FICHA FORMATIVA
FAMILIA
PROFESIONAL

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

DENOMINACIÓN

SIMULACIÓN EMPRESARIAL

CÓDIGO

SIMULEM

Nº DE
PARTICIPANTES

10

Nº EDICIONES

1

HORAS POR
EDICIÓN

397 horas distribuidas en:
Horas: 350 horas.
Horas formación específica MIRADA: 47 horas
(37 horas formación+10 horas tutorías).

MODALIDAD

Presencial

CALENDARIO

Noviembre 2021 – Marzo 2022


ÁMBITO
TERRITORIAL DE
IMPARTICIÓN




OBJETIVOS




Municipios del ámbito territorial del CID
Comarca de Olivenza (Alconchel, Almendral,
Bancarrota, Cheles, Higuera de Vargas,
Olivenza, Táliga, Torre de Miguel Sesmero,
Valverde de Leganés).
Dotar al alumnado de los conocimientos
profesionales en el campo de la administración
de empresas necesarios para acceder al
mercado de trabajo.
Incrementar la empleabilidad solventando la
necesidad de experiencia previa para la
inserción laboral por cuenta propia, mediante
la adquisición de experiencias prácticas
equiparables a la experiencia profesional, a
través de una formación personalizada y el
asesoramiento empresarial, el alumno mejora
su cualificación y se posiciona de forma
favorable en el proceso de inserción laboral
potenciando las aptitudes y actitudes para
gestionar de forma correcta una empresa.
Ofrecer un entorno simulado en el que testar
estrategias y políticas de empresa.
Adaptar los contenidos formativos a las

necesidades específicas del tejido empresarial
del entorno y su realidad socioeconómica.
PROGRAMA

FORMACIÓN

Módulo 1.- Almacenamiento de la información y
sistemas de gestión de bases de datos.

ESPECÍFICA

Módulo 2.- Aplicaciones informáticas para la
gestión empresarial.
Módulo 3.- Uso estratégico de las redes sociales.
Módulo 4.- Definición de proyectos empresariales y
programa de empresa simulada.


TRANSVERSAL




COMPLEMENTARIA
TUTORÍA
FONDOS DE
FINANCIACIÓN

CRITERIOS DE
SELECCIÓN

Igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres: 4 horas.
Igualdad de trato y no discriminación: 4 horas.
Desarrollo sostenible, cuidado y respeto del
medio ambiente: 4 horas.



Búsqueda de Empleo: 5 horas.
Fomento del emprendimiento y autoempleo: 5
horas.
Habilidades: 15 horas.



10 horas.




Fondo Social Europeo
El alumnado debe reunir los requisitos mínimos de
acceso, que son:
 Cumplir los requisitos de acceso al proyecto
MIRADA.

