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1. ¿Qué es la Olimpiada de Economía? 

 
 
La  Olimpiada  de  Economía  nace  siguiendo  la  tradición  de  las 
Olimpiadas  científicas,  pero  a  diferencia  de  ellas,  está  organizada 
por las facultades con estudios en el ámbito de la economía y de  la 
empresa de las universidades públicas españolas.  
 
La Olimpiada de  Economía  consta de  dos  fases:  la  Fase  Local  y  la 
Fase Nacional. Cada universidad organiza su propia Fase Local, en la 
que participan estudiantes que cursan la asignatura de Economía de 
la  Empresa,  de  segundo  de  bachillerato,  de  los  centros  de 
secundaria de la zona administrativa propia de cada universidad. Los 
estudiantes  realizan una prueba que  incluye problemas, preguntas 
objetivas o de desarrollo y/o comentarios de texto, relacionados con 
contenidos de carácter económico y empresarial. En cada Fase Local 
se seleccionan a los tres mejores estudiantes. 
 
En la Fase Nacional compiten los tres estudiantes seleccionados por 
las diferentes universidades, con la realización de una nueva prueba, 
con contenidos de economía general y de economía de  la empresa, 
que determina los diez estudiantes premiados en cada edición de la 
Olimpiada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase Local 

Fase Local 

Fase Local 

 
 
 
Fase Nacional 

Fase Local 



  

 
 

3

 
2. La Fase Nacional 

 
 
2.1. Objetivos 
 
Los  objetivos  principales  de  la  Fase  Nacional  de  la  Olimpiada  de 
Economía son:  
‐ premiar el esfuerzo y  la excelencia académica de  los estudiantes 

de bachillerato que cursen asignaturas del ámbito de la economía 
y la empresa 

‐ incentivar y estimular el estudio de  la economía y de  la empresa 
entre los jóvenes 

‐ divulgar los estudios de economía 
‐ establecer  vínculos  estables  entre  las  facultades,  los  centros  de 

secundaria,  los profesores  y  los  estudiantes,  interesados  en  esta 
materia.  

 
La universidad no puede abstraerse de  los problemas  formativos de 
los  estudiantes  que  ocuparán  sus  aulas  en  el  futuro,  por  eso  es 
importante mantener un contacto directo y estable con los centros de 
secundaria e intercambiar conocimientos y experiencias. La Olimpiada 
de  Economía  sirve  de  punto  de  encuentro  entre  los  dos  niveles 
educativos. 
 
2.2. Orígenes y evolución 
 

La primera vez que se realizó una Olimpiada de Economía en España 
fue  en  Valencia  en  el  curso  2002‐03,  a  iniciativa  de  la  Facultat 
d’Economia  de  la  Universitat  de  València  para  los  centros  de 
secundaria  de  esta  provincia  y  participaron  unos  30  centros    de 
secundaria y 150 estudiantes.  
 
En el curso 2003‐04 se amplió su  implantación a otras universidades 
de  la  Comunitat  Valenciana,  sumándose  a  este  acontecimiento  la 
Universitat  Jaume  I  de  Castelló  y  la  Universitat  d’Alacant.  En  total 
participaron en torno a 100 centros de enseñanza secundaria y más de 
300  estudiantes  de  segundo  de  bachillerato    de  la  Comunitat 
Valenciana.  
 
A  partir  del  curso  2004‐05  se  superó  el  ámbito  de  la  Comunitat 
Valenciana, adhiriéndose a este proyecto otras Facultades de Ciencias 
Económicas y Empresariales de España. En este  mismo curso se inició 
la fase  local de  la Olimpiada en  la Facultat de Ciències Econòmiques  i 
Empresarials de  la Universitat de  les Illes Balears; en el 2006‐07 en  la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de 
Oviedo;  y  en  el  2007‐08  en  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y 
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Empresariales de  la Universidad de Málaga, de  la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria y de la Universidad de La Laguna (Tenerife).  
 
Con ocho  facultades organizando  las  fases  locales de  las Olimpiadas, 
se comenzó a pensar en promover una Olimpiada de Economía a nivel 
nacional,  donde  compitieran  los  mejores  estudiantes  de  las 
respectivas  fases  locales.  Así  pues,  podemos  situar  el  inicio  de  la 
Olimpiada Española de Economía en Málaga, en enero de 2008. En  la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de 
Málaga  tuvo  lugar  una  reunión  entre  un  grupo  de  facultades 
interesadas  en  este  proyecto,  junto  a  profesores  de  Economía  de 
Bachillerato. En la reunión se tomaron los siguientes acuerdos:  
 
‐ formar una Comisión Nacional que  lleve a cabo  la convocatoria y 

organización de la Olimpiada Española de Economía;  
‐ aprobar un documento sobre Normas Estatutarias que constituyan 

las  bases  que  unifiquen  el  funcionamiento  del  concurso  a  nivel 
estatal (Anexo 1);  

‐ encargar  a  la  profesora  Mariluz  Marco  de  la  Universitat  de 
València la coordinación de la Comisión;  

‐ realizar la primera Olimpiada Española de Economía en la Facultat 
d’Economia de la Universitat de València en el curso 2008‐09. 

 
Las  universidades  asistentes  a  esta  primera  reunión  fueron  la 
Universitat  d’Alacant,  Jaume  I  de  Castelló,  de  las  Palmas  de  Gran 
Canaria, de La Laguna, de  les  Illes Balears, de Oviedo, del País Vasco, 
de  València  y  de Málaga.las  ocho  que  ya  habían  organizado  fases 
locales (Alacant, Jaume  I, Las Palmas de Gran Canaria, La Laguna, Les 
Illes  Balears,  Oviedo,  València  y  Málaga)  y  la  Universidad  del  País 
Vasco. 
 
