
TAREAS 

FECHA DE 

REALIZACION PROPUESTAS DE MEJORA

Primer curso - GDJE RRHHyRSCPIAC OPI CYAC FOL

1.      Constitución de una sociedad 

limitada (Septiembre)
Finales de octubre 

y principios de 

noviembre

No se puede comenzar en septiembre porque hay 

incorporaciones tardías, no se ha consolidado el grupo hasta 

finales de octubre. Por tanto es mejor trabajar con la 

documentación necesaria para aterrizar en la documentación 

de las empresas en noviembre.

a. Constitución de equipos de dos 

personas 29 de octubre

Dos personas son pocas para hacer efectivo el trabajo en 

equipo. Este curso se ha optado por 5 o seis personas por 

b.Elegir una actividad empresarial 1 de noviembre

c. Hacer un pequeño inventario y 

presupuesto de gastos a un año vista 

(para determinar el capital mínimo 13 de noviembre

d. Creación ficticia del DNI y NASS 10 de noviembre

2.       Elaboración de la documentación 

de la documentación necesaria 

(Octubre)

16 de noviembre

Se ha trabajado previamente en el mes de octubre con el 

alumnado en una empresa ficticia. Ha servido para que el 

alumnado previamente conozca y cumplimente la 

documentación necesaria para constituir una sociedad. A 

partir del 16 de noviembre cumplimento la documentación de 

a. Acta constitucional

17 de noviembre

Realizado en ejercicios en octubre y definitiva para la 

simulacion en noviembre.

b.Certificado negativo del registro 

mercantil 18 de noviembre

Realizado en ejercicios en octubre y definitiva para la 

simulacion en noviembre.

c. Solicitud del número de 

identificación fiscal 19 de noviembre

Realizado en ejercicios en octubre y definitiva para la 

simulacion en noviembre.

d. Escrituras y estatutos

20 de noviembre

Realizado en ejercicios en octubre y definitiva para la 

simulacion en noviembre.

e. Impuesto de transmisiones y actos 

jurídicos documentados 21 de noviembre

Realizado en ejercicios en octubre y definitiva para la 

simulacion en noviembre.

3.       Envío de la documentación de 

alta en la plataforma Prodetur 1 de diciembre Problemas en la configuración de algunos documentos.

MODULOS 

PROFESIONALES 



a. Obtención del certificado digital Octubre - noviembre

b.Cumplimentación del documento de 21 de noviembre

c. Anexo C3 –datos para la notaria 21 de noviembre

d.  Ficha de datos generales para la 21 de noviembre

4.       Creación de una cuenta de correo 

oficial de la empresa (Noviembre) 21 de noviembre

5.       Recepción de la documentación 

por parte de la plataforma 9 de diciembre

a. Manuales para trabajar con la 

plataforma (comercial, seguridad 9 y 10 de diciembre

b.Fichas para acreedores, proveedores 

y clientes
No realizado aún

Se está trabajando en la selección de personal. Todas las 

tareas se insertan el tema 2 de RRHH. Se desarrollan en color 

rojo a continuación.

c. Claves de acceso (modificación de 

las claves de acceso según criterio 9 de diciembre

d.                      Modelos a rellenar (036, 14 de diciembre

19.  Procedimiento de contratación de 

un trabajador (Abril)
30 de noviembre

Trabajado en clase durante la semana del 30 de noviembre al 

4 de diciembre. Se han analizado las necesidades de puestos 

de trabajo, determinar los perfiles de cada puesto.

a. Elaborar el proceso de selección 30 al 4 de diciembre

b.Publicación de la oferta 

4 de diciembre

Algunos se han retrasado y la han publicado el 9 de diciembre. 

Se abre un plazo de una semana para solicitar los puestos de 

c. Entrevistas 16 y 17 de diciembre

d.                      Selección del trabajador 18 de diciembre

6.       Cumplimentación de los modelos Ultima semana de diciembre

a. Cumplimentación de alta en la Ultima semana de diciembre

b.Cumplimentación de alta de la 

empresa en la seguridad social Ultima semana de diciembre



c. Alta en el RETA de los 

administradores de la SL

18 de diciembre

Este alta ha causado problemas en algunas empresas porque 

el alumnado no estado atento al plazo establecido y han 

vencido esos plazos. Esto ha ocasionado algunas dificultades y 

contactos con la central. Es conveniente hacer esta operación 

en el mes de enero.

