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FECHA DE INSCRIPCIÓN: Hasta el 27 de febrero de 2015 

FECHA DE PRUEBA: Martes, 24 de Marzo de 2015 a las 10 h. en el Salón 
de Grados (Edif. 7) de la Universidad Pablo de Olavide 

 

OBJETIVOS: El objetivo fundamental de estas pruebas es, en primer lugar, 
seleccionar a los alumnos que podrán participar en la Fase Nacional de la 
VII Olimpiada Española de Economía y Empresa a celebrar en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga del 24 al 
26 de junio de 2015. 

Adicionalmente, se convoca una prueba específica de matemáticas cuyo 
objetivo es estimular los estudios de Análisis Económico entre los alumnos 
de Bachillerato. Éste es un nuevo grado en el ámbito de la economía con 
una orientación particular hacia la aplicación de las matemáticas en el 
ámbito de la Economía y a la formación en técnicas de análisis cuantitativo. 

Un objetivo complementario de estas pruebas es mantener y fortalecer los 
vínculos de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Pablo de 
Olavide con el profesorado de Matemáticas y Economía de enseñanza 
secundaria y bachillerato así como con el alumnado que está interesado en 
estas materias, quienes en el futuro serán estudiantes de esta Facultad. 

 

PARTICIPANTES: Podrá participar en estas pruebas todo el alumnado de 
los centros de enseñanza secundaria que esté matriculado durante el curso 
2014/2015 en 2º de Bachillerato de la provincia de Sevilla, tanto en su 
rama tecnológica como de ciencias sociales. 

 

TEMARIO: Estas pruebas, consistentes en preguntas cortas sobre 
problemas de la vida diaria, valorarán la competencia de los alumnos en las 
asignaturas de “Economía” y “Economía de la Empresa” de primero y 
segundo de Bachillerato en Ciencias Sociales, respectivamente, y en las 
asignaturas de Matemáticas de primer curso tanto del Bachillerato 
Tecnológico como del de Ciencias Sociales. 

 

EXAMEN: Los alumnos podrán participar en una o en dos de las siguientes 
pruebas: 

- Examen de Economía y Empresa. En esta prueba habrá dos bloques, 
uno de Economía y otro de Organización de Empresas, que requerirán para 
su resolución la aplicación de conceptos explicados en las asignaturas de 



“Economía” y “Economía de la Empresa” de primero y segundo de 
Bachillerato, respectivamente. 

- Examen de Matemáticas. Este examen tendrá dos modalidades 
coincidentes, por una parte, con el contenido de la asignatura de 
Matemáticas de primer curso en el Bachillerato Tecnológico y por otra parte, 
con el contenido de la asignatura “Matemáticas para las Ciencias Sociales” 
de primer curso de Bachillerato en Ciencias Sociales. 

Los exámenes se corregirán de manera anónima y tendrán una duración de 
una hora cada uno.  

El examen quedará convocado antes del 6 de marzo de 2015 y será 
realizado en las aulas de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 

El alumnado inscrito queda convocado para las pruebas vía correo 
electrónico, sin necesidad de comunicación posterior. 

 

PREMIOS: 

 - Para el examen de Economía y Empresa: Los tres mejores alumnos 
recibirán una beca que cubrirá sus gastos de desplazamiento y estancia en 
Málaga para participar en la Fase Nacional de la VII Olimpiada Española de 
Economía y Empresa.  

 Si, posteriormente se matriculan en cualquiera de los grados de la 
Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Pablo de Olavide de 
Sevilla recibirán una beca que cubrirá el 100% de su matrícula. 

 - Para el examen de Matemáticas: Los alumnos que resulten 
ganadores en cada una de las modalidades de este examen, recibirán un 
premio en especie valorado en 200€.  

 Adicionalmente, si se matriculan en el Grado en Análisis Económico, 
recibirán una beca que cubrirá el 100% de su matrícula. 

 

 Los diez mejores alumnos en cada una de las pruebas convocadas 
recibirán un diploma acreditativo. Finalmente, el centro con mejor promedio 
entre sus alumnos en ambas pruebas obtendrá un premio en especie 
valorado en 400€. Para optar a este premio se requiere un mínimo de cinco 
estudiantes del mismo centro. 

 

 

 



COMISIÓN ACADÉMICA: La Facultad de Ciencias Empresariales de la 
Universidad Pablo de Olavide designará una comisión académica que será 
presidida por el Decano o persona en quien delegue, y que evaluará las 
pruebas, calificará los ejercicios y determinará los ganadores de los premios 
antes detallados. Los resultados se publicarán en la página Web de la 
Facultad. La comisión organizadora está formada por: 

Francisco Carrasco Fenech. Decano 
José Carlos Miranda Terceño. Vicedecano 
Cecilia Téllez Valle. Vicedecana 
Juan Manuel Berbel Pineda 
José Ignacio García Pérez 
Ana Mª Martín Caraballo 
Jesús Rodríguez López 
Ángel F. Tenorio Villalón 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: Las inscripciones se deberán realizar 
antes del día 27 de febrero de 2015 mediante el formulario disponible en la 
página web de la Facultad en la dirección: 

 https://www1.upo.es/fce/formularios/olimpiadas-2015.html  

Para más información, contactar con: 

 

Sara Marín Martín 
Teléfono: 954977580 
e-mail: smarmar@admon.upo.es 

 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de carácter personal. La persona interesada tendrá la 
posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, mediante escrito dirigido a la persona Responsable de Seguridad 
LOPD de la UPO, adjuntando copia de documento que acredite su identidad. 