En abril de 2008  se celebró en  la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales  de  la  Universidad  de  La  Laguna,  la  Conferencia 
Española de Decanos de Economía y Empresa  (CONFEDE), donde se 
presentó  la Olimpiada Española de Economía. Como consecuencia de 
este  acto,  durante  el  curso  2008‐09,  se  sumaron  al  proyecto  las 
facultades de Ciencias Económicas y Empresariales de  la Universidad 
de  Huelva,  la  Universidad  Autónoma  de Madrid,  la  Universidad  de 
Zaragoza,  la  Universidad  de  Vigo,  la  Universidad  de  Santiago,  la 
Universidad de A Coruña,  la Universidad de Valladolid,  la Universitat 
Politècnica de València y  la UNED1. En el año 2008, un total de 17 18 
facultades estaban implicadas en este acontecimiento. 
 
La  Olimpiada  Española  de  Economía  ha  ido  recibiendo  apoyos 
institucionales  que  han  resultado  muy  importantes  para  que  esta 

                                                 
1 La  UNED  no  organiza  fase  local,  es  la  sede  social  de  la  Asociación  Olimpiada 
Española de Economía. 
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actividad  pudiera  iniciar  su  recorrido.  Es  el  caso  de  asociaciones 
científicas  como  la  Asociación  Española  de  Economía  (AEE),  que 
aporta  ayuda  institucional  y  un  premio  para  el  departamento  de 
Economía  del  centro  de  educación  secundaria  del  estudiante 
ganador/a de  la Olimpiada, y  la Asociación Científica de Economía y 
Dirección de Empresa (ACEDE), que premia a la Facultad que presenta 
el equipo de estudiantes que obtiene en promedio  la nota más alta. 
Además,  cabe  resaltar  la  colaboración,  tanto  individual  como 
colectiva, del profesorado de  Economía de  secundaria mediante  sus 
asociaciones  regionales  y  la  confederación  nacional,  Confederación 
Estatal de Asociaciones de Profesorado de Economía de Secundaria 
(CEAPES). 

 
2.3. Las ediciones de la Fase Nacional 
 
2.3.1.  Fase  Nacional  de  la  I  Olimpiada  Española  de  Economía: 
Valencia, 2009. 
 
El patrocinio de  la Fundación BANCAJA,  la Conselleria d’Educació de 
la Generalitat Valenciana, las aportaciones de la Facultat d’Economia 
de la Universitat de València y de les facultades participantes, hicieron 
posible que los días 1, 2 y 3 de julio de 2009, se celebrase la primera 
edición  de  la  Olimpiada  Española  de  Economía,  en  la  Facultat 
d’Economia de la Universitat de València.  
 
Supuso  la  implicación  de  1718  facultades  españolas  que  imparten 
docencia en el ámbito de la Economía y/o la Empresa, la participación 
de  aproximadamente unos  500  centros  de  educación  secundaria  en 
todo el territorio español y  la movilización de unos 2.500 estudiantes 
de segundo de bachillerato.  
 
Asistieron en Valencia 33 estudiantes, seleccionados por las diferentes 
universidades en  las respectivas fases  locales. De entre ellos,  los diez 
estudiantes  que  obtuvieron  las mejores  calificaciones  y,  por  tanto, 
resultaron premiados en esta primera edición fueron:  
 
1. Laura Nievas Toledo, Universidad de Zaragoza 
2. Álvaro Verdoy Mañes, Universitat Jaume I de Castelló 
3. Antonio Jesús Martín Millán, Universidad de Málaga 
4. Miriam  Rebert  Cabanes,  Universitat  de  València/Universitat 
Politècnica  de València 
5. Alberto  José  Cortegoso  Vaamonde,  Universidad  de  Santiago  / 
Universidad de Vigo / Universidad de A Coruña 
6. Daniel Álvarez Ribes, Universidad de Oviedo 
7. Ana Hereda Valverde, Universitat d’Alacant 
8. Antonio Mercadal Vidal, Universitat de Les Illes Balears 
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9. Pau Belda Tortosa, Universitat de València/Universitat Politècnica 
de València 
10. Eduardo  Fernández  Caramazona,  Universidad  Autónoma  de 
Madrid 
 

 
Estudiantes premiados en la I Olimpiada Española de Economía.  

Universitat de València, 2009. 

 
La ceremonia de entrega de premios  tuvo  lugar en el Salón de Actos 
de  la  Fundación  Bancaja  en  Valencia.  En  el  acto  participaron,  el 
excelentísimo Sr. Rector de  la Universitat de Valencia, Don Francisco 
Tomás; el Gerente de la Fundación Bancaja, Don………… ; la Presidenta 
de  la  Asociación  Española  de  Economía,  Doña  Amparo  Urbano;  la 
Presidenta  de  la  Asociación  Científica  de  Economía  y  Dirección  de 
Empresa, Doña Martina Menguzatto;  y  la  Secretaría Autonómica  de 
Investigación  y  Universidades  de  la  Generalitat  Valenciana,  Doña 
Mariam Camarero. 

 

La Asociación Española de Economía  (AEE), premió al departamento 
de Economía del  IES Pedro de Luna, de Zaragoza, con 1.000€, por ser 
el centro de secundaria de la estudiante ganadora de esta edición. 
 
