
 
 

 

 
 

 
La Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas y el Vicerrectorado de Estudiantes de 

la Universidad de Jaén organizan la Fase Local de la Olimpiada de Economía. Por este 
motivo nos ponemos en contacto con usted para pedir su colaboración y animarle a 
participar con sus alumnos. 

 
El 24 de abril a las 10:00 horas se celebrará la prueba en el aula 24 del edificio A-4 

de la Universidad de Jaén (Campus Las Lagunillas). Excepcionalmente podrá modificarse la 
fecha y hora, si las circunstancias así lo requieren. 

 
Podrán participar en la Olimpiada de Economía todos los alumnos de los centros de 

enseñanza secundaria de la Provincia de Jaén que estén matriculados durante el curso 2019-
20 en la asignatura Economía de la Empresa de 2º de Bachillerato. 
 

El contenido del examen y su estructura será similar a la establecida en la PBAU en 
Andalucía para la asignatura Economía de la Empresa. 
 
 Las inscripciones se podrán realizar hasta el 17 de abril de 2020. La inscripción se 
realizará preferiblemente online a través del enlace: 
https://goo.gl/forms/lixmqNUd0OQGL4542. En caso de incidencia pueden enviar la ficha 
que se adjunta a continuación a la dirección fagrande@ujaen.es, indicando en el asunto 
“olimpiada de economía”. 
 

Los alumnos participantes deberán asistir a la prueba provistos de D.N.I. Como 
material de apoyo solamente podrán utilizar calculadora no programable, estando prohibido 
durante el examen el uso de cualquier otro dispositivo electrónico. 
 

Los tres primeros clasificados adquieren el derecho a participar en la Fase Nacional, 
que este año se celebra en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Pablo 
Olavide de Sevilla, los días 22, 23 y 24 de junio 2020, contando con los gastos de 
desplazamiento y alojamiento cubiertos. Así mismo, la Universidad de Jaén premiará a los 
tres primeros clasificados con la matrícula gratuita en primer curso y un ordenador portátil, 
siempre que formalicen su matrícula en alguna titulación oficial de Grado de la Universidad 
de Jaén en el curso académico 2020-2021.  

 
El orden establecido servirá, además, para cubrir posibles vacantes en el caso de 

que alguno de los tres primeros clasificados renuncie a participar en la Olimpiada 
Española de Economía 

 
Además, los tres primeros clasificados, sus profesores y sus centros recibirán un 

diploma acreditativo.  
 



 
 

 

 
 

Por su parte la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas y el Ilustre Colegio de 
Economistas de Jaén premiarán con un cheque-libro valorado en 60€ a los 10 primeros 
clasificados. El mismo será canjeable en el establecimiento expresamente indicado por la 
Organización. La no recogida del premio en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas con 
anterioridad al 30 de noviembre de 2020 supone la renuncia al mismo. 

 
Al participar en el concurso, los interesados aceptan y reconocen que sus datos 

de carácter personal son recabados por la organización de la Olimpiada de Economía, 
quien los tratará con los fines previstos en el mismo: comunicaciones, entrega de 
premios, etc. 
 
 La participación en la presente convocatoria implica la aceptación íntegra de sus 
bases y de la decisión inapelable de la Comisión Evaluadora de la Olimpiada de 
Economía, a la que corresponderá resolver cualquier contingencia no prevista en esta 
convocatoria. 
 

En caso de necesitar cualquier aclaración, no dude en contactar con los 
coordinadores de la prueba: Elia García Martí (egarcia@ujaen.es) y Felix-Angel Grande 
Torraleja en el teléfono 953213010 o en el correo electrónico fagrande@ujaen.es 
 
 

mailto:egarcia@ujaen.es


 

 
 

 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO 

Apellido 1º         Apellido 2º  

Nombre       NIF 

Fecha de nacimiento      

Teléfono      E-mail: 

 

DATOS DEL RESPONSABLE (MADRE Y/O PADRE O TUTOR LEGAL) 
(Rellenar en caso de alumno menor de edad) 

Apellidos y Nombre 

Calle /plaza         Nº 

Población       

Teléfonos 

Firma del responsable autorizándole a participar 

 

DATOS ACADÉMICOS: CENTRO EN EL QUE CURSA BACHILLERATO O 
FORMACIÓN PROFESIONAL 

Nombre del centro  

Población       

Teléfonos 

Director del centro (apellidos y nombre) 

 

PERSONA ENCARGADA DE LA PREPARACIÓN DEL ALUMNO 

Apellidos y Nombre 

Teléfono de Contacto     E-mail: 

 
Fdo: (Director del Centro) 

INSCRIPCIÓN VII FASE LOCAL OLIMPIADA DE ECONOMÍA 
CURSO 2019-2020 



 

 
 

 


