OLIMPIADA ESPAÑOLA DE ECONOMÍA
La Olimpiada Española de Economía sigue la tradición de las Olimpiadas científicas. Está
organizada por las Facultades con estudios en el ámbito de la Economía y de la Empresa de
las universidades públicas españolas. 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, en 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, realizando una
nueva prueba, con contenidos de economía general y de economía de la empresa, que
determina los diez estudiantes premiados para cada edición de la Olimpiada.
Los objetivos principales 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 de 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.

Es evidente que la universidad no puede abstraerse de los problemas formativos de
los estudiantes que ocuparán sus aulas en el futuro. Por tanto, es conveniente mantener un
contacto directo y estable con los centros de secundaria e intercambiar conocimientos y
experiencias. En este contexto, la Olimpiada de Economía sirve de punto de encuentro
entre los dos niveles educativos.
La primera vez que se realizó una Olimpiada de Economía en España, en su fase local, fue
en Valencia en el curso 2002‐2003, a iniciativa de la Facultat d’Economia de la Universitat
de València. 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.
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. En una reunión de las facultades interesadas,
que tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
de Málaga, se decide aprobar un documento sobre Normas Estatutarias que constituyan las

bases que unifiquen el funcionamiento del concurso a nivel estatal. Así pues, podemos
situar el inicio de la Olimpiada Española de Economía en Málaga, en enero de 2008.
Hasta ahora se han celebrado las siguientes Fases Nacionales:
I Olimpiada Española de Economía: Valencia, julio de2009.
II Olimpiada Española de Economía: La Laguna, julio de 2010
III Olimpiada Española de Economía: Castellón, julio de 2011
IV Olimpiada Española de Economía: Albacete, junio 2012
V Olimpiada Española de Economía: Reus, junio 2013
VI Olimpiada Española de Economía: Melilla, junio 2014

MÁLAGA, JUNIO DE 2015
En este curso académico tiene lugar la VII Olimpiada Española de Economía en Málaga,
los días 24, 25 y 26 de junio de 2015. Esta edición contará con la mayor participación de
universidades de todas las celebradas, concretamente 44, reuniendo en estos días a casi
300 asistentes, entre estudiantes, profesores de secundaria y representantes de los equipos
de gobierno de las facultades, encabezados por sus Decanos respectivos. Nuestro objetivo
es que en el acto inaugural, en la Sala de Conciertos María Cristina de UNICAJA, reciban
la bienvenida a nuestra ciudad con la calidad y la categoría institucional que esta edición
merece.
Junto con el programa científico, el interés de la Facultad ha sido que este evento sirva
también para dar a conocer nuestro patrimonio, mostrando los valores que hicieron que
nuestra ciudad presentara la mejor candidatura para la organización de esta edición de la
Olimpiada Española de Economía. En consecuencia, el programa social incluye, entre otras
actividades, un recorrido por el centro histórico, con una visita nocturna tematizada a la
Alcazaba, para conocer su amplia oferta cultural.
En cualquier caso, el fin último de la Olimpiada, es premiar el esfuerzo y la excelencia de
los estudiantes, lo cual exige cierto rigor académico. Así, el acto de clausura contará con la
presencia dl rector en funciones de la Universidad, de un representante del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y de múltiples organismos y entidades, como la Asociación
Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE), la Asociación Española de
Economía (AEE), la Confederación Estatal de Asociaciones de Profesorado de Economía
de Secundaria (CEAPES) o los Colegios de Economistas.

