El día 28 de Mayo fue un día diferente para los alumnos de 1º de Administración
y Finanzas: la puesta de largo del proyecto de empresa simulada GesBecquer. Se trata
de un proyecto pionero en el instituto, liderado por el profesor Alberto Jiménez Pérez y
que consiste en la creación de una empresa simulada, en este caso dedicada a la compraventa de muebles y complementos de oficinas.
El día comenzó con la recepción de la visita de los compañeros del proyecto
Ruta del Agua de Guillena y el personal de la Diputación de Sevilla en calidad de
representantes de la plataforma virtual que ha dado soporte al proyecto. Nos
acompañaron a lo largo de toda la jornada.
Degustamos un buen desayuno donde hubo tiempo para presentarnos,
conocernos e intercambiar opiniones y experiencias.
A continuación pasamos a enseñarles las instalaciones de la empresa simulada.
Les mostramos nuestra organización y todo el trabajo realizado durante el proyecto. Se
les mostró la documentación generada durante el tiempo de funcionamiento de la
empresa: pedidos, facturas, nóminas, pagos… Así como los procedimientos
establecidos para las comunicaciones entre departamentos y con agentes externos
(clientes, proveedores, administraciones…).

A las 11:30 estaba previsto un seminario de iniciación en materia de riesgos
laborales a cargo del departamento de RRHH de la empresa simulada. Este seminario
era una actividad abierta a la que asistieron además de los ya mencionados compañeros
del proyecto de Guillena y miembros de la Diputación de Sevilla, otros cursos de FP,
miembros de la directiva y profesores invitados. ¡La sala de audiovisuales estaba
repleta!

La charla estuvo apoyada por una presentación en PowerPoint donde los
asistentes podían leer los conceptos básicos en materia de prevención de riesgos
laborales que los interlocutores exponían. La parte final de la charla hizo hincapié en el
tema específico de los riesgos laborales y la prevención en el ámbito del trabajo de
oficina, ya que es una materia afín a todos los ciclos formativos que se imparten en el
Instituto.
Al final de la charla hubo un turno de ruegos y preguntas donde el profesor
Alberto Jiménez respondió a todas las dudas que surgieron tanto en materia de
prevención como acerca del proyecto. Por su parte, los jefes de los departamentos de
nuestra empresa simulada dieron una visión global del trabajo que ha realizado cada
departamento. Con todo esto los asistentes tuvieron además una idea general del
proyecto que hemos desarrollado.
El proyecto ha supuesto un gran esfuerzo por tratarse de una experiencia piloto
en el centro y ha exigido la implicación de alumnos, profesores, directiva y personal de
administración y servicios. Los alumnos hemos podido poner en práctica todos los
conceptos teóricos que se han aprendido durante el curso y acercarnos a los
procedimientos y problemas reales de funcionamiento de una empresa. Hemos
contactado con personas de otros proyectos similares y hemos aprendido a colaborar. La
experiencia ha resultado muy enriquecedora y por esto esperamos que otras
generaciones puedan aprovechar nuestro esfuerzo y el material generado para continuar

con una experiencia que consideramos muy positiva en lo académico y en lo
profesional.
Gracias a todos por participar y facilitarnos lo necesario para que realizar este
proyecto y en particular para que su día de puesta de largo, tan importante para los
alumnos de 1º De Administración y Finanzas fuera un día especial.
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