1

INFORMACIÓN SOBRE LAS VIII
OLIMPIADAS DE CIENCIAS DE
LA EMPRESA
Curso 2010/2011

Organizadas por:
Facultad de Ciencias de la Empresa (Universidad Politécnica de Cartagena)
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Universidad Politécnica de Cartagena
Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC)
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Cartagena
Colegio Oficial de Economistas de la Región de Murcia
Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales de la Región de Murcia
Librería Enrique Escarabajal
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1. OBJETIVO DE LAS VIII OLIMPIADAS
Los objetivos fundamentales de estas Olimpiadas han sido:
•

Fomentar y estimular entre los alumnos de bachillerato el interés por los estudios en
economía y empresa

•

Difundir las actividades y titulaciones que se imparten en la Facultad de Ciencias de la
Empresa

•

Establecer una relación más fluida entre los centros de Enseñanza Secundaria de la Comarca
y Región y la Facultad de CC de la Empresa de la UPCT

2. PARTICIPANTES EN LAS OLIMPIADAS Y ÁMBITO TERRITORIAL
Alumnos de segundo curso de Bachillerato, matriculados durante el curso 2010/11 en la
asignatura optativa “Economía de la Empresa”, pertenecientes a centros de enseñanza secundaria
de la Región de Murcia.

3. FECHA DE REALIZACIÓN:
La prueba de la Olimpiada se celebrará el sábado 7 de mayo de 2011 a las 10:00 horas en la
Facultad de Ciencias de la Empresa sita en la C/Real, nº3 de Cartagena (antiguo Cuartel de
Instrucción de Marinería –CIM-).

4. CONTENIDO DE LA OLIMPIADA:
El temario se basa en los contenidos del programa de la asignatura optativa “Economía de la
Empresa” de segundo de bachillerato, desarrollados en el decreto de currículo de Bachillerato de
la

Consejería

de

Educación

y

Cultura

(www.carm.es/educacion/documen/ensescol/ANEXO_BACHILLERATO). Debido a que en
la fecha de realización de la prueba no se habrá impartido la totalidad del temario oficial, se
suprimen varios temas del contenido de la prueba (Anexo 1).

3

La prueba consta de dos partes, una teórica y otra práctica, de dos horas de duración.
a) Parte teórica: Cuestionario Tipo Test (6 puntos).
b) Parte práctica: 1 comentario de texto sobre una noticia del mundo empresarial de
actualidad (2 puntos) y 1 ejercicio numérico (2 puntos).

6. INSCRIPCIÓN:
Los alumnos que deseen participar en la Olimpiada debeán enviar por correo o fax la solicitud de
inscripción (Anexo 2) debidamente cumplimentada al Decanato de la Facultad de Ciencias de la
Empresa, C/Real, 3, Cartagena-30201, Fax: 968 325577, antes del 4 de mayo de 2011.

7. COMISIÓN DE EVALUACIÓN:
La Comisión de Evaluación que ha supervisará la realización de las VIII Olimpiadas,
encargándose específicamente de elaborar y corregir la prueba y hacer públicos los resultados,
estará constituida por un Tribunal de profesores de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la
Universidad Politécnica de Cartagena.

8. PREMIOS:
La comisión de evaluación concederá los siguientes premios, a través de una Resolución
Decanal:
- Un diploma acreditativo a todos los alumnos de su participación en las VIII
Olimpiadas de Ciencia de la Empresa
- Un diploma acreditativo a todos los profesores responsables de la asignatura
“Economía de la Empresa” de los centros participantes
- A los dos finalistas: una acreditación para una exención de precios públicos para

iniciar estudios en la Facultad de Ciencias de la Empresa, en el curso 2011/2012.
(Aproximadamente 600 euros por matrícula).
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- Al ganador: un diploma acreditativo y una acreditación para la exención de
precios públicos para sus estudios en la Facultad de Ciencias de la Empresa (los
tres primeros cursos del Grado en Administración y Dirección de Empresas),
comenzando en el curso 2011/2012; que deberá presentar en la Secretaría de la
Facultad a la hora de hacer efectiva su matrícula. Será imprescindible aprobar
todas las asignaturas en cada curso académico.
- Al centro ganador: un bono de 1000 euros para la compra de material escolar y
libros o revistas con contenido en economía y empresa. El centro ganador será
aquel cuyos tres estudiantes mejor clasificados obtuvieron la mejor puntuación en
la prueba.
- A aquellos alumnos que superen la calificación de 9 en la prueba, con un máximo
de tres alumnos, se les dará la posibilidad de presentarse a la III Olimpiada
Nacional de Economía que tendrá lugar los días 30 de junio y 1 y 2 de julio en
Castellón.

