
XIV Olimpiada de Economía de la 
Comunidad Autónoma de Aragón: Bases 

 

• Objetivos 

Estimular el estudio de Economía entre los jóvenes. 

 

• Participantes 

Podrán participar todos los alumnos de Centros de Enseñanza secundaria 
que estén matriculados durante el curso 2022/2023 en la Asignatura de 
Economía de la Empresa de 2º de Bachillerato en la Comunidad Autónoma 
de Aragón. 

 

• Inscripción 

Para realizar la inscripción se deberá cumplimentar el siguiente formulario 
antes del 20 de marzo de 2023. En dicho cuestionario se incluirá el nombre 
y correo electrónico del centro participante, así como los datos del profesor 
responsable. Además, deberá señalarse el nombre, apellidos y email de los 
estudiantes inscritos en la XIV Olimpiada de Economía en Aragón. El número 
de estudiantes presentados por cada centro no podrá ser superior a 5. 

• Temario 

Los temas que se someterán a examen son los siguientes, dentro de los 
contenidos especificados para la materia Economía de la Empresa  

[Plan de estudios vigente para el curso 2022-2023. El currículo básico 
(nacional) se encuentra recogido en el Real Decreto 1105/2014, de 26 

https://forms.gle/zCVEK5n9Br8ECp8NA


de diciembre (B.O.E. 03.01.2015) 
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf ] 

1. La empresa 

• La empresa y el empresario. 
• Clasificación, componentes, funciones y objetivos de la 

empresa. 
• Análisis del marco jurídico que regula la actividad empresarial. 
• Funcionamiento y creación de valor. 
• Interrelaciones con el entorno económico y social. 
• Valoración de la responsabilidad social y medioambiental de la 

empresa. 

2. Desarrollo de la empresa. 

• Localización y dimensión empresarial. 
• Estrategias de crecimiento interno y externo. 
• Consideración de la importancia de las pequeñas y medianas 

empresas y sus estrategias de mercado. 
• Internacionalización, competencia global y la tecnología. 
• Identificación de los aspectos positivos y negativos de la 

empresa multinacional. 

3. Organización y dirección de la empresa 

• La división técnica del trabajo y la necesidad de organización 
en el mercado actual. 

• Funciones básicas de la dirección. 
• Planificación y toma de decisiones estratégicas. 
• Diseño y análisis de la estructura de la organización formal e 

informal. 
• La gestión de los recursos humanos y su incidencia en la 

motivación. 
• Los conflictos de intereses y sus vías de negociación. 

4. La función productiva 

• Proceso productivo, eficiencia y productividad. 
• La investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) como 

elementos clave para el cambio tecnológico y mejora de la 
competitividad empresarial. 

• Costes: clasificación y cálculo de los costes en la empresa. 
Cálculo e interpretación del umbral de rentabilidad de la 
empresa. 

• Los inventarios de la empresa y sus costes. Modelos de gestión 
de inventarios. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf


5. La función comercial 

• Concepto y clases de mercado. Técnicas de investigación de 
mercados. 

• Análisis del consumidor y segmentación de mercados. 
• Variables del marketing-mix y elaboración de estrategias. 
• Estrategias de marketing y ética empresarial. 
• Aplicación al marketing de las tecnologías más avanzadas. 

6. La información en la empresa 

• Obligaciones contables de la empresa. 
• La composición del patrimonio y su valoración. 
• Las cuentas anuales y la imagen fiel. 
• Elaboración del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. 
• Análisis e interpretación de la información contable. 
• La fiscalidad empresarial. 

7. La función financiera 

• Estructura económica y financiera de la empresa. 
• Concepto y clases de inversión. 
• Valoración y selección de proyectos de inversión. 
• Recursos financieros de la empresa. 
• Análisis de fuentes alternativas de financiación interna y 

externa. 

