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La Olimpiada de Economía en la Facultad de Ciencias 

Empresariales y del Trabajo de Soria en su segunda 

edición 
 

Durante el curso 2015/16 se organizó y desarrolló por segunda año consecutivo en la 

Facultad de Ciencias Empresariales y del Trabajo del Campus de Soria, la Fase Local 
de la Olimpiada de Economía. De este modo, serán seis los estudiantes que 
representarán a la Universidad de Valladolid en la Fase Nacional de dicha 
competición: tres seleccionados por el mencionado Centro y otros tres por la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales de Valladolid. 
 
Las labores de organización comenzaron en el mes de noviembre de 2015 con la 

reunión que los miembros de la Comisión de la Olimpiada celebraron con el Director 

Provincial de Educación, D. Javier Barrio y los profesores de Economía de los 

institutos de Soria y provincia. A modo informativo se indican los miembros de la citada 

Comisión encargada de la organización de la Olimpiada, así como del diseño de la 

prueba y de su corrección. 

 

Blanca García Gómez Presidenta de la Comisión 

Sonia Esteban Laleona Secretaria de la Comisión y Responsable de la Olimpiada 

Pablo de Frutos Madrazo Vocal 

Marta Martínez García Vocal 

José LuisRuiz Zapatero Vocal 

 

Para apoyar la celebración de la Olimpiada se recurrió al apoyo económico de la 

Entidad Caja Rural de Soria, quienes aportaron un total de 2.000 euros que sirvieron 

para sufragar parte de los gastos generados por dicha prueba, así como para facilitar 

la participación en la Fase Nacional de los tres estudiantes seleccionados. 

  

Paralelamente se fueron celebrando diversas reuniones de coordinación por parte de 

los miembros de la Comisión arriba indicada al objeto de abordar todos los 

pormenores relativos a la organización y desarrollo de la prueba. De dichas reuniones 

salieron los acuerdos relativos a las bases de la Olimpiada, los exámenes a realizar y 

los criterios de evaluación. Toda esta información puede consultarse en la página web 

 



 

 

______________________________________________________________________________________________ 

Campus “Duques de Soria”, s/n      ·      42004 SORIA      ·     Tfno: 975/12 93 00      ·      Fax: 975/12 93 01      ·      e-

mail: cet@uva.es 

de la Facultad de Ciencias Empresariales y del Trabajo: 
http://www.facultadcetsoria.com/olimpiada/. 
 

La prueba escrita se celebró el 16 de abril a las 10h con la participación de 33 

estudiantes de 4 centros de Bachillerato: Instituto de Bachillerato Antonio Machado, 

Instituto de Bachillerato Castilla, Instituto de Bachillerato Politécnico e IES Santa 

Catalina de El Burgo de Osma. Con el Acto de entrega de premios celebrado ese 

mismo día, concluyó la fase local de esta Olimpiada. Dos de los estudiantes 

ganadores pertenecían al IES Castilla y otro al IES Santas Catalina, ellos fueron 

quienes representaron a la Facultad de Ciencias Empresariales y del Trabajo de Soria 
y a la Universidad de Valladolid (en este caso conjuntamente con los tres 

seleccionados en Valladolid) en la Olimpiada Nacional que se celebró los días 24, 25 y 

26 de junio en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad 

de Valladolid. 
 

Al Acto de entrega de premios asistieron autoridades académicas como el Director 

Provincial de Educación, personalidades del ámbito socioeconómico como el 

Presidente de FOES y empresarios de reconocido prestigio, además por supuesto de 

las familias de los alumnos participantes. 
Los premios consistieron en diploma acreditativo y una Tablet para cada uno de los 

tres primeros clasificados, además de un premio en material fungible valorado en 300 

euros, para el instituto con mejor calificación promedio. 

 

http://www.facultadcetsoria.com/olimpiada/

