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¿Estamos en el mismo entorno que en octubre de 2021?
v
v
v
v
v

Vuelta progresiva a la presencialidad
Inestabilidad geopolí5ca
Inestabilidad económica
Creciente importancia de la sostenibilidad y ges5ón medioambiental
Nueva empleabilidad

¿Afectan estos cambios en el entorno signiﬁca5vamente a algunas de las
conclusiones de IV Simposio?
v La principal amenaza es replicar el modelo pre-pandemia sin reconocer los cambios tan
signiﬁca;vos que se han producido y que se seguirán produciendo.
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1.- VUELTA PROGRESIVA A LA PRESENCIALIDAD
•

Vuelta progresiva a la presencialidad total o parcial

•

Situación de No-Cero COVID

•

Incremento del uso de la digitalización en modelos híbridos

•

Potencial riesgo de “brecha digital”

•

Importancia creciente de la ciberseguridad
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2.- INESTABILIDAD GEOPOLÍTICA
•

Guerra Rusia – Ucrania

•

Irán y Turquía

•

Conflictos en Yemen, Myanmar, Venezuela, Etiopía entre otros

•

Intervención creciente de las grandes potencias
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3.- INESTABILIDAD ECONÓMICA
•

Inestabilidad y desabastecimiento en materias primas

•

Crisis de los “chips”

•

Incremento de los costes logísticos y poca fiabilidad en las programaciones

•

Posibilidades de inflación y aumento del tipo de interés

•

Dudas sobre la aceleración del crecimiento global

•

USA sube el tipo de interés un 0.5% hasta el 1% con previsión del 2%
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4.- SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL
•

Crisis energética e incrementos de precios - boicot al petróleo y gas ruso

•

Mayor sensibilización durante la pandemia

•

Mayor peso de las empresas “eco-friendly”

•

Incremento de las desigualdades por el desorden climático
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5.- NUEVA EMPLEABILIDAD EN LA ÉPOCA POST-COVID
•

Gran destrucción de empleos en la época COVID.

•

Nueva empleabilidad y perfiles competenciales en la época post-COVID.

•

Impacto de la pandemia en los valores y hábitos de las personas

•

Impacto de la pandemia en los requerimientos de la empresa, en muchos casos
debido a su transformación digital

•

El nuevo empleado no se centrará principalmente en el salario sino que tendrá en
cuenta otros factores como el equilibro laboral-personal o su rol en la empresa.

•

Mayor importancia en la seguridad y la salud
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Dos aliados: Las tecnologías y las metodologías ac;vas de aprendizaje
La tecnología es el gran socio de la formación universitaria

ü Debe ser una palanca, un medio y no un ﬁn
ü Incrementar la formación en el uso de las herramientas digitales tanto a docentes como alumnos
ü Peligro de la “brecha digital”

Las metodologías ac5vas de aprendizaje se han conver5do en indispensables

ü Es imprescindible alinear el perﬁl competencial, el diseño curricular con las metodologías ac5vas
ü Potenciar en los alumnos la interacción colabora5va y la interac5vidad con las tecnologías
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Una metodología integradora: Los simuladores de negocio
La u5lización de simuladores de negocios como metodología ac5va de aprendizaje se ha conver5do
en un elemento relevante en la docencia universitaria
ü
ü
ü
ü

Carácter transversal en el desarrollo de competencias
Capacidad de adaptación a diferentes realidades
Posibilidades de par5cularización
Facilidad de experimentar la toma de decisiones en diferentes niveles de complejidad

Los simuladores de negocios permiten dar solución prác5ca a los requerimientos conceptuales de las
metodologías ac5vas de aprendizaje
ü
ü
ü
ü

Centralidad del alumno
Realizar ac5vidades en un contexto planiﬁcado
Potenciar la prác5ca
Añaden valor a la formación
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Transformación del rol docente
El docente ha sido a través de los 5empos y es el motor transformador
ü
ü
ü
ü

