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Profesores de secundaria se forman en el manejo del 
simulador on line para la creación de empresas

Los veinte docentes que 
reciben el curso, 
organizado por Diputación, 
emprenderán cada uno un 
proyecto con veinte 
alumnos

Veinte profesores de 
Institutos de Educación 
Secundaria Obligatoria de la 
provincia de Huelva han 
comenzado el curso de 
‘Simulador Empresarial on 
line Simeón’ para la creación 
de empresas, puesto en 
marcha por el Área de 
Desarrollo Local, Innovación, 
Medio Ambiente y Agricultura 
de la Diputación de Huelva. 
Estos veinte docentes 
recibirán formación en este 
simulador y posteriormente 
emprenderán cada uno un 

proyecto con veinte alumnos, lo que supone que unos 400 escolares se beneficiarán del mismo.

El objetivo principal de este Curso de Formación es que el personal docente determinados por la Delegación Territorial 
de Educación, Cultura y Deporte de Huelva conozcan y experimenten con la herramienta de simulación de empresas 
Simeón, de forma individual: como pueden simular su propia empresa y conocer en profundidad las distintas utilidades 
de la aplicación en el módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora.

El curso, organizado por el Servicio de Dinamización Empresarial y Captación de Recursos del Área de Desarrollo 
Local, Innovación, Medio Ambiente y Agricultura de la Diputación de Huelva, tendrá una duración de diez horas lectivas, 
nueve presenciales y una on line. Las horas presenciales se realizarán en un aula de formación del Área de Desarrollo 
Local.

Finalizado el curso, el personal docente que lo ha recibido, dará a conocer la herramienta y la utilizará entre su 
alumnado de Institutos de Enseñanza Secundaria Obligatoria de la Provincia de Huelva. Los proyectos se ejecutarán 
durante dos meses aproximadamente y contarán en todo momento con la tutorización y apoyo técnico de la Diputación 
de Huelva.

El simulador Simeón genera un escenario virtual en el que se recrea un mercado de empresas simuladas que compiten 
entre sí bajo la dirección de los propios alumnos. De este modo se crea un laboratorio experimental en el que los 
alumnos pueden desarrollar su aprendizaje y sus aptitudes. El simulador empresarial virtual permite adaptarse a las 
necesidades de cada Ciclo Formativo, por lo que el alumno podrá ir accediendo a las distintas fases de la actividad 
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empresarial en función de sus necesidades formativas. El uso de herramientas de simulación empresarial está recogido 
como exigencia formativa en los títulos de Formación Profesional desarrollados tras la entrada en vigor de la Ley 
Orgánica de Educación.
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