2.3.2.  Fase  Nacional  de  la  II Olimpiada  Española  de  Economía:  La 
Laguna, 2010 
 
La  segunda  edición  de  la  Olimpiada  Española  de  Economía,  se 
celebró  los días 30 de  junio, 1 y 2 de  julio de 2010, en  la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de  la Universidad de La Laguna, 
gracias al patrocinio de  la Fundación BANCAJA, el Cabildo  Insular, el 
Ayuntamiento  de  La  Laguna,  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y 
Empresariales  de  la  Universidad  de  La  Laguna  y  las  facultades 
participantes.  
 
En  esta  edición,  la  Olimpiada  contó  con  la  participación  de  28 
universidades públicas españolas, que se inscribieron para asistir en La 
Laguna a  la Fase Nacional. Cada una de estas universidades organizó 
su fase local implicando a unos 700 centros de secundaria, y alrededor 
de 3.500 estudiantes de segundo de bachillerato de todo el territorio 
español.Las universidades que se incorporaron por primera vez a esta 
edición  fueron:  la  Universidad  de  Almería,  Universidad  de  Cádiz, 
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Universidad de Castilla‐La Mancha (Albacete), Universidad de Córdoba, 
Universidad de Granada, Universidad de La Rioja, Universidad de León, 
Universidad de Murcia, Universidad Pablo de Olavide y  la Universitat 
Rovira i Virgili.  
 
A  la segunda edición asistieron 75 estudiantes, seleccionados por sus 
respectivas  facultades  en  las  distintas  fases  locales.  Los  diez  que 
obtuvieron  las  mejores  calificaciones  y,  por  tanto,  resultaron 
premiados fueron: 
 
1. Clara Ferrer López, Universitat de València / Universitat Politècnica 
de València 
2. Marta Giménez Sebastián, Universidad de Valladolid 
3. Miguel Martín Hernández, Universidad Autónoma de Madrid 
4. Jaira Jiménez Fernández, Universidad de Málaga 
5. Blanca Romero García, Universidad de Granada 
6. Martín Aragoneses Torrego, Universidad de Valladolid 
7. María Martín Franco, Universidad Pablo de Olavide 
8. Ana María Rodríguez Santiago, Universidad de Huelva 
9. Martina  Pérez  Martínez‐Barona,  Universitat  de  València  / 
Universitat Politècnica de València 
10. Alberto González González, Universidad Pablo de Olavide 
 

 
 

Estudiantes premiados en la II Olimpiada Española de Economía.  
Universidad de La Laguna, 2010. 

 
La ceremonia de entrega de premios  tuvo  lugar en el Salón de Actos 
de  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  Empresariales  de  la 
Universidad  de  La  Laguna.  En  el  acto  participaron  Don  Jose  Lledó, 
representando a  la Fundación Bancaja;  la Secretaria de  la Asociación 
Española de Economía, Doña Arantza Gorostiaga; el representante de 
la  Asociación  Científica  de  Economía  y  Dirección  de 
Empresa,……………….;  la  Presidenta  de  la  Asociación  Olimpiada 
Española de Economía, Doña Mariluz Marco; el Decano de la Facultad 
de  Ciencias  Económicas  y  Empresariales  de  La  Laguna,  Don  Carlos 
Rodríguez, y ………………………………….. 
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La Asociación Española de Economía  (AEE), premió al departamento 
de Economía del IES El Clot del Moro, del Port de Sagunto (Valencia), 
con  1.000€,  por  ser  el  centro  de  la  estudiante  ganadora  de  esta 
edición. 
 
La Asociación Científica de Economía y Dirección de Empresa (ACEDE), 
premió  a  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  Empresariales  de  la 
Universidad  de  Valladolid,  con  1.000€,  por  presentar  el  grupo  de 
estudiantes que en promedio obtuvo la calificación más alta. 
 
2.3.3.  Fase  Nacional  de  la  III  Olimpiada  Española  de  Economía: 
Castelló, 2011 
 
El 30 de junio, 1 y 2 de julio de 2011, se celebró en Castellón la tercera 
edición  de  la  Olimpiada  Española  de  Economía,  organizada  por  la 
Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la Universitat Jaume 
I, y patrocinada por el Banco de Santander, la Universitat Jaume I y las 
facultades  participantes.  Se  afrontó  esta  tercera  edición  con  un 
incremento  de  participación  con  la  incorporación  de  la  Facultad  de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cantabria y 
la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de 
Girona.  En  total  participaron  30  facultades  y  81  estudiantes 
seleccionados  en  las  diferentes  fases  locales.  La  organización  de  las 
fases  locales  por  parte  de  las  diversas  facultades  supuso  una 
implicación aproximada de 900 centros de secundaria y de unos 4.500 
estudiantes de bachillerato de todo el territorio español. 
 
