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La Olimpiada de Economía es un concurso de carácter académico y 
educativo que tiene como objetivos estimular el estudio de la 
economía y de la empresa entre los jóvenes y divulgar su enseñanza, 
así como integrar los niveles educativos universitario y bachillerato.  

 

Podrán participar en la Olimpiada de Economía todos los alumnos 
de los centros de enseñanza secundaria de la Provincia de Jaén que 
estén matriculados durante el curso 2018-2019 en la asignatura 
Economía de la Empresa de 2º de Bachillerato. La participación es 
individual.  

 

Las inscripciones se podrán realizar hasta el 12 de abril de 2019. La 
inscripción se realizará preferiblemente online a través del enlace: 
https://goo.gl/forms/lixmqNUd0OQGL4542. En caso de alguna 
incidencia envíe un correo electrónico a la dirección 
fagrande@ujaen.es, indicando en el asunto “olimpiada de 
economía”. 

 

El contenido del examen y su estructura será similar al establecido 
en las Pruebas de Acceso a la Universidad en Andalucía para la 
asignatura Economía de la Empresa. 

 

JAÉN, 26 DE ABRIL DE 2019 

OBJETIVOS 

PARTICIPANTES 

INSCRIPCIÓN 

TEMARIO 
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El 26 de abril a las 10:00 horas se celebrará la prueba en el aula 17 
del edificio B-4 de la Universidad de Jaén (Campus Las Lagunillas). 
Excepcionalmente podrá modificarse la fecha y hora, si las 
circunstancias así lo requieren. 

Los alumnos participantes deberán asistir a la prueba provistos de 
D.N.I. Como material de apoyo solamente podrán utilizar 
calculadora no programable, estando prohibido durante el examen 
el uso de cualquier otro dispositivo electrónico. 

 

Los tres primeros clasificados el derecho a participar en la Fase 
Nacional de la Olimpiada Española de Economía, contando con los 
gastos de desplazamiento y alojamiento cubiertos. 
 
La Universidad de Jaén premiará a los tres primeros clasificados 
con la matrícula gratuita en primer curso y un ordenador portátil, 
siempre que formalicen su matrícula en alguna titulación oficial de 
Grado de la Universidad de Jaén en el curso académico 2019-20201. 
 
Así mismo, la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas y el Colegio de 
Economistas de Jaén, premiarán con un cheque-libro valorado en 60 
€ a los 10 primeros clasificados. El orden establecido servirá, además, 
para cubrir posibles vacantes en el caso de que alguno de los tres 
primeros clasificados renuncie a participar en la Olimpiada Española 
de Economía.  

                                                           
1 Pendiente de la resolución del Rectorado 

Más información: 

 

https://www.ujaen.es/estudios/acceso-y-matricula/de-
interes-para-centros-de-educacion-secundaria/olimpiadas 

Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Jaén. 
 
 
https://facsoc.ujaen.es/olimpiadas-de-economia 
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