
● OBJETIVO
El objetivo fundamental es estimular el estudio 
de la Economía entre los jóvenes y servir de 
punto de encuentro entre la enseñanza 
secundaria y la universidad.

● PARTICIPANTES
Podrán participar en la Fase Local de la 
Olimpiada de Economía todos los alumnos de 
los centros de enseñanza secundaria de la 
provincia de Córdoba, que estén matriculados 
durante el curso 2012-2013, en la asignatura 
de Economía de la Empresa de 2º de 
Bachillerato. La participación es individual.

● INSCRIPCIÓN
Las inscripciones se deberán realizar antes del
15 de mayo de 2012 cumplimentando la ficha 
de inscripción disponible en la página Web de 
la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas 
y Empresariales

http://www.uco.es/organiza/centros/derecho/pri
ncipal/cursos-actividades/olimpiadas-economia

y enviándola al correo 
olimpiadaeconomia@uco.es

● CONTENIDOS
Los contenidos fundamentales de la prueba 
local serán los correspondientes al temario de 
la asignatura de Economía de la empresa de 2º 
de Bachillerato. No obstante, la prueba 
también incluirá algunas cuestiones del 
temario de Economía de 1º de Bachillerato.

● FECHA Y LUGAR
El jueves 6 de junio de 2013 a las 10:30 horas, 
se realizará la prueba en la Facultad de 
Derecho y Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de Córdoba 
(Puerta Nueva s/n. 14071 Córdoba). 
Excepcionalmente, podrá modificarse la fecha 
y la hora, si las circunstancias así lo aconsejan.
Los alumnos inscritos quedan ya convocados 
para las pruebas sin necesidad de 
comunicación personal posterior.

● COMISIÓN ORGANIZADORA
Los miembros de la comisión organizadora de 
la Olimpiada de Economía en la Universidad 
de Córdoba son:

● Fernando José Fuentes García
Vicedecano de Extensión Universitaria y 
Proyección Empresarial de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Económicas y 
Empresariales.
el1fugaf@uco.es

● Juan Antonio Cañas Madueño
Economía Financiera y Contabilidad.
es1camaj@uco.es

● Guzmán Antonio Muñoz Fernández
Organización de Empresas.
td1mufeg@uco.es

● Manuela Castillo Quero
Economía, Sociología y Política Agraria
Ponente PAU
es1caqum@uco.es

● PREMIOS
Los 3 primeros clasificados obtendrán como
premio un ordenador portátil y el primero de 
ellos obtendrá además, la matrícula gratuita 
del primer curso del Grado en Administración 
y Dirección de Empresas de la Universidad de 
Córdoba.  Los profesores responsables de la 
asignatura de Economía de la Empresa de 2º 
de Bachillerato, donde hayan cursado sus 
estudios estos alumnos, también
recibirán un premio aun por determinar.

● FASE NACIONAL
Los 3 primeros clasificados en esta fase local 
participarán también en la fase nacional de
la Olimpiada de Economía que se celebrará del 
26 al 28 de junio en Reus (Tarragona). 
El temario de la fase nacional será el 
correspondiente a los programas oficiales de 
1º y 2º de Bachillerato. La información 
completa sobre Fase Nacional de la Olimpiada 
Española de Economía está disponible en:

http://www.uned.es/olimpiadadeeconomia/

● OTROS REQUISITOS
La participación en la presente convocatoria 
implica la aceptación íntegra de sus bases y de 
la decisión inapelable de la comisión 
organizadora, a la que corresponderá resolver 
cualquier contingencia no prevista en esta 
convocatoria.
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