Los estudiantes premiados en la tercera edición fueron: 
 
1. María Ramos Blanco, Universidad de Zaragoza 
2. Francisco Ángel Alvarado Ramírez, Universitat d´Alacant 
3. Anna Tikhonova Evgenievna, Universitat Jaume I 
4. Paloma Sales Ruiz, Universitat Jaume I 
5. Daniel Laguna Velasco, Universidad de Valladolid 
6. Celia Capilla Mañez, Universitat Jaume I 
7. Itziar  García  Bellver,  Universitat  de  València/  Universitat 
Politècnica de València 
8. Cruz María Illán Pérez, Universidad Castilla‐La Mancha 
9. Miguel Valiente Fernández, Universidad Autónoma de Madrid 
10. Guillermo Martínez‐Bernal,  Universitat  de  València  /  Universitat 
Politècnica de València 

 

La ceremonia de entrega de premios  tuvo  lugar en el Salón de Actos 
de  la  Facultad  de  Ciencias  Jurídicas  y  Económicas  de  la  Universitat 
Jaume  I de Castellón. En el acto participaron Don  Jose García de  los 
Rios,  representando  al  Banco  de  Santander;  la  Secretaria  de  la 
Asociación  Española  de  Economía,  Doña  Arantza  Gorostiaga;  el 
representante de  la Asociación Científica de Economía y Dirección de 

Comentario [d1]: Puse la foto después 
del párrafo siguiente para que no quedara 
cortada 
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Empresa,  Don  Cesar  Camisón;  la  Presidenta  de  la  Asociación 
Olimpiada  Española  de  Economía,  Doña  Mariluz  Marco;  y 
………………………………….. 
 
 
 

 
 

Estudiantes premiados en la III Olimpiada Española de Economía. 
Universitat Jaume I de Castelló,  2011. 

 
La Asociación Española de Economía  (AEE), premió al departamento 
de Economía del IES ITACA, de Zaragoza, con 1.000€, per ser el centro 
de la estudiante ganadora de esta edición. 
 
La Asociación Científica de Economía y Dirección de Empresa (ACEDE), 
premió  a  la  Facultat  de  Ciències  Jurídiques  i  Econòmiques  de  la 
Universitat Jaume I de Castelló, con 1.000€, por presentar el grupo de 
estudiantes que en promedio obtuvo la calificación más alta. 
 
En esta edición  inició  su  colaboración  con  la Olimpiada  Española de 
Economía, el Consejo General de Colegios de Economistas de España, 
premiando a  los tres primeros estudiantes clasificados con un  lote de 
libros. 
 
También en esta edición, la Fundación de Economía Aplicada, FEDEA, 
premió  a  los  diez  clasificados  en  esta  edición  de  la  Olimpiada 
invitando a la Asociación y a los estudiantes a asistir al “Social Science 
Festival de Salamanca”, que se celebró los días 6, 7, 8 y 9 de octubre 
de 2011, en Salamanca. 
 
2.3.4.  Fase  Nacional  de  la  IV  Olimpiada  Española  de  Economía: 
Albacete, 2012 
 
La cuarta edición de  la Olimpiada Española de Economía, tuvo  lugar 
en Albacete,  los días 27, 28 y 29 de  junio de 2012, organizada por  la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de 
Castilla‐La  Mancha.  En  esta  cuarta  edición  se  ha  producido  un 
incremento de participación al incorporarse las facultades de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad de Extremadura y de la 
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Universidad de Salamanca. Son ya 32 las facultades implicadas en este 
proyecto y que participaron en la IV edición de la Olimpiada Española 
de Economía. 
 
Los estudiantes premiados en la cuarta edición fueron los siguientes: 
1. Gerardo Martínez García. Universidad Autónoma de Madrid 
2. Ángel Morán Muñoz. Universidad de León 
3. Fernando Hortal Foronda. Universitat d’Alacant 
4. Judit Sorribes Serra. Universitat Rovira i Virgili 
5. Miguel Rodríguez Santiago. U. de Las Palmas de Gran Canaria 
6. Ángel Verde Esteban. Universidad de León 
7. Jesús Leandro Henao Bermúdez. U. de València / U. P. de València 
8. Alba García Millón. Universidad de La Rioja 
9. Gloria María Ortega González. Universidad de Almería 
9. Fernando García Nó. Universidad de Valladolid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Estudiantes premiados en la IV Olimpiada Española de Economía. 
Universidad de Castilla‐La Mancha.  Albacete, 2012. 

 
 
La ceremonia de entrega de premios  tuvo  lugar en el Salón de Actos 
de  la Universidad de Castilla‐La Mancha, Campus de Albacete. En el 
acto  participaron  ………………………………………;  el  representante  de  la 
Asociación  Española  de  Economía,  Don  Juan  José  Dolado;  la 
Presidenta  de  la Asociación Olimpiada  Española  de  Economía, Doña 
Mariluz Marco; y el   Decano de  la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de Albacete………………………………….. 
 
La Asociación Española de Economía (AEE) premió al departamento de 
Economía del IES Ramiro de Maeztu de Madrid, con 1.000€, por ser el 
centro del estudiante ganador de esta edición. 
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La Asociación Científica de Economía y Dirección de Empresa (ACEDE) 
premió  a  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  Empresariales  de  la 
Universidad Autónoma de Madrid, con 1.000€, por presentar al grupo 
de estudiantes que en promedio obtuvieron la calificación más alta. 
 
El Consejo General de Colegios de Economistas de España, premió a 
los tres primeros estudiantes clasificados con un lote de libros. 
 
2.3.5. Fase Nacional de la V Olimpiada Española de Economía: Reus, 
2013 
 
En  el  curso  2012‐13,  la  Facultat  d’Economia  i  Empresa  de  la 
Universitat Rovira i Virgili en Reus, fue la encargada de acoger la Fase 
Nacional de la quinta edición de la Olimpiada Española de Economía, 
durante los días 26, 27 y 28 de junio de 2013. 
 
Tomaron  parte  en  dicha  edición,  95  estudiantes  de  Bachillerato, 
representando  a  36  facultades  del  ámbito  de  la  Economía  y  la 
Empresa de universidades públicas de toda España. En esta edición se 
incorporaron  por  primera  vez  las  universidades  de  Jaén,  Miguel 
Hernández y Rey  Juan Carlos, así  como  los Campus de Cuenca de  la 
Universidad  de  Castilla‐La  Mancha  y  Melilla  de  la  Universidad  de 
Granada. 
 
