER
ENTREGA DE PREMIOS Y DIPLOMAS.
CLAUSURA X OLIMPIADAS
FOTO GRUPO HALL

Patrocinadores y colaboradores:
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Esta Olimpiada (21048/OLIM/18) es el resultado de una ayuda a la organización de olimpiadas
científicas de la Región de Murcia financiada por la Consejería de Empleo, Universidades,
Empresa y Medio Ambiente de la CARM, a través de la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia
y Tecnología de la Región de Murcia. http://fseneca.es/