7.       Puesta en marcha de la empresa 10 de enero Creación de catalogo e investigación de los clientes potenciales.

a. Creación del catalogo de la empresa 

Del 10 al 17 de enero

Un semana con la creación del catálogo, no debe ser muy 

extenso para comenzar rápido. Máximo 15 articulos, se irá 

ampliando con el tiempo.

b.Archivo digital de la documentación 

que se genera a criterios de los 22 de enero

Repaso en clase sobre el archivo digital, se realiza en el 

módulo de gestión de la documentación jurídica y empresarial

c. Compra del inmovilizado necesario 

para comenzar la actividad

25 al 29 de enero

Se realiza la compra a empresas simuladas de otros centros de 

los inmovilizados necesarios para el inicio de la actividad. Se 

solicita presupuesto previamente, este paso dilata 

excesivamente la compra, hay que mejorar este aspecto.

d. Contratación de los suministros 

necesarios
26 al 29 de enero

Cada miembro del equipo contrata un servicio según los 

criterios vistos en clase, los contratos se descargan y se suben 

al archivo digital. 

e. Primera oferta de lanzamiento 27 al 29 de enero

f. Alta de la empresa en el software 25 al 29 de enero Establecer el mismo código para los tres programas.

8.       Formación en el manejo de la 

plataforma (Enero)
10 de enero

Se comenzó  con la formación en el mes de diciembre. Se 

requiere hacer prácticas de busqueda de empresas, enviar 

mensajes, etc.

9.       Cierre del ejercicio económico y 

liquidación de impuestos (Enero) 27 al 29 de enero Se realiza en PIAC

a. Liquidación de IVA 28 al 29 de enero Se realiza en PIAC

10.  Compra-venta de artículos a otras 

empresas simuladas. (Febrero)

Del 1 al 5 febrero

Para vender en esta simulación hay que comprar a otras 

empresas simuladas. Se realiza una compra de artículos a otras 

empresas para que puedan contactar con nosotros. Esto es 

necesario para obtener documentación.

a. Alta de los artículos, proveedores y 

clientes en Factusol Del 1 al 5 febrero



11.  Contabilización en Contasol Desde enero se contabiliza

12.  Contratación de trabajadores en la 

empresa (Febrero)

Rotación de trabajadores. Se inicia en enero y finaliza en 

febrero. Se tienen que enviar el curriculum a las empresas. 

a. Alta en la seguridad social 25 de febrero Se realiza en el módulo de recursos humanos

b.Contrato del trabajador 25 de febrero

c. Cumplimentación del modelo 145 25 de febrero al 5 de marzo

d.                      Registro de horarios del 

trabajador 4 de marzo

Generar un formulario para introducir el registro de 

trabajadores, se realiza en ofimática

e. Elaboración de las nóminas

8 al 12 de marzo

Llevamos retraso en la elaboración de las nóminas. La 

realización de altas, contratos, etc ha estresado al alumnado.

13.  Compra de inmovilizado No se realiza esta operación por el momento

a. Solicitud de diversos presupuestos No se realiza esta operación por el momento

b.Análisis de las ofertas No se realiza esta operación por el momento

c. Toma de decisiones No se realiza esta operación por el momento

d.                      Contrato de compra-venta No se realiza esta operación por el momento

e. Forma de pago No se realiza esta operación por el momento, estas 

operaciones son vistas en PIAC y hasta el tercer trimestre no 

14.  Devoluciones, descuentos y 

rappels sobre compras y ventas. Mes de marzo Se realizan varias operaciones con diferentes causísticas

a. Aplicación de estas casuísticas a las Mes de marzo

b.Aplicación en las compras. Mes de marzo

15.  Solicitud de un préstamo (Marzo) No realizado

a. Análisis de las condiciones del 

b.Cuadro de amortización

16.  Gestión electrónica de la 

documentación (Marzo)
22 al 26  de marzo

Periodo de evaluación para analizar la documentación y los 

portafolios de cada alumno y alumna. Exposición oral en clase 

para ver pros, contras y propuestas de mejora.

17.  Liquidación de impuestos (Marzo) 23 al 26  de marzo

a. IVA 24 al 26  de marzo

b.Sociedades 25 al 26  de marzo

18.  Despido de un trabajador (Marzo) 26 al 26  de marzo



19.  Procedimiento de contratación de 

un trabajador (Abril)
5 al 9 de abril

Tercera rotación de trabajadores, son muchas rotaciones para 

un periodo tan corto. Durante un curso es mejor realizar dos 

rotaciones.

a. Elaborar el proceso de selección 5 al 9 de abril Tras las vacaciones de semana santa se realiza la rotación. Es rápida.

b.Publicación de la oferta 5 al 9 de abril

c. Entrevistas 5 al 9 de abril

d.                      Selección del trabajador 5 al 9 de abril

20.  Creación de la página web de la 

empresa y tienda virtual (Abril) Mes de abril

Las personas encargadas del marketing inician la página web 

de la empresa

21.  Cierre del ejercicio e impuesto de 

sociedades (Mayo) Del 17 al 20 de mayo

Previamente se han respasado toda la contabilidad, se ha 

realizado en PIAC

a. Cuentas anuales Del 17 al 20 de mayo

b.Impuesto de sociedades No se realiza por falta de tiempo

c. Registro de la cuentas anuales No se realiza


