XII Olimpiada de Economía de la Región de Murcia.
Fase clasificatoria: Lunes 28 de Marzo 2022. Centros de Secundaria
Fase Final: Viernes 1 de Abril 2022. Facultad de Economía y Empresa.
Objetivo
La Olimpiada de Economía se concibe como una actividad de carácter académico y
educativo cuyo fin es divulgar los estudios de las materias relacionadas con el mundo de
la economía y la actividad empresarial. Además, permite reforzar los vínculos entre la
Facultad, los centros de educación secundaria, el profesorado de Economía de
bachillerato y todos los estudiantes interesados en dichas materias. De este modo, la
Olimpiada de Economía organizada por la Universidad de Murcia pretende ser un punto
de encuentro necesario y fundamental entre ambos niveles educativos.
En línea con años anteriores, el diseño de la Olimpiada tiene como objetivo adicional
fomentar las habilidades emprendedoras y analíticas entre los estudiantes de
secundaria, relacionados de forma particular con entornos de alta tecnología y áreas
STEM.
Participantes
La Olimpiada está dirigida a estudiantes de centros de enseñanza secundaria de la
Región de Murcia matriculados durante el curso 2021-2022 en la asignatura de
Economía de la Empresa de 2º de bachillerato.
Inscripción
Para participar en la XII Olimpiada de Economía de la Región de Murcia, los
Coordinadores de la Olimpiada, en los centros de Secundaria deberán inscribir a sus
estudiantes cumplimentando la “Ficha de Inscripción” on line que encontrarán en la
página web:
http://www.um.es/web/economiayempresa/contenido/divulgacion/olimpiada.
El plazo de inscripción finalizará el 14 de marzo de 2022

Temario
Los bloques que se someterán a examen son los correspondientes al programa de
Economía de 1º de bachillerato, y los temas: 1) La empresa; 2) Desarrollo de la empresa;
4) La función productiva; 5) La función comercial y 6) La información en la empresa, del
programa de Economía de la Empresa de 2º de bachiller según se recoge en BOE número
147 de 18 de junio de 2008. 1
Examen
La fase de clasificación se realizará en los centros de secundaria de manera online, el
lunes 28 de marzo de 2022.
El examen será anónimo y consistirá en una prueba test de entre 25 y 30 preguntas, y
una pregunta corta de razonamiento. Tendrá una duración máxima de 1 hora y media.
La fase final, clasificatoria para la Olimpiada Nacional de Economía, se realizará de forma
presencial en la Facultad de Economía y Empresa el viernes 1 de abril de 2022.
Consistirá en un examen similar al de la prueba de clasificación.
Finalistas y Premios
La Comisión académica evaluadora de la XII Olimpiada de Economía de la Región de
Murcia determinará los tres estudiantes finalistas que representarán a la Región en la
XIII Olimpiada Española de Economía que este año se celebrará en la Universidad de
Sevilla durante los días 20,21 y 22 de junio.
Durante el acto de clausura, se procederá a la entrega de los siguientes premios y
reconocimientos:
 Finalistas. Obsequio y Diploma de participación en la XII Olimpiadas de Economía
de la Región de Murcia.
 5 primeros clasificados. Tablet y obsequio de la Universidad de Murcia.
 3 primeros clasificados. Participación en la Fase Nacional de la Olimpiada. Gastos
financiados por la Facultad de Economía y Empresa.
 El/la docente del primer clasificado/a recibirá el mismo obsequio que su
estudiante y el derecho a acompañar a los estudiantes clasificados para la Fase
Nacional.
 Mejor docente. Premio ADESMUR. Bonificación de la cuota de inscripción en la
Asociación para el curso 2022/23.
La relación de premiados será publicada en la página web de la Facultad de Economía y
Empresa de la Universidad de Murcia.
Olimpiada Española de Economía
La XIII edición de la Olimpiada Española de Economía será organizada por la Universidad
de Sevilla y está prevista su realización durante los días 20,21 y 22 de junio.
1 En la Olimpiada Española de Economía (fase nacional) los temas objeto de examen abarcarán el temario completo
de las asignaturas de Economía y Economía de la Empresa de primero y segundo curso de bachillerato
respectivamente según se recoge en BOE número 147 de 18 de junio de 2008.

Derechos de imagen
A efectos de imágenes (fotografías, vídeos, etc.), las pruebas, concursos y otras
actividades de la Olimpiada serán tratadas según las normas de la Universidad de
Murcia. El acto de entrega de premios es un acto público y los reportajes gráficos que
en él se hagan serán propiedad de la Universidad de Murcia, que podrá usar libremente
este material en sus publicaciones, páginas web, etc.
Comisión académica de la Olimpiada Regional de Economía
La comisión académica tendrá como funciones evaluar las pruebas, clasificar por orden
a los participantes y determinar los tres estudiantes finalistas (con dos suplentes), que
representarán a la Región de Murcia en la Fase Nacional de la Olimpiada.
Los miembros de la comisión académica de la XII Olimpiada de Economía de la
Universidad de Murcia son:
- El Decano, Prof. D. Samuel Baixauli Soler.
- La Vicedecana de Estudiantes y Empleabilidad, Prof. Dª Nuria N. Esteban Lloret.
- La Vicedecana de Coordinación, Prof. Dª María Isabel Martínez Serna.
Patrocinadores y Colaboradores
 Fundación Séneca. Esta Olimpiada es el resultado de una ayuda a la organización de
olimpiadas científicas de la Región de Murcia financiada por la Consejería de Empleo,
Investigación y Universidades de la CARM, a través de la Fundación Séneca-Agencia de
Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. http://fseneca.es/)





Colegio de Economistas de la Región de Murcia. https://economistasmurcia.org/
Asociación de Docentes de Economía en Secundaria de la Región de Murcia
(Adesmur) https://adesmur.es/

PROGRAMA XII OLIMPIADA DE ECONOMÍA DE LA REGIÓN DE MURCIA.
FASE VIRTUAL CLASIFICATORIA. Centros de secundaria
9.00-10.00

Presentación de la Olimpiada y Actividad a los estudiantes.

10.30-12.00

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA.

FASE PRESENCIAL CLASIFICATORIA OLIMPIADA NACIONAL: F. Ec. y Empresa
9.00-9.30

Recepción y presentación de la Jornada

10.00-11.30
11.30-12.00

REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS
Coffe-Break
Actividad interactiva orientada al fomento de habilidades para
entornos dinámicos y áreas STEM
ENTREGA DE PREMIOS Y DIPLOMAS.
CLAUSURA XII OLIMPIADAS

12.00-13.00
13.00-14.00

Patrocinadores y colaboradores:

1Esta

Olimpiada es el resultado de una ayuda a la organización de olimpiadas científicas de la
Región de Murcia financiada por la Consejería de Empleo, Empresa, Universidades y Portavocía,
de la CARM, a través de la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de
Murcia. http://fseneca.es/

