La Dirección General de Planificación y Formación Profesional organiza la IV Feria Aragonesa de
Empresas Simuladas en coordinación con el Centro de Innovación para la Formación Profesional de
Aragón y con la colaboración del Ayuntamiento de Teruel.

19 de enero de 2017

Centro de Ocio Joven

Plaza Domingo Gascón, 44001 Teruel

¿Qué es una empresa simulada?
Se trata de una metodología de aprendizaje
llevada a cabo en el Módulo de "Empresa en el
Aula", perteneciente a la Familia de
Administración y Gestión.
Por medio de la gestión de una empresa virtual,
se consigue que los alumnos puedan desempeñar
la labor de un técnico administrativo, llegando a
organizarse en departamentos que trabajan de
forma simultánea.
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Participan
 Empresas Simuladas de Aragón.
 Centros de Formación Profesional.
 Empresas.

Objetivos
 Fomentar las relaciones comerciales entre
las empresas simuladas de Aragón.
 Dinamizar la participación en ferias
profesionales como instrumento de
activación económica de las empresas.
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Programa de actividades
 10:15 horas. Inauguración de la Feria
 Presentación empresas participantes - A lo largo de la mañana se realizará la
presentación de cada una de las empresas participantes en la Feria. Los alumnos
darán a conocer su negocio, características, actividad, localización, etc.
 Negociación entre empresas - Como trabajo previo a esta actividad los alumnos
habrán contactado con las diferentes empresas simuladas con el objeto de
confeccionarse una “agenda de trabajo”. En el encuentro deben negociar y cerrar
tratos comerciales.
 Stand promocional - Cada empresa contará con su stand en que mostrará su
producto o servicio así como continuar o iniciar nuevas relaciones comerciales.
 Visitas guiadas por Teruel - De forma paralela los alumnos visitantes tendrán la
posibilidad de realizar diferentes visitas guiadas por el centro histórico de Teruel.
 13:50 horas. Clausura de la Feria
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