Los estudiantes premiados en la quinta edición fueron los siguientes: 
1. Eloy Jiménez Cuello, U. Politécnica de Valencia‐ U. de Valencia 
2. Pablo Ángel Arvelo Rodríguez, U. de La Laguna 
3. Guillermo Javier Ramírez Lozano, U. de Valladolid 
4. Marta Torrens Tomey, U. de les Illes Balears 
5. María Toribio González, U. Autónoma de Madrid 
6. Ana Ramón‐Baviera Martínez, U. Politécnica de Valencia‐U. de 
Valencia 
7. Daniel Rodríguez Rodero, U. de León 
8. Víctor Sancibrián Lara, U. de Cantabria 
9. María Amparo García García, U. Politécnica de Valencia‐U. de 
Valencia 
9. Lois Rogel Vence, U. Vigo 
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Estudiantes premiados en la V Olimpiada Española de Economía. 
Universitat Rovira i Virgili.  Reus, 2013. 

 
La ceremonia de entrega de premios tuvo lugar en el Aula Magna de la 
Facultat d’Economia  i Empresa de  la Universitat Rovira  i Virgili. En el 
acto  participaron  la  Vicerrectora  de  estudiantes  de  la  Universitat 
Rovira  i Virgili, Doña Maria Bargalló;  la Directora del Centro Nacional 
de  Innovación  e  Investigación  Educativa,  Doña  María  Rodríguez 
Moneo;  el  Presidente  de  la  Diputación  de  Tarragona,  Don  Josep 
Poblet;  la  Presidenta  de  la  Asociación  Olimpiada  Española  de 
Economía, Doña Mariluz Marco; y la Decana de la Facultat d’Economia 
i Empresa de la URV, Doña M. Glòria Barberà. 
 
La Asociación Española de Economía (AEE) premió al departamento de 
Economía del Colegio Nuestra Sra. del Pilar de Valencia, con 1.000€, 
por ser el centro del estudiante ganador de esta edición. 
 
La Asociación Científica de Economía y Dirección de Empresa (ACEDE) 
premió  a  la  Facultat  d´Administració  i  Direcció  d’Empreses  de  la 
Universitat  Politècnica  de València  y  a  la  Facultat  d´Economia  de  la 
Universitat  de  València,  con  1.000€,  por  presentar  al  grupo  de 
estudiantes que en promedio obtuvieron la calificación más alta. 
 
El Consejo General de Colegios de Economistas de España premió a los 
tres primeros estudiantes clasificados con un lote de libros. 
 
2.3.6.  Fase  Nacional  de  la  VI  Olimpiada  Española  de  Economía: 
Melilla, 2014 
 
La Facultad de Ciencias Sociales de  la Universidad de Granada en  su 
Campus de Melilla, acogerá la sexta edición de la Olimpiada Española 
de Economía, los días 25, 26 y 27 de junio de 2014.  
 
 

 
 
Toda la información en: http://www.uned.es/olimpiadadeeconomia/ 
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2.4. La incorporación de las universidades en las sucesivas 
ediciones de la Olimpiada Española de Economía 
 
La tabla que se presenta a continuación recoge la participación de las 
universidades  en  las  diferentes  fases  nacionales  de  la  Olimpiada 
Española de Economía, que han tenido lugar hasta la actualidad. 
 

Universidades  2009  2010  2011  2012  2013 

U. A Coruña  SI  SI  SI  SI  SI 

U. Alacant  SI  SI  SI  SI  SI 

U. Almería  ‐ SI SI SI SI 

U. Cádiz  ‐ SI SI SI SI 

U. Cantabria  ‐ ‐ SI SI SI 

U. Castilla‐La Mancha (Albacete)  ‐  SI  SI  SI  SI 

U. Castilla‐La Mancha (Cuenca) ‐ ‐ ‐ ‐ SI 

U. Córdoba  ‐  SI  SI  SI  SI 

U. Extremadura  ‐  ‐  ‐  SI  SI 

U. Girona  ‐  ‐  SI  SI  SI 

U. Granada (Granada)  ‐  SI  SI  SI  SI 

U. Granada (Melilla)  ‐  ‐  ‐  ‐  SI 

U. Huelva  SI  SI  SI  SI  SI 

U. Illes Balears  SI  SI  SI  SI  SI 

U. Jaén  ‐  ‐  ‐  ‐  SI 

U. Jaume I   SI  SI  SI  SI  SI 

U. La Laguna  SI  SI  SI  SI  SI 

U. La Rioja  ‐ SI SI SI SI 

U. León  ‐  SI  SI  SI  SI 

U. Autónoma de Madrid  SI  SI  SI  SI  SI 

U. Málaga  SI  SI  SI  SI  SI 

U. Miguel Hernández ‐ ‐ ‐ ‐ SI 

U. Murcia  ‐  SI  SI  SI  SI 

UNED  SI SI SI SI SI 

U. Oviedo  SI  SI  SI  SI  SI 

U. Pablo de Olavide  ‐  SI  SI  SI  ‐ 

U. País Vasco  SI  SI  SI  SI  SI 

U. Palmas de Gran Canaria  SI  SI  SI  SI  SI 

U. Politècnica de València  SI  SI  SI  SI  SI 

U. Rey Juan Carlos   ‐  ‐  ‐  ‐  SI 

U. Rovira i Virgili  ‐  SI  SI  SI  SI 

U. Salamanca  ‐  ‐  ‐  SI  SI 

U. Santiago de Compostela  SI  SI  SI  SI  SI 

U. València  SI  SI  SI  SI  SI 

U. Valladolid  SI SI SI SI SI 

U. Vigo  SI SI SI SI SI 

U. Zaragoza  SI SI SI SI SI 

           