Su función evoluciona hacía la de un guía, un facilitador
Debe saber adaptar su perﬁl competencial
Debe desarrollar competencias digitales
Debe conocer las herramientas y metodologías adecuadas

Es imprescindible la capacitación con5nua de los docentes, liderado por las
ins5tuciones
El proceso de cer5ﬁcación puede ser un elemento de ayuda
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Emprendimiento, respuesta efec;va al nuevo entorno
En momentos de diﬁcultad económica son los emprendedores e intraemprendedores los que 5enen
más capacidad de generar empleo y riqueza.
Es importante y estratégico darle al emprendedor la importancia que merece
ü Inver5r en su capacitación
ü Potenciar sus competencias de manera integral y equilibrada
ü “Emprendizaje” – aprender a emprender -

La capacitación requiere de una estrategia bien diseñada y herramientas de apoyo
ü
ü
ü
ü
ü

Laboratorios de emprendimiento
Estudios de grado y maestría especializados
Proyectos de simulación
Asesoramiento personalizado o apoyo de expertos
Capacitación en metodologías para el emprendimiento

hBp://simposio.simuladornegocios.org/

CONCLUSIONES
• Las ins5tuciones educa5vas han demostrado una gran capacidad de adaptación y superación.
• El ﬁn de la pandemia no implica vuelta a la normalidad “anterior”. Siguen quedando muchos retos
pendientes y algunos se han ampliado.
• La situación económica y social en la que nos podemos encontrar inmersos incorpora nuevos retos.
• La tecnología se mantendrá como un ﬁrme aliado de la educación.
• El proceso de transformación docente debe mantenerse para prepararnos ante los nuevos retos.
• La revisión de las mallas y las metodologías de enseñanza-aprendizaje se debe abordar con mayor
intensidad.
• El emprendimiento requiere enfoques innovadores y experiencias de aprendizaje singulares.
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GRADO DE INCIDENCIA DE SITUACIONES RELEVANTES EN 2022
Áreas Clave
Tecnología y
metodología de
aprendizaje
Simuladores de Negocio,
metodología integradora
Transformación del rol
docente
Emprendimiento

Vuelta a la
presencialidad

Inestabilidad
geopolí;ca

Inestabilidad
económica

Sostenibilidad y
ges;ón
medioambiental

Nueva
empleabilidad

hBp://simposio.simuladornegocios.org/

PRIORIDADES COMPANYGAME - Refuerzo del Área Académica
• Reforzar la línea de inves5gación en el ámbito de la metodología y la
generación de experiencias de aprendizaje.
• Desarrollo de un modelo de competencias de referencia y el proceso de
evaluación de las mismas.
• Creación de una oferta forma5va dirigida al desarrollo de docentes y
profesores.
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INICIO DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA DOCENTES
• Formación para docentes que u5licen o quieran u5lizar los simuladores de negocio
como metodología forma5va
• Temá5cas concretas y metodologías prác5cas
• El obje5vo es desarrollar competencias y compar5r experiencias para mejorar la
praxis en el aula
• Grupos reducidos (máximo de 10-15 personas)
• Talleres y píldoras de corta duración (90-120 minutos)
• Planes de Formación Con5nua con CERTIFICADOS al completar i5nerarios completos
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PRÓXIMAS SESIONES VIRTUALES
EN JUNIO Y JULIO
8/6/22
Bases de la planiﬁcación
del ejercicio de simulación

13/7/22
La ges5ón de los grupos y
los equipo

29/6/22
El Plan de Negocios como
palanca de aprendizaje y
reﬂexión
28/7/22
¿Cómo mo5var al alumno
para el aprendizaje a
través del simulador?

PRÓXIMOS CURSOS
HÍBRIDOS

BARCELONA
13-15 JULIO 2022

CIUDAD DE MÉXICO
25-27 JULIO 2022
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN !!!!!!
BIENVENIDOS AL VIRTUAL COFFEE BREAK

GRACIAS POR SU ATENCIÓN !!!!!!
Tienes toda la información sobre el simposio en:
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