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La XI Olimpiada Española de Economía se 
celebrará en la Facultad de Económicas y 

Empresariales de la Complutense  
• 135 estudiantes de bachillerato y 64 profesores de Economía de 123 institutos de 

Enseñanza Secundaria y 61 profesores de 45 universidades públicas y, 
participarán los días 25, 26 y 27 junio. 

• Esta competición se enmarca dentro de las actividades programadas por el 75 
Aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCM 

Madrid, 24 de junio de 2019. La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 

UCM acogerá los días 25, 26 y 27 de junio de 2019 la Fase Nacional de la XI Olimpiada 

Española de Economía. Un encuentro que se enmarca en el 75 Aniversario del primer 

curso de los estudios de Economía en una universidad española, iniciados el 16 de 

febrero de 1944. El rector de la Complutense, Joaquín Goyache, será el encargado de 

la inauguración, el día 25 de junio, a las 16:30h en el Paraninfo de San Bernardo (San 

Bernardo, 49).  

En el acto de inauguración intervendrán, la Ministra de Economía y Empresa, Nadia 

Calviño, la concejala-presidenta del Distrito de Moncloa-Aravaca, Loreto Sordo Ruiz, la 

decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCM, Begoña 

García Greciano, y la presidenta de la Asociación de la Olimpiada Española de 

Economía, Mari Luz Marco Aledo. 

La Olimpiada Española de Economía es un concurso de carácter académico y 

educativo que tiene como objetivo estimular el estudio de la economía entre los 

jóvenes, premiando el esfuerzo y la excelencia académica entre los alumnos de 

bachillerato de los centros educativos de toda España.  

En la misma participarán 45 Universidades Públicas de toda España, 123 Institutos de 

Enseñanzas Secundaria de las 17 Comunidades Autónomas y las dos Ciudades 

Autónomas, que incluyen 135 alumnos de bachillerato, 64 profesores de Economía de 

Instituto de Enseñanza Secundaria y 61 profesores de Universidad.  

La Olimpiada está dividida en dos fases. Una primera Fase Local en la que los alumnos 

de Segundo de Bachillerato, que cursan Economía de la Empresa, realizan una prueba 

en su universidad correspondiente y una Fase Nacional, que se celebrará el día 26 de 

junio, de 9:30h a 12h, en las Aulas 103 y 104 de la Facultad de Ciencias Económicas y 
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Empresariales. En esta, los tres mejores estudiantes seleccionados por cada Universidad 

(en la Fase Local) competirán en una prueba con contenidos de Economía General y 

de Economía de la Empresa resultando premiados los diez mejores estudiantes de toda 

España en cada edición de las Olimpiadas. 

El 27, a las 11:30h, en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales se conocerán los ganadores de la XI Olimpiada Española de Economía 

en el Acto de Entrega de los Premios.  
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