FECHAS RELEVANTES
INSCRIPCIÓN
Hasta el 21 de abril de 2017 (on-line o a la
dirección olimpeco@um.es o por fax al nº
868 883836).
PRUEBA DE LA FASE LOCAL
Viernes 28 de abril de 2017 a las 09:30
horas, en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia.
PREMIOS FASE LOCAL
La fecha se anunciará con la publicación
de las notas.
CELEBRACIÓN DE LA FASE NACIONAL
26 a 28 de junio la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Córdoba.
PREMIOS FASE NACIONAL
Miércoles, 28 de junio en la Universidad
de Córdoba.

PREMIOS
Los/as 3 primeros clasificados/as representarán a la Universidad de Murcia en la
Olimpiada Española de Economía que se
celebrará en Córdoba.
Los/as 3 primeros clasificados/as obtendrán como premio una tablet.
El /la primer/a clasificado/a podrá tener
la matrícula gratuita del primer curso en
la Universidad de Murcia (si antes no ha
disfrutado de un premio de excelencia similar).
El/la profesor/a del alumno/a primer
clasificado /a recibirá también una tablet
y viajará a la Olimpiada Nacional.
El centro cuyos tres primeros estudiantes queden mejor posicionados recibirá
un premio otorgado por ADESMUR.
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PARTICIPANTES

TIPO DE PRUEBA

Pueden participar todos los /as estudiantes
de los centros de enseñanza secundaria de
la Región de Murcia que estén matriculados durante el curso 2016-2017 en la asignatura de Economía de la Empresa de 2º de
bachillerato.

LA PRUEBA CONTENDRÁ TRES PARTES
1. Dos preguntas, que el estudiante elegirá de entre cuatro. Serán de carácter
teórico sobre conceptos económicos y
empresariales básicos del temario y se
valorarán con 2,5 puntos cada una.

INSCRIPCIÓN

2. Un problema numérico a elegir entre
dos planteados con un valor de 3 puntos.

Si estás interesado/a en participar,
inscríbete cumplimentando on-line la
Ficha de Inscripción que aparece en la
página web:

3. Un comentario de texto sobre la realidad económica o empresarial con un valor de 2 puntos.

http://www.um.es/web/economiayempresa/
contenido/divulgacion/olimpiada

O si lo prefieres puedes enviarla por fax
a la Secretaría de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de
Murcia al nº: 868-88 3836 o por e-mail a
la dirección: olimpeco@um.es.
IMPORTANTE: en este caso la ficha deberá ser firmada por el/la estudiante y
el/la profesor /a de la asignatura o el/
la directora/a del Centro.
Envíala antes del 21 de abril de 2017
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TEMARIO
Los temas correspondientes a los programas de Economía de 1º de bachillerato y los siguientes temas de Economía
de la Empresa de 2º de bachillerato:
1. La empresa
2. Desarrollo de la empresa
3. Organización y dirección de la empresa
4. La función productiva
5. La función comercial
6. La información en la empresa
7. La función financiera (según BOE)

LA CALIFICACIÓN MÁXIMA ES DE
10 PUNTOS.
LOS EXÁMENES SE CORREGIRÁN
DE FORMA ANÓNIMA.
LA PRUEBA SIGUE LAS NORMAS
DE LA OLIMPIADA NACIONAL.

MÁS INFORMACIÓN EN
http://www.um.es/web/economiayempresa/
contenido/divulgacion/olimpiada
e-mail: olimpeco@um.es
“Esta acción cuenta con financiación de la convocatoria de “Ayudas a la Organización de Olimpiadas Científicas de la Región de Murcia”, dentro del Programa Regional de Ciencia, Cultura y Sociedad 2017, de la Fundación
Séneca – Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia”

http://www.f-seneca.org/

