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El proyecto de “taller de empresa” empezó en el 

curso 2019-20 con el alumnado de 1º curso FPB 

de Servicios administrativos 

Nuestra empresa se llama Serranocopy  

y presta servicios de reprografía al profesorado 

del centro.  

Con este proyecto “aprendemos haciendo”, 

hacemos los encargos y los documentos (hoja de 

encargo, albarán, factura, orden de reposición, 

etc.) 

También existe un espacio de trabajo habilitado 

en el aula con el equipamiento necesario para 

realizar los encargos. 

  

  
  

 

Introducción 



 

  

  

Cada uno tenemos nuestra función: Recepción, 

Encargado (calidad) y Operario. 

Los profesores del centro nos encargan pedidos como, 

por ejemplo; que hagamos unos cuadernos, 

plastificaciones, etiquetas para los armarios de física y 

química, mecanografiado de textos, etc.  

En nuestra clase somos 15 

personas.  

Nuestro tutor se llama 

Jesús Domingo y la profe 

con la que también 

hacemos taller se llama 

Mercedes Barranco. 

  

  

Nuestra aula 

es la 2.8A, 

casi siempre 

estamos en 

esta. 

  

¡Conócenos! 



  

Tenemos tarjetas de identificación que nosotros 

mismos hicimos. 

Primero enviamos las fotos al Gmail para 

pasarlas directamente a una plantilla de Word, 

luego las imprimimos y plastificamos y 

finalmente las cortamos con la guillotina. 

Fue muy divertido realizarlas, había un buen 

ambiente de trabajo.  
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Trabajos de otros cursos 
Tabla periódica 

Muñecos de navidad 

Tarjetas de visita 



  

Aquí os presentamos uno de nuestros encargos 

finalizados. Nos pidieron unas libretas encuadernadas 

para Ofiaragón (una empresa simulada que tienen los 

alumnos de segundo de grado medio) 

Los encargos los realizamos normalmente en equipos 

de dos.  

  

 

Tenemos un tablón 

donde ponemos todos 

los encargos que nos 

solicitan.  

Trabajos de este curso 
Cuadernos Ofiaragón 



 

  

  

Uno de los encargos más laboriosos fue hacer 

estos cuadernos para el departamento de   

plástica. 

Consistió en diseñar las portadas, después 

imprimirlas en una cartulina A-4 y a 

continuación poner los folios entre las 

cartulinas y finalmente grapar el cuaderno. 

Cuadernos de artista 



 

  

Nuestro trabajo más personalizado fue hacer 

mascarillas en las que pusimos el logo del 

instituto y el de Serranocopy. 

Mascarillas personalizadas 



 

  

Algunas veces, recibimos encargos de 

profesores para que pasemos trabajos a un 

documento de Word y después les dejamos 

el encargo guardado en un pen-drive. 

Documento Word 



 

 

  

− ¿Qué te va pareciendo la experiencia de este 

curso? 

− Estoy aprendiendo muchas cosas nuevas e 

interesantes. 

− ¿Cuáles son tus metas para este curso? 

− Sacarme el título de la ESO, obtener conocimientos 

nuevos, y pasármelo bien y disfrutar al máximo de 

esta experiencia. 

− ¿De qué crees que puedes trabajar cuando 

termines los estudios? 

− Me gustaría trabajar en una empresa de contable. 

− ¿Cómo te gustaría empezar el 2022? 

− Me gustaría empezar el 2022 teniendo las ideas 

claras y con los propósitos hechos.  

  

  

  

Entrevista 

Entrevista realizada a 

Sheila Ruiz Aznar alumna  

 de 1º de FPB de Servicios 

Administrativos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

¡Y así concluimos nuestra 
primera revista  

  



 

 

ESTAS SON NUESTRAS REDES 

SOCIALES 

(serencarfpb01@gmail.com) 

 

(serranocopy2021) 
  

SERENCARFPB@GMAIL.COM 

  

 

¡CONTACTA CON NOSOTROS! 

Ven a nuestra aula 2.8 A 

O escríbenos un correo 

 

mailto:serencarfpb01@gmail.com

