
LUGAR Y FECHA 
La X-OEC se celebrará el viernes 26 de marzo a las 16.30 h, en formato on-line. La 
fecha y hora previstas podrían ser modificadas cuando circunstancias 
excepcionales así lo requiriesen, en cuyo caso se informaría oportunamente a los 
inscritos. 

EXAMEN El examen de la X-OEC tendrá dos partes diferenciadas. En la primera, los 
participantes deberán responder a un test de 20 preguntas. Los que superen el test, 
acertando un mínimo del 50% de las preguntas, podrán realizar la segunda parte del 
examen. En la segunda parte se plantearán cuatro cuestiones teóricas, de las que los 
estudiantes deberán elegir tres para contestar, tres ejercicios de los que deberán 
elegir dos, y una lectura sobre alguna noticia de actualidad sobre la que se formularán 
preguntas relacionadas con el temario. 

Los detalles para la realización del examen se comunicarán por correo electrónico a 
los inscritos y a sus profesores la semana previa a su celebración.

FINALISTAS Y PREMIOS 
La comisión académica evaluadora publicará una lista de calificaciones con los 
nombres de los autores de los seis mejores exámenes. 

Los tres primeros estudiantes representarán a la Comunidad de Cantabria en la 
Olimpiada Española de Economía que se celebrará en Alcalá de Henares del 21 
al 23 de junio. El profesor del estudiante que obtenga la mejor calificación podrá 
acompañar a los alumnos a la fase final de la Olimpiada Española de Economía. 

Los cinco primeros clasificados en la Olimpiada Nacional de Economía podrán acudir 
a la Olimpiada Internacional. 

COMISIÓN ORGANIZADORA DE LA FASE LOCAL 
La Comisión organizadora de la X-OEC está formada por: 

- Pablo Coto Millán (Decano de la Facultad de CCEE y Empresariales)
- Fernando García Andrés (Decano-Presidente Ilustre Colegio de Economistas de

Cantabria)
- Esteban Fernández González (Vicedecano Facultad de CCEE y Empresariales )
- Javier Montoya del Corte (Director del  Departamento Admón de Empresas)
- Rubén Sainz González (Director del Departamento Economía)

Información: https://web.unican.es/centros/economicas/informacion-
general/olimpiada-de-economia  
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PRESENTACIÓN 
  
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de 
Cantabria con la colaboración del Colegio de Economistas de Cantabria, organiza 
la X Olimpiada de Economía de Cantabria (X-OEC), fase local de la Olimpiada 
Española de Economía que se celebrará en Alcalá de Henares los días 21, 22 y 
23 de junio.  

El objetivo fundamental de la Olimpiada de Economía es el de fomentar el interés 
de los estudiantes de bachillerato por los estudios relacionados con la economía 
y la empresa. Asimismo, pretende establecer y fortalecer vínculos tanto con el 
profesorado de bachillerato como con los futuros estudiantes de nuestras 
titulaciones. 

 

 
 
TEMARIO 

El temario para la prueba de la X-OEC será el establecido en los programas oficiales 
de "Economía de la Empresa" y “Economía”.  

En el caso de la materia de “Economía” la comisión organizadora ha decidido 
que los temas que se sometan a examen sean los siguientes: 

1. Economía y escasez: la organización de la actividad económica. 
2. La actividad productiva. 
3. El mercado y el sistema de precios 
4. La macroeconomía 
5. El contexto internacional de la economía  
 

Respecto a la asignatura de “Economía de la Empresa” los temas serán: 
1. La empresa 
2. Desarrollo de la empresa 
3. Organización y dirección de la empresa 
4. La función productiva 
5. La función comercial de la empresa 
6. La información en la empresa 
7. La función financiera 

 

PARTICIPACIÓN 
 

Pueden participar en la X-OEC todos los alumnos de los centros de enseñanza 
secundaria de la Comunidad de Cantabria que estén matriculados durante el curso 
2020-21 en la asignatura de Economía de la Empresa de 2º de bachillerato. La 
participación en la prueba es individual e implica la aceptación íntegra de sus bases y 
de la decisión inapelable de la comisión evaluadora, a la que corresponderá 
resolver cualquier contingencia no prevista en esta convocatoria. 

Debido a la situación excepcional, el año 2021 los exámenes se celebrarán on-line, 
permaneciendo los estudiantes en su centro escolar, desde el que se conectarán a la 
plataforma Moodle de la Universidad de Cantabria. Los profesores de bachillerato de 
cada centro serán los responsables de vigilar a los estudiantes durante la celebración 
de la prueba.  

 
 
INSCRIPCIÓN 
Durante el periodo de inscripción, del 15 de febrero a l  1 2 de marzo, los alumnos 
interesados en participar deberán cumplimentar debidamente la ficha de inscripción 
disponible en la web de la facultad, con el visto bueno del profesor de la asignatura 
y/o del director del centro, y remitirla por correo electrónico a la secretaría de la 
facultad 

Email:  decano.economicas@unican.es
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