LA PRUEBA TIENE TRES PARTES

Madrid, 24 y 25 de junio 2019
FACULTAD DE CC.ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE MADRID
(FASE NACIONAL)

Los tres alumnos con mejor calificación, serán los tres finalistas que viajarán en representación de Castilla La Mancha a la Olimpiada Nacional de Economía, a Madrid, con sus
profesores y otros muchos alumnos de institutos de otras CC.AA.

PREMIOS
FASE REGIONAL (CLM): Los tres finalistas, además de representar a Castilla La
Mancha en la Fase Nacional, en la Fase Regional tendrán premios que serán
determinados en función del presupuesto.

FASE NACIONAL (MADRID):
• Primer premio: Medalla de oro y 1.200€
• Segundo premio: Medalla de plata y 1.000€
• Tercer premio: Medalla de bronce y 800€
• Del cuarto al décimo premio: Diploma y 299€
• Premio por un importe de 1.000€ de la Asociación Española de Economía, para el
departamento de Economía del Centro del estudiante ganador de la Olimpiada.
• Premio de la Asociación Científica de Economía y Dirección de Empresas (ACEDE), a
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales que ha presentado al grupo de
estudiantes que han obtenido en promedio las mejores calificaciones en el examen
de la Olimpiada Nacional.
*Premios sujetos a posibles variaciones

¡PARTICIPA CON TUS ALUMNOS!
Madrid 2019
La décimo primera Olimpiada de Economía, en su FASE
NACIONAL, se celebrará los días 24 y 25 de Junio de 2019, en
Madrid.

UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE
Para participar no tienes más que inscribirte en la X FASE REGIONAL de la OLIMPIADA DE ECONOMÍA que la UNIVERSIDAD
DE CASTILLA- LA MANCHA ha puesto en marcha como en años
anteriores, y donde los finalistas podrán disfrutar de un viaje a
Santiago de Compostela representando a Castilla-La Mancha en
la Fase Nacional, una experiencia inolvidable de formación y convivencia.

X OLIMPIADA DE ECONOMÍA
DE CASTILLA LA MANCHA
OBJETIVO: La Olimpiada de Economía es un concurso de carácter
académico y educativo, cuyo objetivo fundamental es poner en valor el
incentivo y el estímulo del estudio de la Economía y la Empresa entre los
estudiantes de segundo curso de bachillerato y recompensar el esfuerzo y
la excelencia académicas siendo punto de encuentro entre la enseñanza
secundaria y la universitaria.
¡PARTICIPA!: Pueden participar todos los alumnos de los centros de
enseñanza secundaria de Castilla-La Mancha, que se encuentren
matriculados durante el curso 2018-2019 en la asignatura de Economía de
la empresa de segundo de bachillerato. La participación en la prueba es
individual. Puedes inscribirte en www.ades-clm.com
TEMÁTICA: Los temas que se someterán a examen son los
correspondientes a los programas de Economía de 1º de bachiller y
Economía de la empresa de 2º de bachillerato, incluyendo en ésta última
hasta ‘La función comercial de la empresa’, dejando fuera los bloques
referidos a ‘La información en la empresa’ y ‘La función financiera’
conforme al Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato.
LA PRUEBA: VIERNES día29 de marzo 2019 a las 9.30 horas en los centros
de la UCLM que puedes consultar en www.ades-clm.com

