
III Jornadas de Innovación Docente, Tecnologías de la Comunicación e Investigación Educativa - 2009, 
Universidad de Zaragoza

Departamento de Contabilidad y Finanzas; aurorasr@unizar.es,  osanchez@unizar.es

APRENDIZAJE BASADO EN UN ENTORNO DE SIMULACIÓN EMPRESARIAL: 
APRENDEMOS TRABAJANDO  

Aurora Sevillano y Oscar  Sánchez 

EMPRESA SIMULADA.   A través de la fundación INFORM con el programa SEFED

- El centro formativo se transforma en una oficina administrativa, que mantiene relaciones comerciales con otras empresas simuladas, que 
forman una extensa red comercial a nivel del Estado español.

- Se utilizan los mismos documentos y canales de comunicación que una empresa utilizaría en la realidad y el alumnado ejecuta los 
procedimientos tal y como lo haría un profesional en la empresa real.

- El alumnado aprende en un contexto en el que se vive el ambiente laboral y se desarrollan las condiciones de una relación de trabajo, 
finalizando su periodo de formación con una concepción global de la actividad empresarial, conociendo la diversidad de tareas que se 
realizan, con una práctica equiparable a la experiencia laboral real. 

- 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. 

DESARROLLO DE LA ACCIÓN FORMATIVA. Pensada como un TIPAD, de corte transversal que agrupa a más de un área de conocimiento 
(contabilidad, finanzas, comercial, recursos humanos...).

- Se reproduce una oficina de una empresa en la cual los participantes se forman practicando las tareas inherentes a los diferentes puestos 
de trabajo y departamentos con el objetivo de ofrecer una formación práctica.

- Al frente de los departamentos tenemos a los formadores/as, que actúan como jefes/as de departamento, que organizan y distribuyen las 
tareas a realizar. 

OBJETIVOS. 

Crear, consolidar y transferir productos formativos que faciliten la inserción laboral y la mejora continua de diferentes colectivos, utilizando la 
metodología de la simulación de empresas. 

domingo 19 de julio de 2009

mailto:aurorasr@unizar.es
mailto:aurorasr@unizar.es
mailto:osanchez@unizar.es
mailto:osanchez@unizar.es

