Sr/a. Director/a, Profesor/a del Centro:
Me dirijo a usted para comunicarle la celebración de la XIII Olimpiada Española de
Economía durante el curso académico 2021-2022 que se celebrará este año en la
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla en Junio de 2022. Previamente, la Facultad
de Economía y Empresa (Campus Miguel de Unamuno. Edificio FES. Paseo de
Francisco Tomás y Valiente. Salamanca) de la Universidad de Salamanca organiza
la correspondiente fase local.
Su objetivo es estimular el estudio de la Economía entre los alumnos de Enseñanza
Secundaria y de Bachillerato así como premiar el esfuerzo y la excelencia
académica. En ella podrán participar los estudiantes más destacados matriculados
en la asignatura de Economía de la Empresa de 2º de Bachillerato durante el curso
académico 2021-2022 y que pertenezcan a los Centros de Enseñanza Secundaria y
Bachillerato (I.E.S. o Colegios) del distrito universitario de la Universidad de
Salamanca.
La prueba correspondiente a la Fase Local tendrá lugar en la Facultad de Economía
y Empresa el sábado 5 de marzo de 2022, a las 10:00 horas en formato
presencial. El/la alumno/a que desee participar en dicha prueba deberá remitir,
junto con copia del DNI, a la dirección electrónica dec.feye@usal.es la ficha a la que
adjunto (se ruega se rellene previamente a su impresión para las correspondientes
firmas por parte de estudiante, profesor y director del centro). Le recomendamos a
los profesores responsables de las asignaturas de economía de su centro que
revisen las bases de la fase local 2022 atendiendo a los cambios establecidos en la
duración y tipo de prueba a realizar por los alumnos de secundaria.
En el asunto del correo debe aparecer “Fase Local de la Olimpiada de Economía
2022” y debe ser enviada antes del día 18 de febrero de 2022.
En relación con los temas objeto de evaluación en la prueba de la Fase Local le
informamos que serán:
1. El mercado y el sistema de precios (1º BTO)
2. La Macroeconomía (1º BTO)
3. La Empresa (2º BTO)
4. Desarrollo de la empresa (2º BTO)
5. Organización y Dirección de la Empresa (2º BTO)
6. La función productiva (2º BTO)
Toda la información relacionada con la Olimpiada Española de Economía (pruebas,
organización, lugar de celebración, premios, etc.) se encontrará disponible en la
página web de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Salamanca:
https://facultadeconomiayempresa.usal.es/estudiantes/#olimpiadas

Agradeciéndole de antemano su colaboración y animando a su Centro a participar
en la XIII Olimpíada Española de Economía, le rogamos la máxima difusión de este
tema entre los profesores/as de Economía de su Centro.
Para estar al día de todas las NOVEDADES, sigue a la Facultad de Economía y
Empresa en Redes Sociales:
Twitter: @EconomiaUsal
Instagram: @economia_usal
LinkedIn: @Economía y Empresa Usal
Facebook: @Economía Usal
Tik Tok:@economia_y_empresa_usal
YouTube: http://bit.ly/economiayempresausalenyoutube

Atentamente le saluda,
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