9. ENTREGA DE PREMIOS:
Se llevará a cabo en una ceremonia de entrega de premios el viernes 17 de junio de 2011, a las
19:00 de la tarde, en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias de la Empresa, con la
presencia de los alumnos participantes, profesores, familiares y organizadores de las Olimpiadas.

10. PARA SOLICITAR MÁS INFORMACIÓN:
Decanato de la Facultad de Ciencias de la Empresa, en los teléfonos 968325576 y 968325463.
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ANEXO 1
TEMARIO VIII OLIMPIADAS DE CIENCIAS DE LA EMPRESA
El temario de las VIII Olimpiadas de Ciencias de la Empresa ha sido definido por el Equipo
Decanal de la Facultad de Ciencias de la Empresa sobre la base del programa oficial de la
asignatura “Economía de la Empresa”, contando con el inestimable asesoramiento de profesores
que imparten dicha asignatura.
Los contenidos que entran en la prueba son:
1. La empresa.
La empresa: concepto y funciones. Objetivos empresariales. La creación de valor. La
responsabilidad social de la empresa. Teorías sobre la empresa y el empresario. Criterios de
clasificación. Formas jurídicas. Análisis sectorial de la estructura productiva de la Región de
Murcia. La legislación fiscal y laboral.
2.Desarrollo de la empresa y la nueva economía.
Formas de desarrollo: expansión y diversificación. El crecimiento de la empresa: crecimiento
interno y externo. Cooperación entre empresas. La internacionalización. La competencia global.
La empresa multinacional y la PYME. Las tecnologías de la información. Comercio electrónico.
NOTA: Como consecuencia de que la prueba tendrá lugar el 28 de abril de 2007, es posible que
en algunos casos sea difícil haber llegado a exponer en clase con la suficiente profundidad esta
parte del temario. Por ello, este tema quedará fuera de la primera parte de la prueba, el tipo test,
pero sí que podrá ser objeto de estudio en la segunda parte, en concreto, en el comentario de
texto.
3. Área de producción.
Producción. Asignación de los recursos productivos. Costes; clasificación; cálculo de los costes
en la empresa. Equilibrio de la empresa en el caso general. Umbral de rentabilidad de la empresa
o punto muerto. Matriz tecnológica; formas de adquisición de tecnología; I+D. Productividad de
los factores y rentabilidad. Los inventarios, su coste y evolución temporal. Programación, "o
evaluación y control de proyectos.
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4. Área comercial.
Concepto y clases de mercado. La empresa ante el mercado. La segmentación del mercado. Las
cuatro variables del Marketing Mix.
5 Área financiera.
El patrimonio, masas patrimoniales. Estructura económica de la empresa. Fuentes de
financiación, clasificación. El fondo de maniobra. Métodos estáticos de valoración y selección de
proyectos de inversión.
6. Análisis de la información contable
Obligaciones contables de la empresa. La imagen fiel. Las cuentas anuales. El Balance. La
Cuenta de Pérdidas y Ganancias. La Memoria. Análisis de la información contable. Los
equilibrios financieros. Principales ratios económico-financieras (Rentabilidad, Liquidez y
Endeudamiento).
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ANEXO 2

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO
Nombre y apellidos: ____________________________________________________________
DNI: ______________________ Fecha de nacimiento: ____ / ____ / ______
Lugar de nacimiento: ____________________________________________

DOMICILIO DEL ALUMNO
Calle / Plaza / nº: _______________________________________________________________
Población: _________________________________________ Código Postal: ______________
Teléfono fijo: _______________ Teléfono móvil: _______________
e-mail: __________________________________________________

DATOS DEL CENTRO DONDE ESTUDIA
Nombre del Centro: ____________________________________________________________
Director@ del centro: ___________________________________________________________
Profesor@ encargado de la asignatura “Economía de la Empresa”:

Teléfono fijo (profesor@): _______________ Teléfono móvil (profesor@): _______________

Firma del Alumn@

Conformidad del Profesor@

