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SIMULACIÓN DE EMPRESAS CON FINALIDADES EDUCATIVAS

Aprender  trabajando.  El  alumnado  del  IES 
CARTUJA de Granada es protagonista de una 
forma  de  aprender  que  "no  está  en  los 
tradicionales  libros  de  texto".  Los 
conocimientos y capacidades necesarias para 
trabajar  en  la  Administración  y  Gestión  de 
cualquier  empresa  también  son  adquiridos 
mediante la simulación (rol) de una empresa 
que ha sido creada en este instituto dentro de 
una  Red  de  Empresas  Simuladas  a  nivel 
Europeo.  Cada  alumno y  alumna asume las 
funciones y responsabilidades de un puesto de 

trabajo  administrativo,  incluidos  jefes  y 
subordinados.  Se cuenta con el  apoyo de  un 
potente programa informático que es "clon" de 
las  Redes  Telemáticas  de  Hacienda,  la 

Seguridad Social, INEM,… proporcionado por la Fundación INFORM. Se realiza toda 
la documentación oficial referida a las operaciones compra-venta, contratos de trabajo, 
almacenes, operaciones financieras, contabilidad, ... y los contactos con otras empresas 
se realizan con e-mail, correo postal y con teléfono. Para este aprendizaje, dos aulas 
"tradicionales"  se  han  transformado  físicamente  en  Oficinas,  con  su  mobiliario 
correspondiente incluido. Para todo ello, los profesores y profesoras del IES CARTUJA 
responsables de esta metodología han contado con el apoyo de la Dirección del Centro y 
de  la  Consejería  de  Educación,  y  la  asistencia  técnica  de  A3  SOFTWARE.  Este 
proyecto  ha  conseguido  su  reconocimiento  fuera  del  ámbito  educativo:  ha  sido 
galardonado con la XVIII Convocatoria de la Beca CAJAGRANADA de “Proyectos de 
Investigación Educativa”, y ha merecido el apoyo de la multinacional HP (HEWLETT 
PACKARD) al ser dotado con equipos informáticos valorados en más de 21.000 dólares 
dentro del programa "K12 Technology for Teaching Kids Education". Hoy, con otra 
forma  de  hacer  del  profesorado,  las  alumnas  y  los  alumnos  del  IES  CARTUJA, 
procedentes  de  distintas  localidades  andaluzas,  están  aprendiendo,  con  una  mayor 
motivación: a asumir funciones y responsabilidades,  a ser autónomos en la toma de 
decisiones,  a  utilizar  las  Nuevas  Tecnologías,  a  desarrollar  su  propia  iniciativa,  a 
trabajar  de  forma  colaborativa,  a  integrarse  en  equipos  de  trabajo,  a  desarrollar  su 
capacidad comunicativa mediante el contacto con personas de otras empresas simuladas 
del resto  de España y del  Mundo,  ...  En definitiva,  una forma de aprender  que les 
permite incorporarse con mayores garantías al mundo profesional.

Artículo del periódico IDEAL de Granada del 19 de octubre de 2007
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Los alumnos del IES Cartuja trabajan en los departamentos de la 
empresa que ellos mismos han creado. La comercializan en 

internet y venden regalos para empresas.
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