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AGENCIA DE SIMULACIÓN DE PRODETUR

La SIMULACIÓN DE EMPRESAS tiene por objeto promover la adquisición de 

experiencia en el ámbito de la administración de empresas. 

Es una METODOLOGÍA que: 

Cualifica a l@s alumn@s en el ámbito de la administración de 

empresas mediante la simulación de tareas administrativas de una 

empresa.

Reproduce situaciones reales, lo que permite la adquisición de una 

experiencia laboral idéntica a la real.
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Para ello contamos con una herramienta específica y que 
proporciona experiencia real, soportada por un componente 
humano y descartando así la opción de crear una plataforma 
automatizada al uso.

Nace así el proyecto como un Entorno Simulado Real en el que 
nuestros alumnos/as adquieren la experiencia práctica en el área de 
administración de Empresa mediante la gestión de la empresas 
simulada y la interactuación en el mercado simulado
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La Empresa Simulada es el elemento fundamental, de la 
formación a través de la metodología de Simulación de 
Empresas. 

El aula será la Empresa Simulada en la que los alumnos/as 
adquieren las competencias necesarias que requiere cada 
uno de los puestos de trabajo mediante la rotación por los 
distintos departamentos
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Procedimiento de creación de mi empresa

MI EMPRESA

TELEBANCO Y 
PRODUCTOS 
FINANCIEROS

ADMINISTRACIÓ
N PÚBLICA

GESTION

GESTION
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En cada ámbito de la gestión de empresas, la ASP simulará unos agentes y 
circunstancias distintos:

� CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA SIMULADA
� ACTIVIDAD COMERCIAL

�Red de Empresas Simuladas
�Módulos Comerciales plataforma de Simulación
� Módulo Operaciones Internacionales

� FINANCIACIÓN   
� ORGANISMOS OFICIALES
� PROMOCIÓN. Webs de empresas simuladas 
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Módulo de Avisos: Es el correo de la empresa. A través de este módulo 
llega a la empresa toda la documentación/información que se genera como 
consecuencia de su actividad empresarial.

Telebanco: abono y cargos, pago facturas, transferencias, traspaso 
remesas, pago de impuestos…

Clientes: Notas de pedido

Proveedores/Acreedores: Albarán de proveedores  y facturas proveedores 
y acreedores
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Sistema Red Simulado:
Trabajadores: Altas/Bajas. Incidencias
Empresario Autónomo: Inscripción, Altas/Bajas

Transportes: Nota de Transporte y factura

Módulo Operaciones Internacionales: Reproduce la operativa 
administrativa asociada a los procesos de importación y 
exportación de mercancías. 
•Importación / Exportación China
•Importación / Exportación México
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Formación Profesional para el Empleo
Formación Profesional. IES
� Administración y Gestión:

CFGM. Gestión Administrativa
CFGS. Administración y Finanzas

� Comercio y Marketing:
CFGS. Gestión Comercial y Marketing
CFGS. Comercio Internacional 

Formación Universitaria
•Grado en Finanzas y Contabilidad
•Grado en Relaciones Laborales y RRHH
Formación Emprendedores
•Emprendedores 
•Empresarios nóveles
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ASP. AMBITOS DE APLICACIÓN
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PROGRAMA FORMACIÓN PARA LA INSERCIÓN. PROEMPLEO IV

Programa: Eje 2 del Programa Operativo “Adaptabilidad y Empleo” del 

Fondo Social Europeo, durante el período de intervención 2007-2013. 

Convocatoria 2011 

Breve descripción: Este proyecto, que se ejecuta en la provincia de Sevilla, 

desarrolla un plan integral de formación dirigido a promover la inserción 

laboral de personas desempleadas en general y colectivos con especiales 

dificultades para su inserción en el mercado laboral,  a través de acciones 

formativas teórico-prácticas. 
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ANTECEDENTES DE FSE. PROEMPLEO IV

NOMBRE DEL 
PROYECTO

PRESUPUESTO
ACCIONES 

FORMATIVAS 
BENEFICIARIOS/

AS
INSERCIONES 
OBTENIDAS 

MUNICIPIOS
ADSCRITOS

Las Dos Andalucías I 
Edición 

3.360.524,43 € 54 810 358 6

Las Dos Andalucías II 
Edición 

2.842.654,66 € 42 630 182 7

Proempleo 2.842.857,14 € 33 475 89 11

Renace al Empleo 2.157.142,86 € 35 525 153 65

Proempleo II 6.691.042,53 € 95 1.390 278 61

Proempleo III 7.021.660,41 94 1.410 512 75

Proempleo IV 4.877.648,75 89 1.317 494 102

CIFRAS TOTALES 29.793.530,78 € 442 6.557 2.066 327
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PRESUPUESTO. PROEMPLEO IV

