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Nuestro Proyecto” APRENDEMOS SIMULANDO” persigue un desarrollo integral de los 
contenidos estudiados en el aula para que el alumno  lo implemente en situaciones 
reales del entorno laboral del sector. 
 
Este proyecto Aula-empresa se encuadra dentro de dos proyectos que desarrolla 
nuestro departamento de Administración: “Proyecto SEFED” (Simulación de empresas 
con finalidades educativas)  y  “Proyecto experimental de Bilingüismo”. Se caracteriza 
por la reproducción de situaciones reales de trabajo utilizando la simulación de 
empresas como metodología de aprendizaje comunicándonos tanto en castellano 
como en inglés. 
 
Nuestra empresa simulada  denominada, Mediof S.L.S tiene por objeto social  la venta 
de muebles de oficina. El alumnado se integra en un contexto donde se vive el 
ambiente laboral y se dan las condiciones de una relación de trabajo. Es una 
metodología activa y promueve la formación por medio de la experiencia: 
“Aprendemos haciendo, aprendemos trabajando”. 
   
Como complemento a estas actividades este curso participaremos en la Feria 

Internacional de Empresas Simuladas que tendrá lugar en Barcelona durante los días 

18, 19 y 20 del mes de marzo. En esta Feria nos daremos a conocer interactuando con  

otras empresas nacionales e internacionales. Nuestros alumnos realizarán actividades 

de promoción de la empresa así como actividades de compra y venta en directo con 

los clientes. 

Participan nuestros alumnos de GRADO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 



   

 

 

OBJETIVOS 
 
 

INDICADORES PARA LA MEDICIÓN DE 
RESULTADOS 

 

Desarrollar la autonomía,  la 
responsabilidad y la madurez profesional  
del alumno para conseguir una  mejor 
visión del mundo laboral. 

Valoraremos su iniciativa para afrontar las 
distintas situaciones a las que se va a 
enfrentar el alumno. 

Acercar a los alumnos a la realidad de la 
administración y gestión de una PYME. La 
empresa simulada permite integrar los 
conocimientos que se imparten en los 
diferentes módulos. 

Realización de presupuestos, facturas, 
contactos comerciales con otras empresas  
simuladas nacionales o internacionales y  
relaciones con la Administración. 

Involucrar a los alumnos en la realización 
de este proyecto haciendo que se 
incremente el interés  por aprender 
haciendo, aprender trabajando. 

Elaboración de los catálogos, 
identificadores, carteles para la feria, 
propaganda de nuestros productos, y 
ofertas. 

Desarrollar las habilidades sociales del 
alumno en un entorno diferente, 
trabajando de forma colaborativa en el 
equipo que le ha sido asignado. 

Valoraremos la capacidad para 
relacionarse prestando especial atención a 
la utilización de lenguas extranjeras. 

 

 

ACTIVIDADES QUE VAMOS A REALIZAR 

16 de octubre de 2019: charla sobre el emprendimiento realizada por la Cámara de 

Comercio de Valladolid. 

3 de diciembre de 2019: visita a la empresa CGB Informática, en Salamanca, empresa 

líder en nuevas tecnologías.  

18, 19 y 20 de marzo de 2020: Feria Internacional de Empresas Simuladas. Barcelona 

Colaboraciones con la empresa Gamesa Eólica S.L., proveedor líder de soluciones de 

energía eólica para clientes de todo el mundo. Empresa pionera e innovadora en el 

sector de las energías renovables. 

Contactos con otras empresas simuladas españolas y extranjeras,  vía mail, telefónica y 

Skype.  

 