Total  187  28  30  32  36 
 

 
Fuente: Asociación Olimpiada Española de Economía 
 
 
 
 

Comentario [d2]: He cambiado el 
orden, primero la tabla y después el mapa 
para que no se cortara 
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En eEl mapa que se presenta a continuación  refleja  la evolución y  la 
situación geográfica de  las diferentes  facultades que participan en  la 
Olimpiada Española de Economía, por todo el territorio español: 
 
 
     

 
 
 
 
 
   
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Inicio 2009 

    Inicio 2010 

    Inicio 2011 

    Inicio 2012 

    Inicio 2013 

 
 

 
 

  3. La Asociación Olimpiada Española de Economía 
 
 
Debido al desarrollo y amplitud que ha  ido adquiriendo  la Olimpiada 
Española  de  Economía,  la  Comisión  Nacional  organizadora,  en  su 
reunión  anual  celebrada  en  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y 
Empresariales de  la UNED  en Madrid  el día  11 de  febrero de  2011, 
decidió  constituir  una  asociación  de  ámbito  estatal  y  sin  ánimo  de 
lucro,  que  tenga  como  objetivo  la  organización  de  la  Olimpiada 
Española de Economía.  
 
En  esta  reunión  se  aprobaron  por  unanimidad  de  los  asistentes  los 
estatutos de  la asociación;  su denominación:  “Asociación Olimpiada 
Española de Economía”;  la  sede social, que estará en  la Facultad de 
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Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED en Madrid, y se eligió 
la Junta Directiva. 
 
La Junta Directiva quedó formada por: 
 

 Presidenta, Mariluz Marco Aledo, Profesora Titular de  la  Facultat 
d’Economia de la Universitat de València. 

 Vicepresidente, Eugenio Luque Domínguez, Decano de  la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga. 

 Secretaria,  Amelia  Pérez  Zabaleta,  Decana  de  la  Facultad  de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. 

 Tesorero,  Sergio  Marí  Vidal,  Profesor  Titular  de  la  Facultat 
d’Administració  i Direcció d’Empreses de  la Universitat Politècnica de 
València. 

 Vocal  1,  Carlos  Rodríguez  Fuentes,  Decano  de  la  Facultad  de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de La Laguna. 

 Vocal 2,  Joan Martín Montaner, Profesor Titular de  la Facultat de 
Ciències Jurídiques i Econòmiques de la Universitat Jaume I de Castelló. 

 Vocal  3,  José  Baños,  Profesor  Titular  de  la  Facultad  de  Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad de Castilla‐La Mancha. 
 
Tal como consta en los Estatutos de la Asociación, el presidente/a y el 
vicepresidente/a son elegidos por votación en la Asamblea General; el 
Secretario/a  y  el  Tesorero/a  son  designados  por  la  Junta  Directiva 
entre los miembros de la asociación. Los tres vocales representan a las 
Facultades que han organizado la Fase Nacional de la Olimpiada el año 
en curso, y el año anterior y posterior. 
 
Con  estos  requisitos  se  procede  a  la  inscripción  en  el  Registro  de 
Asociaciones  del  Ministerio  del  Interior  del  Gobierno  de  España, 
quedando  finalmente  reconocida  de  forma    legal,  el  11  de  julio  de 
2011. 
 
En  cada  edición  de  la Olimpiada  Española  de  Economía  se  han  ido 
incorporando  universidades  públicas,  contando  hoy  día  con  un 
número  significativo  de  miembros  que  representan  un  amplio 
territorio del Estado español. 
 
La  Asociación  Olimpiada  Española  de  Economía  recibe  importantes 
apoyos institucionales, de entre los cuales cabe destacar el del Grupo 
de  Rectores  de  la  CRUE  del  Campo  8  (GR  8),  a  través  de  su 
coordinador,  el  Excmo.  Sr.  Rector  Magnífico  de  la  Universitat 
Politècnica de València, Don  Juan  Juliá  Igual, y   el de  la Conferencia 
Española de Decanos de Economía y Empresa (CONFEDE). 
 
En el curso 2012/2013, se  inician conversaciones con el Ministerio de 
Educación,  Cultura  y  Deporte  en  aras  a  la  consolidación  de  la 
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Olimpiada de Economía  y  su  reconocimiento oficial por parte de  las 
autoridades educativas. Dichas conversaciones se llevaron a cabo con 
Don  Alfonso  González  Hermoso  de  Mendoza,  Director  General  de 
Evaluación  y  Cooperación  Territorial  y  con  Doña  María  Rodríguez 
Moneo, Directora del Centro Nacional de  Innovación e  Investigación 
Educativa  y  concluyeron  con  la  firma  de  un  Convenio  marco  de 
colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la 
Asociación.  que  va  contribuir  al  desarrollo  y  consolidación  de  la 
Olimpiada.  
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ANEXO 1 

 BASES DE LA OLIMPIADA ESPAÑOLA DE ECONOMÍA 
Aprobadas en Málaga, enero de 2008 
Modificadas en Reus, junio de 2013 

  
Las normas que definen el marco en el que se desarrollará la 
Olimpiada Española de Economía son las siguientes: 

1. 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, premiar el esfuerzo y la excelencia 
académica, así como establecer vínculos estables entre 
la enseñanza universitaria y otros niveles educativos.  

