


Por primera vez en el Campus de Soria se organiza la Fase Local de la Olimpiada de 
Economía. La Escuela de Ciencias Empresariales y del Trabajo organiza este evento cuya 
fase nacional se celebrará los días 24, 25 y 26 de junio en la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad de Málaga 

OBJETIVO 
El objetivo fundamental es estimular el estudio de la Economía entre los 
jóvenes y servir de punto de encuentro entre la Enseñanza  Secundaria y la 
Universidad. 
PARTICIPANTES 
Podrán participar en la Fase Local de la Olimpiada de Economía todos los 
alumnos de los centros de enseñanza secundaria de la provincia de Soria que 
estén matriculados durante el curso 2014/15 en la asignatura de Economía de 
la Empresa de 2º de Bachillerato. La participación es individual 
INSCRIPCIÓN 
Las inscripciones se deberán realizar antes del 11 de abril de 2015 
cumplimentando la ficha de inscripción disponible en la página web de la 
Escuela de Ciencias Empresariales y del Trabajo 
http://cet.uva.es/olimpiadaeconomia.html  y enviándola al correo 
olimpiadasoria.cet@uva.es 
CONTENIDO 
Serán objeto de evaluación los temas 2 al 7 de la asignatura de Economía de 
la Empresa de 2º de Bachillerato y los temas 3 y 4 de la asignatura de 
Economía de 1º curso de Bachillerato (véase Decreto 42/2008 de 5 de junio, 
BOCyL nº 111; pp. 11.363-11.367). 
FECHA Y LUGAR 
El examen tendrá lugar el sábado 18 de abril a las 10,30h en el aula A15 del 
Campus Duques de Soria. 
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
Los resultados se harán públicos en  
http://cet.uva.es/olimpiadaeconomia.html 

Bases 

http://cet.uva.es/olimpiadaeconomia.html


COMISIÓN ORGANIZADORA 
Los miembros de la Comisión Organizadora son: 
Blanca García Gómez: Directora de la Escuela de Ciencias Empresariales y 
del Trabajo y Profesora del Departamento de Organización de Empresas y 
CIM. 
Pablo de Frutos Madrazo: Profesor del Departamento de Economía Aplicada. 
Marta Martínez García: Profesora del Departamento de Organización de 
Empresas y CIM 
Sonia Esteban Laleona: Profesora del Departamento de Economía Aplicada 
José Luis Ruiz Zapatero: Profesor del Departamento de Economía Financiera y 
Contabilidad 
PREMIOS 
Cada uno de los tres primeros clasificados recibirán como premio, por cortesía 
de Caja Rural de Soria-JovenIn una tablet y diploma . 
Los clasificados en las posiciones 4ª a 10ª recibirán diploma acreditativo y 
serán suplentes para participar en la prueba final nacional. 
Los profesores responsables de la asignatura de Economía de la Empresa así 
como los centros donde hayan cursado sus estudios  los tres primeros 
clasificados también recibirán un diploma acreditativo. 
FASE NACIONAL 
Los tres primeros clasificados en esta fase local participarán en la fase 
nacional de la Olimpiada de Economía. Los gastos derivados de dicha 
participación correrán por cuenta  de Caja Rural de Soria-Joven In y la Escuela 
de Ciencias Empresariales y del Trabajo. 
OTROS REQUISITOS 
La participación en la presente convocatoria implica la aceptación íntegra de 
sus bases y de la decisión inapelable de la comisión organizadora, a la que 
corresponderá resolver cualquier contingencia no prevista en esta 
convocatoria. 
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