Presupuesto total:  4.435.467,33 €
Ayuda FSE (80%): 3.548.373,86 €
Cofinanciación Diputación de Sevilla (10%): 443.546,74 €
Cofinanciación  83 municipios (10%): 443.546,74 €

Gracias al reparto de los remanentes de ayudas disponibles del Fondo 
Social Europeo concedidas a la institución provincial por la gestión 
implementada a finales de 2013, se incrementa el presupuesto de este 
programa en un 10%, ascendiendo a 4.877.648,75 euros. 
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Actuaciones:

Itinerarios Itinerarios 

Integrados de Integrados de 

InserciInsercióón n 

SociolaboralSociolaboral

Entorno

Entorno
Entorno

Entorno
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Actuaciones:

Itinerarios 
Integrados 
de Inserción 
Sociolaboral
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Sensibilización y captación del 
alumnado

Diagnóstico de la situación 
sociolaboral del alumnado

Plan individualizado de trabajo: 
tutorías individuales y grupales 

de Orientación Laboral

Formación práctica
(275 horas)

Evaluación, Seguimiento a la 
Inserción y Fomento del Empleo

Acompañamiento 
hacia el empleo

Formación teórica 
(325 horas)
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Actuaciones:

Itinerarios 
Integrados 
de Inserción 
Sociolaboral

89 acciones formativas

15 alumnos/as por curso

1335 beneficiarios/as directos
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Actuaciones:

Itinerarios 
Integrados 
de Inserción 
Sociolaboral

Catálogo formativo

Personas desempleadas 
en general

Personas  con especiales dificultades para 
su inserción en el mercado de trabajo

Atención Socio-sanitaria a 
Personas Dependientes en 
Instituciones Sociales

Atención Socio-sanitaria a 
Personas Dependientes en el 
Domicilio

Dinamizador/a Comunitario/a

Educación Infantil y Auxiliar de 
Ludotecas

Deportes para personas con 
discapacidad

Camarero/a de Restaurante-Bar

Ayudante de Cocina. Cocinero/a

Experto/a en Limpieza de Inmuebles y 
Camarero/a de Pisos

Actividad de Venta. Atención al Cliente-
Comercial

Actividades Auxiliares de Almacén. 
Mozo/a de Almacén

Carnicería y elaboración de productos 
cárnicos

Valorización y Gestión de Residuos 
Urbanos e Industriales
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89 acciones formativas finalizadas en 102 municipios. Se ha 
dinamizado a más de 11 mil personas, se recogieron 10.812 
solicitudes y se realizaron 9.103 entrevistas para 1.317 plazas. El 
porcentaje de reinserción ha alcanzado el 44%, llegado a 494 
personas reinsertadas. 

RESULTADOS PROEMPLEO IV
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INDICADORES DE DINAMIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN. PROEMPLEO IV

Se ha conseguido dinamizar a 11.287  personas a través de 121 
sesiones informativas en 102 municipios adscritos al proyecto para 
las 89 acciones formativas.

Además, se recogieron 10.812 solicitudes y se hicieron 9.103 
entrevistas personales para seleccionar a 1.317 personas 
desempleadas.

Hasta el momento, se han firmado 402 convenios de prácticas con  
396 entidades distintas, permitiendo que la fase práctica de las 
primeras 89 acciones formativas se haya desarrollado en 582 
empresas reales y organismos públicos y/o privados. 
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DISTRIBUCIÓN. INSERCIONES POR SECTOR. PROEMPLEO 
IV

SECTOR %

HOSTELERÍA Y TURISMO 44,7

ACTIVIDADES SANITARIAS 35,1

COMERCIO Y OTROS 
SERVICIOS

20,2

% ALUMNOS QUE SE INSERTA POR SECTOR% ALUMNOS QUE SE INSERTA POR SECTOR% ALUMNOS QUE SE INSERTA POR SECTOR
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Prodetur promueve la empleabilidad y el emprendimiento a 
través de la formación.

El plan de formación tiene en cuenta a toda la sociedad de la 
provincia y por ello continua con la colaboración con los 
diferentes ayuntamientos para llevar la formación de todos los 
rincones de la provincia de  Sevilla. Rentabilizando así todos los 
recursos públicos siempre a favor de los ciudadanos.

