
 

Simulación Empresarial 2017: 

Preparación para el desafío en competición 

de Simulación Empresarial de Negocios 

 
 
FECHA: Septiembre – Diciembre 2017 
  

RESPONSABLE:   Dra. Dña. Inmaculada Puebla 

DEPARTAMENTO/CARRERA ORGANIZADOR:  

Centro de Simulación Empresarial (Area de Empresas) 

 

ECTS PROPUESTOS*: 1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Teniendo en cuenta que según el plan de Bolonia un ECTS supone 25 horas de trabajo del alumno. En 

cualquier caso corresponderá a la coordinación de AFC la asignación definitiva del número de ECTS 

reconocibles por la actividad. 

 

 

  



 

Simulación Empresarial 2017: 
Preparación para el desafío en competición de Simulación Empresarial de Negocios 

 

Universidad Francisco de Vitoria 

 

OBJETIVOS:  

Los alumnos de la UFV, especialmente del área de empresas y marketing, están participando cada 

vez más en competiciones nacionales e internacionales de emprendimiento y dirección, lo que 

supone tanto un gran desafío en la interpretación y vivencia de una empresa simulada, poniendo 

en práctica información real en conocimientos adquiridos durante su grado. Adicionalmente, 

representa para ellos una responsabilidad y oportunidad tanto en la competición como en el 

trabajo en equipo. Para ello, es fundamental prepararse cada vez más en este tipo de competiciones 

y conocer tanto el entorno informático como la idea de negocio a través de gamificación, usando 

simuladores reconocidos a nivel nacional como internacional. 

Con esta competición/competencia los alumnos vivirán una experiencia única e internacional en 

la que podrán ampliar sus conocimientos, se adentrarán al mundo laboral y aprenderán a competir. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

Esta etapa previa de preparación y práctica en entorno de simulación empresarial dentro de 

nuestra aula de Simulación Empresarial a través de la herramienta CompanyGame donde se 

abordan diferentes áreas de negocio, lo cual, permitirá a los alumnos gestionar diversas empresas 

virtuales durante un periodo estratégico de 4 años. Los alumnos podrán inscribirse en las 

competiciones que durante el próximo año lectivo se propongan desde el Centro de Simulación 

Empresarial del área de empresas. 

Calendario del Proyecto:  Septiembre 2017- Diciembre 2017 

PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO: Principalmente para los alumnos que se encuentren 

cursando el grado de Administración y Dirección de Empresas y Marketing de los últimos cursos. 

RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD: Dña. Inmaculada Puebla 

FECHA (duración): Septiembre 2017/Diciembre 2017, dos meses y medio (40 horas) 

Nº HORAS: 40 horas 

 

REQUISITOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS: 

Uso de simuladores de varios sectores de negocio, entre ellos, hostelería y marketing, participando 

activamente en la competición. 

1. Preinscripción online en  Web www.ufvbusinessu.es 

2. Participación activa en todas las actividades de acuerdo al calendario. 

http://www.ufvbusinessu.es/


3. Justificante de participación en el concurso a través de la información del 

simulador y obtención de resultados. 

4. Seguimiento por parte de la profesora de la UFV, Dra.  Inmaculada Puebla del 

proceso y participación de los alumnos.  

5. Breve resumen de la actividad realizada en relación al simulador elegido 
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