2. Para ello se ha constituido la “Asociación Olimpiada 
Española de Economía” que es la encargada de convocar 
y organizar anualmente la Olimpiada Española de 
Economía. 

3. Colaboran con la “Asociación Olimpiada Española de 
Economía” en la “Olimpiada de Economía”, la Asociación 
Española de Economía (AEE), la Asociación Científica de 
Economía y Dirección de Empresas (ACEDE) y el Consejo 
General del Colegio de Economistas de España. 

4. Para participar en la Olimpiada Española de Economía  
es obligatorio, por parte de las facultades 
correspondientes, el pago de la cuota anual en concepto 
de inscripción a la fase nacional, en los plazos y fechas 
establecidos.      

5. El proceso anual que culmina con la celebración de la 
Olimpiada Española de Economía, se estructura en dos 
etapas: la fase local y la fase nacional.  

6. La fase local tiene lugar en cada una de las Facultades 
de Economía y Empresa de las universidades públicas 
inscritas en el proceso. La fase nacional se celebrará, 
normalmente a finales del mes de junio, en una de las 
facultades participantes en la prueba.  

 
FASE LOCAL 

 

1. La organización de la fase local de la Olimpiada Española 
de Economía corresponde a las Facultades con estudios 
en Economía y/o Empresa de las distintas universidades 
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públicas españolas. Para ello, cada Facultad creará una 
Comisión Local, presidida por el Decano/a o persona en 
quien delegue. La composición, atribuciones y medios de 
financiación de las comisiones locales se determinarán 
internamente en las distintas facultades.  

2. La Comisión Local de cada Facultad tiene absoluta 
autonomía para determinar la estructura del examen 
que seleccionará a los tres candidatos que presentará a 
la fase nacional.  

3. Podrán participar los alumnos matriculados en 
asignaturas relacionadas con la Economía y la Economía 
de la Empresa de 2º de Bachillerato, durante el curso 
académico de la convocatoria, de todos los centros 
públicos y privados del ámbito administrativo de la 
Facultad. 

4. El temario de las pruebas de la fase local será el 
establecido en el programa oficial de Economía de la 
Empresa de 2º de Bachillerato, si bien, la Comisión Local 
podrá incorporar preguntas del programa Economía  de 
1º de Bachillerato. La Comisión Local podrá, por razones 
de fechas y amplitud del temario, excluir algunos temas, 
previa advertencia e información general. 

5. La Comisión Local tiene la responsabilidad de realizar la 
propuesta, con orden de prelación, de los tres 
candidatos seleccionados, y de los suplentes que 
considere precisos, para su participación en la posterior 
fase nacional. Cada una de las diferentes Facultades con 
estudios en Economía y/o Empresa de las universidades 
públicas españolas participantes, otorgará a los tres 
primeros clasificados en su correspondiente fase local, 
un primer, segundo, y tercer premio que serán 
determinados en cada curso académico. Además, podrá 
añadir a los premios antes mencionados cuantos 
considere oportunos en función de sus disponibilidades. 

6. Es tarea de la Comisión Local ocuparse de la preparación 
académica de los alumnos seleccionados en vistas a las 
pruebas de la fase nacional.  

7. A las pruebas que constituyen la fase nacional, podrán 
acudir los tres candidatos propuestos por las distintas 
facultades participantes, acompañados por un profesor 
delegado designado por la Comisión Local. El viaje de los 
tres alumnos seleccionados, el del profesor que les 
acompañe y el representante de la Facultad inscrita, 
será sufragado por la Facultad que organiza la fase local. 
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FASE NACIONAL 

1. Las pruebas que dan lugar a la fase nacional se 
realizarán habitualmente la última semana de junio, 
celebrada la primera convocatoria de las Pruebas de 
Acceso a la Universidad en todas las comunidades 
autónomas. 

2. El temario de las pruebas de la fase nacional será el 
establecido en los programas oficiales de Economía de 
1º y Economía de la Empresa de 2º de Bachillerato 
publicados en el B.O.E. El examen constará de tres 
partes: una parte de preguntas teóricas, otra de 
ejercicios numéricos y una tercera de comentario de 
texto sobre actualidad económica. El examen se podrá 
contestar únicamente en lengua castellana. 

3. La realización de las pruebas de la fase nacional tendrá 
lugar cada curso académico, en la Facultad  elegida en la 
asamblea anual de la Asociación Olimpiada Española de 
Economía, entre las que se ofrezcan a organizarla. 

4. La Asociación Olimpiada Española de Economía es 
responsable única de la organización y elaboración de 
las pruebas de la fase nacional. Con esta finalidad se 
crea una Comisión Académica integrada por seis 
miembros (tres del área de Economía de la Empresa y 
tres del área de  Economía General), elegidos en la 
Asamblea de la Asociación a propuesta de la Junta 
Directiva, que se encargará de preparar y corregir el 
examen de la fase final. Los resultados se darán a 
conocer en acto público y en la página Web de la 
Olimpiada Española de Economía. 

5. La Comisión Local de la Facultad que acoge la fase final 
de la Olimpiada, se ocupará de estructurar el marco en 
el que se desarrollan las pruebas, así como de la 
atención a los participantes durante los días de su 
celebración, dicha Comisión trabajará en coordinación 
con la Junta Directiva de la Asociación Olimpiada 
Española de Economía  

6. Los premios de la Fase Nacional serán los siguientes: 

o Medalla de Oro. 

o Medalla de Plata. 

o Medalla de Bronce. 

o 7 Diplomas acreditativos como finalistas 
del concurso. 



