PROYECTO SEFED
Familia profesional de Administración y Gestión

AZARQUIEL SELECCIÓN S.L.S.
Antiguo y nuevo a la vez. El sistema INFORM de simulación de
empresas va a permitir, a partir del presente curso que el IES AZARQUIEL aplique nuevas herramientas pedagógicas con sus alumnos,
para adaptar su formación a las necesidades del mundo laboral. En
cierta forma es un revolucionario método que aborda los problemas
actuales de la enseñanza. Pero lo hace desde otro punto de vista. Distinto a los ya conocidos de indicadores académicos que marcan el nivel
y/o calificación alcanzada por el alumno, de atención a la diversidad, ...
Se trata en definitiva, de la
aplicación actualizada de un
antiguo método de enseñanza, en el que el alumno va a
aprender trabajando “de verdad”. Porque la verdad es que
no se inventa nada nuevo.
Recordemos los antiguos oficios de la edad media,
esos que han dado nombre a
numerosas calles del casco
histórico
de
Toledo.
(Cordonerías,
Curtidores,
Tornerías …) El joven entraba
de aprendiz y podía llegar con
trabajo y dedicación, al grado
de oficial o maestro. Si este
método ha funcionado durante siglos para oficios manuales y algunos no tan manuales
como por ejemplo, médico,
¿por qué no va a funcionar para formar otras profesiones como la de
Gestor Administrativo?. ¿No adquirirán mejor sus destrezas profesionales que si solo nos quedamos en el aula?
Aquí el estudiante o aprendiz se enfrenta a casos reales como
los que surgen en el día a día de una empresa. Y los va gestionando con
eficiencia, gracias a esas capacidades que, primero en el aula y después
en la empresa simulada AZARQUIEL SELECCIÓN S.L.S. va a ir adquiriendo en los dos cursos académicos. Para ello utilizamos un software
de gestión y formación que favorece dicha eficiencia.
Concretamente los instrumentos que vamos a manejar, al igual
que lo hacen muchas de las empresas de nuestro entorno, son programas A3 ( de Contabilidad, IRPF, Impuesto de Sociedades y NóminasConvenios) y software A3ERP de gestión empresarial para PYMES.
Este último integra todas las áreas de las pequeñas y medianas empresas: Laboral, Comercial, Compras, Logística, Producción y Financiera.
Con ello queremos conseguir un único objetivo; que nuestro Gestor
Medio y/o Superior, se siente a trabajar en cualquier despacho u oficina y empiece a gestionar desde el primer día, minimizando los tiempos
de adaptación del trabajador a las características específicas de la empresa donde se encuentre. Y gracias a la utilización del sistema de simulación de empresas, eso va a ser posible.
Pongamos algún ejemplo de tareas muy comunes al Departamento Financiero: ¿Qué hacer cuando se recibe un extracto bancario? , lo primero que se lleva a cabo, tras comprobar dichos apuntes,
es ver que todas las anotaciones corresponden a los asientos realizados en el libro Diario de contabilidad. Pero normalmente siempre difieren (el saldo contable y el del extracto del banco). Será entonces que
el Tesorero requerirá al Contable, copia del Libro Mayor de Bancos
para efectuar un análisis y realizar la oportuna Conciliación Bancaria.
Esta tarea conllevará a su vez, nuevas anotaciones que actualizaran el
libro Diario. También deberá encargarse de tener previsto el efectivo
necesario para hacer frente al pago del IVA o Sociedades. Pero ¿y si

baja el tipo de interés en medio punto, en el préstamo que tiene la
empresa concertado con el Banco?, pues nuestro Gestor le indicará
cuántos euros se ahorrará la empresa en cada recibo mensual…..y proponer en qué aplicar ése superávit.
Todo ello ocurre porque en el programa de simulación SEFED
al que pertenecemos, reproduce el funcionamiento habitual del área
de administración y de gestión empresarial de un despacho, proporcionando de este modo formación práctica al alumnado y facilitando
su aprendizaje mientras trabaja.
En España y en países
como Alemania, Bélgica, Argentina, Italia EE.UU entre
otros, existen más de mil
Centros que aplican este programa de simulación, formando una extensa red comercial.
Dichos Centros se relacionan
entre ellos, comprando y vendiendo la mercancía o los
servicios necesarios para su
funcionamiento como si fueran una empresa real. La extensa red utiliza los mismos
procedimientos y canales de
comunicación que en la realidad: correo, teléfono, fax e
internet (correo electrónico,
páginas web, servicios telemáticos,….) y se reproducen
los circuitos, las relaciones y
el movimiento de los documentos administrativos habituales en una empresa.
Sin embargo, para aumentar la verosimilitud de la empresa, se
necesita de un complemento imprescindible, y es una serie de servicios externos sin los cuales muchos de los procesos iniciados desde
AZARQUIEL SELECCIÓN S.L.S., no se finalizarían. Por ello existe una
Central de Simulación, a la que estamos conectados que reproduce los
mismos servicios en línea que los organismos oficiales ofrecen en realidad: Delegación de Hacienda (presentaciones telemáticas), Aduana,
Seguridad Social (Sistema RED en línea) y otros servicios como los de
entidades bancarias (Banca en línea), transportes nacionales e internacionales, aseguradoras, etc. Todos ellos para que las compras/
ventas de AZARQUIEL SELECCIÓN S.L.S. sean los más real posible.
Y es que a nuestra empresa sólo le va a faltar poder tocar y
oler los productos que comercializa que, por cierto van a ser productos de calidad típicos de nuestra tierra – queso, vino, jamón y aceiteaunque en un futuro se piense ampliar con precocinados como migas
y gachas.
Del éxito de esta nueva aventura, hablarán nuestras futuras promociones y esperemos que el empresario venga a buscar al profesional a
nuestro Centro Educativo. Para nosotros eso sería aprobar con sobresaliente este nuevo concepto de enseñanza. Por último, no queremos
cerrar el artículo sin antes lanzar un llamamiento a todos aquellos
empresarios que estén interesados en la nueva formación de profesionales para su empresa. Les invitamos a que nos visiten y nos conozcan
a través de nuestra web: www.ies-azarquiel.es
Y en la medida que puedan apoyen nuestro proyecto, ofreciendo un patrocinio siempre necesario y oportuno.
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