 
• Formato del examen 

El examen se realizará el 28 de marzo de 2023 a las 17:00 horas en dos sedes. 
En la Facultad de Economía y Empresa (Campus Río Ebro) de la Universidad 
de Zaragoza (Edificio Lorenzo Normante, C/ María de Luna s/n, Zaragoza) para 
los institutos de Zaragoza Teruel. Los alumnos de los centros de la provincia 
de Huesca se examinarán en la Facultad de Empresa y Gestión Púbica de 
Huesca (Plaza de la Constitución, s/n, Huesca). Excepcionalmente, podrá 
modificarse la fecha y la hora si las circunstancias así lo aconsejan, cuestión de 
la que se informaría oportunamente a los centros participantes. Los alumnos 
inscritos quedan ya convocados para las pruebas sin necesidad de 
comunicación personal posterior. 

Los estudiantes han de acudir a las pruebas provistos de DNI o documento 
similar y calculadora no programable. En ningún caso la organización 
suministrará esta última. 

La puntuación máxima del examen será de 10 puntos, y las preguntas podrán 
ser teóricas, prácticas y teórico-prácticas. El examen tendrá una duración 
máxima de 1 hora y 30 minutos. 



Los nombres de los ganadores de las pruebas aparecerán en la página web de 
la Facultad de Economía y Empresa y se les comunicarán personalmente los 
resultados. 

• Comisión Académica Evaluadora 
o María Luisa Ramírez Alesón. Catedrática de Universidad de la 

Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza. 
o Nuria Alcalde Fradejas. Titular de Universidad de la Facultad de 

Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza. 
o Jesús Gutiérrez Ilarduya. Profesor Titular de Escuela 

Universitaria de la Facultad de Economía y Empresa de la 
Universidad de Zaragoza. 

• Comisión Organizadora 
o Javier García Bernal. Adjunto al Decano de la Facultad de 

Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza. 
o Eduardo Ortas Fredes. Profesor Titular de Universidad, 

Coordinador del grado en ADE de la Facultad de Empresa y 
Gestión Pública de Huesca. 

 

• Premios 

El primer estudiante ganador de la Olimpiada obtendrá la matrícula gratuita 
en el primer curso de los estudios que eligiera en el momento de su 
incorporación a nuestra Universidad. Este premio está patrocinado por el 
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Zaragoza. 

Los estudiantes que queden en segundo y tercer puesto obtendrán un premio 
consistente en una matrícula gratuita de 60 créditos de primer curso 
vinculada a la Universidad de Zaragoza. La consecución de este premio 
queda condicionada a que el estudiante premiado se matricule y abone 
durante el curso 2023/2024 en uno de los grados impartidos por la Facultad 
de Economía y Empresa (Administración y Dirección de Empresas, 
Economía, Finanzas y Contabilidad, Marketing e Investigación de Mercados, 
o el Programa Conjunto Administración y Dirección de Empresas y Derecho). 
El reembolso del pago se hará efectivo finalizado el plazo de matrícula. El 
resto de premios están financiados por la Facultad de Economía y 
Empresa y otras instituciones que aparecen como patrocinadoras en la 
web. 

Además, los diez primeros clasificados y sus centros de procedencia, 
obtendrán una certificación del premio expedida por la Facultad.  

Finalmente, los tres primeros clasificados junto con el profesor tutor del 
Centro del alumno ganador, podrán participar en la XIV Olimpiada Española 
de Economía representando a su Comunidad Autónoma. En caso de que 
alguno de ellos no pudiera ir, se ofrecerá al siguiente, hasta completar la 
representación aragonesa de tres estudiantes y un profesor. 



La organización se reserva el derecho de dejar desierto alguno de estos 
premios cuando observe alguna irregularidad en su consecución. 

• Premios en metálico otorgados por el Colegio de Economistas de 
Aragón 

El Colegio entregará los siguientes premios: 

• 300 € al primer clasificado 
• 200 € al segundo clasificado 
• 100 € al tercer clasificado 

• Otros 

La participación en la presente convocatoria implica la aceptación íntegra de 
sus bases y de la decisión inapelable de la Comisión Académica Evaluadora, 
a la que corresponderá resolver cualquier duda y reclamación no prevista en 
estas bases. 
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