
                              
 

 

 

PROYECTO “SIMULACION DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EMPRESAS” 
Departamento de la Familia Profesional de Administración y Gestión 

IES LA VAGUADA (Zamora) 

 

 

El proyecto “SIMULACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EMPRESAS” desarrollado por el departamento de Administración 

y Gestión ha sido seleccionado y dotado económicamente dentro del Programa de Cooperación Territorial REACTIVAFP 20.21, 

financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

 

Este proyecto se ha desarrollado durante el presente curso en los Ciclos Formativos “GESTIÓN ADMINISTRATIVA” de Grado Medio 

y “ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS” de Grado Superior de la Familia Profesional de ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN. 

 

La finalidad del proyecto es capacitar al alumnado en el campo de la administración y la gestión empresarial mediante la 

metodología de la simulación de empresas basada en “aprender trabajando”. Hemos transformado un aula en una oficina 

administrativa organizada en 4 departamentos (CONTABILIDAD, COMERCIAL, RRHH y RRPP), lo que llamamos Empresa Simulada. 

Esta empresa simulada mantiene relaciones comerciales con otras empresas simuladas, vendiendo sus productos o servicios. Todas 

las empresas simuladas forman una extensa red comercial a nivel del Estado español: el Mercado SEFED (Simulación de Empresas 

con Fines EDucativos). Existe también la posibilidad de tener relaciones comerciales con empresas de otros países (Red Internacional 

de Empresas Simuladas). 

 

Las relaciones comerciales entre empresas simuladas utilizan los mismos documentos y canales de comunicación que una empresa 

real y el alumnado ejecuta los procedimientos tal y como lo haría un administrativo profesional en una empresa real. El aprendizaje 

se realiza en un contexto que crea un ambiente laboral propicio para las relaciones del trabajo administrativo. 

 

En la empresa simulada, el alumnado podrá finalizar su periodo de formación con una concepción global de la actividad de una 

oficina administrativa, conociendo la diversidad de tareas que se realizan y manejando las aplicaciones informáticas de gestión 

habituales en las empresas reales, con una práctica equiparable a la experiencia laboral real que le facilitará su futura incorporación 

al mundo del trabajo o su reciclaje. 

 

La simulación permite que los conocimientos se puedan trabajar de forma práctica e integrada para obtener el conjunto de 

competencias profesionales, técnicas y transversales necesarias para la práctica profesional. 

 

La organización del proyecto permite también que, si en un momento dado los alumnos no pudieran asistir presencialmente al aula, 

la clase se podría llevar a cabo de forma online. 

 

Este proyecto de simulación de la gestión administrativa de empresas seguirá desarrollándose a lo largo de los próximos cursos. 

 

 

 

 

Para más información visitar los siguientes enlaces: 

 

Enlaces a nuestras empresas simuladas: 

www.ofivaguada.com 

www.impredipa.com 

www.mobizamatica.com 

https://impredipasefed.wixsite.com/misitio 

https://ofivaguadasefed.wixsite.com/misitio 

https://inform.es/es 

 

 

Enlaces a información REACTIVAFP 20.21: 

https://www.educa.jcyl.es/fp/es/programas-mefp-pct/pct-clasicos/programa-reactivafp 

https://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2020/11/20201103-programacooperacionfp.htm 
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