PRODETUR

PLAN DE FORMACIÓN PARA LA EMPLEABILIDAD Y EL EMPRENDIMIENTO
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PLAN DE FORMACIÓN PARA LA INNOVACIÓN

Prodetur centra sus ejes de actuación en el 2015 en la 

Empleabilidad y el Emprendimiento. Una planificación que nos 

permite llegar a diferentes sectores y atender distintos perfiles de 

profesionales así como llevar a cabo una distribución geográfica 

atendiendo a las pautas marcadas por los datos de que disponemos

de las actividades empresariales de la provincia y los municipios y 

aquellas áreas potenciales para su desarrollo. 
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DESTINATARIOSDESTINATARIOS::
•ACTIVOS/AS DEL SECTOR PRIVADO

•ACTIVOS/AS DEL SECTOR PÚBLICO

•DESEMPLEADOS EN GENERAL

•EMPRENDEDORES/AS

•EMPRESARIOS/AS

El perfil de los beneficiarios atiende principalmente a personas 
que deseen optimizar su capacidad profesional para la 
empleabilidad, afrontar nuevas vías de negocio y/o emprender 
proyectos empresariales

PRODETUR
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TEMTEMÁÁTICAS:TICAS:

•SOCIEDAD 2.0.
•HABILIDADES PERSONALES

•TURISMO
•AGROINDUSTRIA

•HABILIDADES DE GESTIÓN

PRODETUR
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CENTROS GUALALINFO

ANTECEDENTES.

Guadalinfo se lanzó en el año 2003 como un proyecto piloto, dentro del 
Programa Regional de Acciones Innovadoras de Andalucía, permitiendo la 
instalación de 26 Centros Guadalinfo en 26 municipios andaluces. El éxito de 
este proyecto piloto llevó a la extensión de los Centros por todo el territorio 
de la Comunidad (Guadalinfo 2004-2009): ahora existen 637 Centros en 637 
municipios andaluces de menos de 10.000 habitantes.
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RED GUALALINFO

Red de Centros de acceso público y gratuito a Internet impulsada por la 
Junta de Andalucía.

Es la Primera red de telecentros europea que se basa en un modelo de 
innovación social. La más grande de España, una de las más extensas de 
Europa y la mayor red de telecentros en la que participan de forma 
colaborativa gobierno autonómico y locales.

(Diputaciones y ayuntamientos).
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RED GUALALINFO

En la actualidad, la Red Guadalinfo está compuesta por 692 centros de 
acceso público a Internet en municipios de menos de 20.000 habitantes, y de 
otros Centros Asociados como son los 65 centros (CAPIs) ubicados en las 
barriadas menos favorecidas de las ciudades andaluzas de mayor tamaño, o 
los 22 puntos de acceso en Comunidades Andaluzas en el Exterior (CAEs).

El Centro Guadalinfo se configura hoy día como un espacio abierto de 
innovación social, tanto en su papel como punto de encuentro para el 
municipio, como en el de nodo de relación, transformación e interacción de 
los más de 975.000 usuario/as de la Red Guadalinfo. 
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RED DE CENTROS GUADALINFO

ANTECEDENTES:

2004-2008. Convenios Consejería y Diputaciones

2008-2013. Convenio Consorcio y Diputaciones.

2014-2017. Convenio Consorcio y Diputaciones. 



PRODETUR

CENTROS GUALALINFO

Los Destinatarios del proyecto son los ciudadanos y ciudadanas pero, 
solidariamente, los primeros en beneficiarse del proyecto deberán ser 
aquellas personas, organizaciones y localidades con mayores dificultades de 
acceso a las TICs, como pueden ser la mayoría de jubilados que viven en 
zonas rurales, las mujeres aún consideradas amas de casa o que tienen que 
atender importantes necesidades familiares, los jóvenes que por estar 
estudiando o haber comenzado a trabajar no disponen de medios suficientes; 
a los que hay que añadir en el mismo orden de prioridad y atención a otros 
sectores en desventaja o discriminados, como minorías culturales, personas 
discapacitadas o en situación de desempleo, que habitualmente 
permanecían al margen de los beneficios del progreso, o están amenazados 
de exclusión por diversos motivos.



PRODETUR

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL CONSORCIO “FERNANDO DE 
LOS RIOS” Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA PARA EL 
PROYECTO “GUADALINFO” PARA EL PERÍODO 01/01/2014 a 31/12/2017

Importe: 2.290.397,55

Total Andalucia: 698 municipios

Total Sevilla: 90 municipios de la provincia menores de 20.000 habitantes.

CENTROS GUADALINFO
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Los costes del proyecto suponen tres líneas de gasto:

A) Dinamización local de los centros: incluye los salarios, seguros sociales, dietas 
y seguro de las personas dinamizadoras de los centros. 

B) Sostenimiento de la red de centros: En esta línea se incluyen los gastos 
necesarios para mantener activos los centros Guadalinfo Conectividad, ADSL, 
LMDS, satélite. Soporte hardware y software del parque de equipos. Soporte del 
portal Guadalinfo.es. Actividades de formación de usuarios y agentes del 
proyecto. Actividades de comunicación y difusión del proyecto. Dinamización 
territorial del proyecto. 

C) Gastos de estructura del Consorcio Fernando de los Ríos

Mas información: http://www.guadalinfo.es
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