  

 
 

21

7. La participación en la Olimpiada Española de Economía 
implica la aceptación íntegra de las bases, así como de 
las decisiones de la Comisión Académica, cuyos 
resultados son inapelables. 

REUS, 27 de Junio de 2013 

  
ANEXO 2. El patrocinio 
 
El  patrocinio  a  este  proyecto  supone  potenciar  la  visibilidad  de 
entidades públicas y privadas, vinculando su nombre a una actividad 
de  carácter  educativo,  científico  y  social  que  incentiva  y  premia  el 
esfuerzo y la excelencia de los jóvenes y fomenta la cultura económica. 
 
En  las  diferentes  Fases  Nacionales  anteriores  se  ha  contado  con  el 
patrocinio de: 
 

1) I Olimpiada Española de Economía en Valencia, 2009 
 

Fundación Bancaja  Conselleria 
d’Educació Generalitat Valenciana 

 
       

 
 
Asociación Española de Economía 

 
 
 

2) II Olimpiada Española de Economía en La Laguna, 2010 
 

Fundación Bancaja  Cabildo Insular 
  
 

Ayuntamiento de La Laguna 
 
 
 
 
 
Asociación Española  Asociación Científica de 
  de Economía  Economía y Dirección de la Empresa 
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3) III Olimpiada Española de Economía en Castellón, 2011 
 

Banco de Santander                               Diputación de Castelló 
 
       
 
 
 
 
Asociación Española  Asociación Científica de 
  de Economía  Economía y Dirección de la Empresa 
 
 

 
 

 
Consejo General de Colegios                   Fundación de Economía 
de Economistas de España                       Aplicada 
 
 
  
 
 

 
4) IV Olimpiada Española de Economía en Albacete, 2012 

 
Fundación Caja Rural de Albacete (Global caja)     Toyota‐Auto alba, S.L. 
 
       
 
 

 
Colegio de Economistas de Albacete       Consejo General de Colegios de 
                                                                        Economistas de España 
 

 
 
 

 
Asociación Española  Asociación Científica de 
  de Economía  Economía y Dirección de la Empresa 
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5) V Olimpiada Española de Economía en Reus, 2013 
 
Diputación de Tarragona     Fundació Privada Reddis 
 
 
 
 

  Institut de Ciències de l’Educació  Fundació Gresol 
  de la URV 

 
 
 
 
Consell Social de la URV      Autoritat Portuària de 
             Tarragona 
 
 
 
Col∙legi d’Economistes de    Consejo General de  
Catalunya         Economistas de España 
 
 
 
 
Asociación Española  Asociación Científica de 
  de Economía  Economía y Dirección de la Empresa 
 
 

 
 

 

                      CONSELL SOCIAL 
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ANEXO 3. La Olimpiada de Economía en los medios 
de comunicación  
 
 

 
 
 

 
 

Comentario [d3]: He cambiado el 
orden de las fotos para que siga el orden de 
las Olimpiadas 
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Se pueden consultar noticias relacionadas, en los siguientes enlaces:  
 
www.rtve.es/alacarta/audios/uned/uned‐iv‐edicion‐olimpiada‐
espanola‐economia‐22‐03‐12/1356998/ 
 
tac12.xiptv.cat/municipi/tarragona/tac‐
torredembarra/capitol/premis‐de‐les‐olimpiades‐deconomia‐als‐
instituts 
 
www.20minutos.es/noticia/1525927/0/ 
 
www.europapress.es/castilla‐lamancha/noticia‐madrileno‐gerardo‐
martinez‐lleva‐primer‐premio‐iv‐olimpiada‐espanola‐economia‐
20120629180157.html 
 
www.invertia.com/noticias/articulo‐final.asp?idNoticia=2723736 
 
www.lacerca.com/noticias/albacete/martinez_premio_olimpiada_esp
anola‐125673‐1.html 
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motor.terra.es/ultimas‐noticias‐actualidad/articulo/gerardo‐martinez‐
iv‐olimpiada‐espanola‐82345.htm 
 
www.economistas.org/Contenido/Consejo/ResumenPrensa/6_JULIO/
02.07.12/Gente_Albacete.pdf 
 
noticias.es.msn.com/local/el‐madrile%C3%B1o‐gerardo‐
mart%C3%ADnez‐se‐lleva‐el‐primer‐premio‐de‐la‐iv‐olimpiada‐
espa%C3%B1ola‐de‐econom%C3%ADa 
 
ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/acierto/espana/noticias/
4083705/06/12/El‐madrileno‐Gerardo‐Martinez‐se‐lleva‐el‐primer‐
premio‐de‐la‐IV‐Olimpiada‐Espanola‐de‐Economia.html 
 
www.gentedigital.es/albacete/noticia/895920/el‐madrileno‐gerardo‐
martinez‐se‐lleva‐el‐primer‐premio‐de‐la‐iv‐olimpiada‐espanola‐de‐
economia/ 
 
http://canalreustv.xiptv.cat/canal‐reus‐noticies/capitol/crtv_2067_un‐
centenar‐d‐estudiants‐participen‐a‐reus‐a‐la‐v‐olimpiada‐espanyola‐d‐
economia 
 
http://www.elperiodic.com/valencia/noticias/247207_olimpiada‐
espaola‐economia.html 
 

http://www.frequency.com/video/v‐olimpada‐
deconomia/107165834/‐/5‐821690 

 


