XIII OLIMPIADA DE ECONOMÍA. FASE REGIONAL. 28 de marzo/ 01 de abril. 2022
PROTOCOLO DE LA PRUEBA.
1. FASE CLASIFICATORIA. 28 DE MARZO DE 2022.
La realización de la primera fase clasificatoria de la Olimpiada de Economía de la Región de Murcia, se
realizará de forma presencial en los centros de educación secundaria participantes, el lunes 28 de marzo.
Los centros deberán asistir a la presentación oficial de la Olimpiada Regional el lunes 28 a las 9.00 h,
durante la cual se realizará una actividad para los estudiantes. Una vez finalizada la presentación, se
procederá a la realización del examen.
1. Acceso a la prueba.
ü Los estudiantes recibirán en su correo el enlace para acceder al examen.
ü Los coordinadores recibirán la contraseña que deberán comunicar a los estudiantes para poder
comenzar a realizar el examen.
2. Tipo de prueba.
La prueba consistirá en un examen tipo test de 25-30 preguntas, con cuatro opciones posibles cada una y
solo una respuesta correcta.
Además, se incluirá una pregunta corta de razonamiento que se evaluará en caso de ser necesario un
desempate.
3. Contenidos de la prueba.
Los contenidos objeto de la XIII Olimpiada de Economía quedan recogidos en la Bases de la convocatoria.
Dada la antelación de la fase regional, la convocatoria 21-22 se centrará en los bloques siguientes:
Economía:
Bloque 1: Economía y escasez. Coste de oportunidad, comparación de sistemas económicos.
Bloque 2: La actividad productiva. Eficiencia técnica y económica, productividad.
Bloque 3: Curva de demanda y oferta. Equilibrio de mercado.
Bloque 4: Macroeconomía: Macromagnitudes, Tipos de desempleo.

Economía de la Empresa:
Bloque 1 y 2: La empresa y Desarrollo de la empresa
Bloque 4: La función productiva
Bloque 5: La función Comercial
Bloque 6: La información en la empresa
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4. Duración de la prueba.
El examen tendrá una duración máxima de 1,5 horas.
5. Evaluación de la prueba.
La nota máxima será de 10 y cada pregunta incorrecta penalizará un tercio de una respuesta correcta. Las
respuestas en blanco no penalizan.
Se clasificará automáticamente para la segunda fase el estudiante de mayor nota de cada centro educativo
inscrito.
Atendiendo a la situación derivada de la pandemia y en función del número de centros participantes, se
contempla la clasificación adicional de estudiantes de forma proporcional al número de estudiantes
presentados por centro que obtengan una calificación superior a 5.
El listado de los clasificados para la fase final de la Olimpiada se comunicará a los coordinadores de la
Olimpiada y se publicará en la web de la Facultad de Economía y Empresa el martes 29 de Marzo.
2. FASE FINAL. 01 DE ABRIL DE 2022. CLASIFICATORIA PARA LA XIII OLIMPIADA NACIONAL DE ECONOMÍA.
La realización de la fase final de la Olimpiada de Economía de la Región de Murcia, se realizará de forma
presencial en la Facultad de Economía y Empresa, durante la mañana del viernes 01 de abril.
La jornada comenzará con la recepción y presentación a los participantes de 9 a 9.30 h.
Los coordinadores y estudiantes clasificados serán convocados el martes 29 de marzo a través del correo
electrónico con las indicaciones pertinentes para acceder a la Facultad de Economía y el programa
completo de la jornada, cuya hora prevista de finalización será las 14.00 h.
Prueba de la fase final
1. Acceso a la prueba.
La prueba se desarrollará de forma presencial en la Facultad de Economía y Empresa.
2. Condiciones de la prueba
El desarrollo de la prueba consistirá en la realización de un examen tipo test de 25-30 preguntas y una
pregunta corta de razonamiento. Los contenidos serán los mismos que en la prueba de clasificación. La
duración de la prueba será de 1 hora y media de duración. Se evaluará siguiendo los mismos criterios que
en la prueba de clasificación.
3. Clasificación y premios
La corrección de los exámenes se realizará al finalizar la prueba.
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Todos los participantes recibirán un diploma de finalistas de la XII Olimpiada de Economía de la Región de
Murcia.
Los primeros 10 clasificados recibirán un diploma con la clasificación obtenida.
Los primeros 5 clasificados recibirán como premio una Tablet.
Los primeros 3 clasificados representarán a la Región de Murcia en la Fase Nacional de la Olimpiada de
Economía, clasificatoria para la Olimpiada Internacional de Economía.
El profesor del estudiante mejor clasificado será obsequiado con una Tablet, además del derecho a
acompañar a los estudiantes clasificados para la Olimpiada Nacional. La Facultad de Economía y Empresa
sufragará todos los gastos derivados de la asistencia a la fase nacional a los tres estudiantes clasificados, así
como al profesor acompañante.
ADESMUR premiará al Docente del estudiante mejor clasificado, con una bonificación de la cuota de la
Asociación para el curso 2022/23.
Entrega de premios y Clausura
Una vez finalizada la prueba, tendrá lugar una actividad interactiva con los estudiantes y posteriormente el
acto de Clausura y entrega de premios en el Salón de Actos de la Facultad.
Este acto y la actividad previa que se realizará dirigida a los estudiantes, se ofrecerá en streaming a los
centros de secundaria participantes en la Olimpiada.

Datos de contacto:
viceco.estudiantes@um.es: Vicedecanato de Estudiantes y Empleabilidad. 868 88 8659
decaeco@um.es: Decanato de la Facultad de Economía y Empresa; Tel.: 868 88 3704
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