OLIMPIADA
DE ECONOMÍA
Granada, 19 de mayo de 2018

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.
UNIVERSIDAD DE GRANADA
Campus de Cartuja

http://fccee.ugr.es
Correo: decanatoeconomicas@ugr.es
Twitter: https://twitter.com/FcceeUgr
Facebook: https://www.facebook.com/fccee.ugr.es/
(*) El premio cubre los gastos de desplazamiento y estancia de los tres estudiantes clasificados

OLIMPIADA DE ECONOMÍA
Con el objetivo de estimular los estudios de Economía y Empresa así como
divulgar su enseñanza, la Facultad de CC. Económicas y Empresariales de la
Universidad de Granada organiza, durante el presente curso académico 20172018, la fase local de la X Olimpiada Nacional de Economía. Dicha prueba
consiste en un concurso académico por el que se pretende seleccionar a los
tres mejores estudiantes de la provincia para que, posteriormente, participen
en la fase nacional de la Olimpiada.
REQUISITOS:
Podrán participar todos los estudiantes matriculados durante el presente
curso en la materia de Economía de la Empresa de 2º de Bachillerato en
cualquiera de los IES domiciliados en nuestra provincia. Es imprescindible
contar con la autorización del profesor de la asignatura y cumplimentar el
correspondiente boletín de inscripción. No obstante la participación
corresponde, de forma individual, a cada estudiante.
TEMARIO Y CONVOCATORIA:
Se realizarán dos pruebas: una primera con 20 preguntas tipo test. Esta
prueba tendrá carácter eliminatorio y de la misma se seleccionará a los 10
estudiantes con mayor puntuación; y una segunda prueba con 2 ejercicios
prácticos y 2 preguntas cortas. Serán sometidos a evaluación los contenidos
del temario completo de la materia de Economía de la Empresa que se cursa
en 2º de Bachillerato.
Las pruebas se realizarán el sábado 19 de mayo de 2018. Comenzarán a las
12:30 horas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad de Granada (Campus de Cartuja, S/N). El estudiante y el profesor
recibirán un correo de confirmación por parte de la Facultad.
Los tres primeros clasificados participarán en la fase nacional de la Olimpiada
de Economía, este año organizada por la Facultad de Ciencias Económicas y
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Empresariales de Santiago de Compostela, que se celebrará de los días 25 a
27 de junio de 2018. La información sobre la fase nacional puede consultarse
en la web de la edición de Santiago de Compostela:
http://50aniversarioestudioseconomiagalicia.gal/es/olimpiada-de-economia/
y en la web de la Olimpiada Española de Economía:
https://sites.google.com/site/asociacionolimpiadaeconomia/
El resumen de la fase nacional de 2016 de Valladolid puede verse en el
siguiente link: https:/www.youtube.com/watch?v=O1oYCbQssQU
PREMIOS:
Los premios que se adjudicarán en esta convocatoria son los siguientes:
Primer clasificado:
 300 euros
 Viaje y estancia en la Fase Nacional de las Olimpiadas de Economía*.
 Matrícula gratuita en la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Granada en el próximo curso
académico
 Diploma acreditativo
Segundo clasificado:
 200 euros
 Viaje y estancia en la Fase Nacional de las Olimpiadas de Economía*
 Diploma acreditativo
Tercer clasificado:
 100 euros
 Viaje y estancia en la Fase Nacional de las Olimpiadas de Economía*
 Diploma acreditativo
Del cuarto al décimo clasificado:
 Diploma acreditativo
Dichos premios serán efectivos en la medida en que los estudiantes se
matriculen en cualquiera de las titulaciones que se imparten en la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada en el
curso 2018-2019. Los profesores de la asignatura Economía y Organización
de Empresas de los tres primeros estudiantes recibirán un diploma
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acreditativo. El profesor/a del primer clasificado recibirá un premio de 300
euros.
El orden establecido por el Tribunal será utilizado para cubrir las eventuales
vacantes que puedan producirse para la participación en la fase nacional de
las Olimpiadas.
TRÁMITE Y PLAZOS:
El profesor-tutor del estudiante debe remitir el impreso de inscripción
cumplimentado a la Facultad. La inscripción deberá presentarse entre el 27
de abril y el 17 de mayo. Las formas de presentación de la inscripción son
(por orden de preferencia):
1. Entrando en la web de la Facultad y cumplimentando la hoja de
inscripción a la que se accede desde: http://fccee.ugr.es--> Calidad -->
Olimpiadas
2. Descargando la hoja de inscripción editable y remitiéndola por e-mail a
la siguiente dirección: decanatoeconomicas@ugr.es
3. O remitiéndola, por correo ordinario, o presentación personal, en la
siguiente dirección:
Decanato
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Campus Universitario de Cartuja, S/N
Universidad de Granada
18011 Granada
Recibida la documentación en tiempo y forma, el estudiante y el profesor
recibirán un correo de confirmación por parte de la Facultad. El día de la
prueba es imprescindible que el estudiante presente su DNI o documentación
oficial equivalente.
MÁS INFORMACIÓN E IMPRESOS:
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales:
http://fccee.ugr.es --> Calidad --> Olimpiadas
decanatoeconomicas@ugr.es
(*) El premio cubre los gastos de desplazamiento y estancia de los tres estudiantes clasificados

