


 4º ESO+empresa es un programa educativo de la Comunidad 
de Madrid.  
 

 Los destinatarios son los alumnos que cursan 4º de Educación 
Secundaria Obligatoria en centros públicos o concertados. 

 
 El programa consiste en la Estancia Educativa voluntaria en 

empresas (o entidades) durante 3, 4 ó 5 días lectivos, para 
enriquecer su currículo, aproximarles al mundo laboral y 
darles la oportunidad de realizar la toma de decisiones sobre 
sus estudios futuros más ajustada a sus expectativas 
profesionales. 
 

 El programa se inició en el año 2007 con 2 centros 
participantes y en el curso pasado 2016-2017 participaron 306 
centros. Estas estancias están generalizadas en países como 
Gran Bretaña, Holanda, Austria o Alemania. 

 
 





 
 Brindar al alumno la posibilidad de una primera 

aproximación al mundo laboral.  
 
 Sensibilizar al alumno con el entorno tecnológico, 

económico y profesional.  
 

 Poner en práctica conocimientos adquiridos en el 
aula. 
 

 Descubrir qué es lo que le gustaría o no le gustaría 
hacer profesionalmente.  
 

 Ganar experiencia práctica en el mundo laboral.  
 
 



 
 Voluntarias. 
 
 No remuneradas.  

 
 De corta duración (del 19 al 22 de marzo de 2018)  

 
 Con validez contrastada ( Se llevan a cabo en países de 

nuestro entorno con una gran aceptación por parte de 
alumnos, centros, familias y empresas)  
 

 Reguladas mediante compromisos entre las empresas, 
los centros y los alumnos.  
 

 De carácter pedagógico.  
 
 



 
 

 Dentro de este contexto los estudiantes viven una inmersión en un entorno 
de trabajo adulto siendo tratados como un empleado más, pero haciendo 
hincapié en la parte educativa de las mismas y en el aprendizaje que 
sobre el mundo laboral pueden adquirir.  
 

 La oferta de empresas es limitada y no refleja, necesariamente, una 
eventual elección de estudios posteriores pero, aún así, permite una 
amplia experiencia en el mundo laboral.  
 

 Proporcionando puestos para estas estancias, las empresas establecen 
vínculos con los centros educativos locales y participan activamente en el 
entorno educativo. 

 
 Las empresas brindan la oportunidad de ayudar a los estudiantes a tener 

una idea clara de las habilidades y actitudes requeridas para el desarrollo 
de una actividad empresarial.  
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Las EEE ofrecen a los alumnos la oportunidad de: 
 
 Iniciarse en el mundo laboral. 

 
 Comprender la naturaleza y condiciones de un trabajo remunerado. 

 
 Conocer desde dentro de las empresas el impacto tecnológico, relaciones 

personales en el trabajo, derechos y responsabilidades de los 
empresarios y de los empleados. 
 

 Examinar y evaluar su capacidad de elección. 
 

 Desarrollar las actitudes y comportamientos necesarios para desempeñar 
un trabajo.  
 

 Mejorar su capacidad de comunicación. 
 

 Conocer  posibles opciones en la elección de estudios posteriores. 
 
 Establecer contacto con futuros empleadores.  
 



 
 
 

 Observación de trabajos que por su complejidad, dificultad o riesgo no 
pueden ser desarrollados por menores. 
 

 Entrevistas. 
 

 Encuestas. 
 

 Estudio de documentos.  
 

 Visitas de instalaciones.  
 

 Cursos de formación en la empresa. 
 
 Cualquier otra que se le encomiende previamente acordada por el 

profesor tutor del Colegio.  
 

* El Seguro Escolar cubrirá cualquier eventualidad que se produzca durante la 
estancia o in itínere.  



 

Una vez que el alumno conozca la empresa donde vas a realizar 

la estancia debe: 

 

 

1.- Contactar telefónicamente con la empresa antes del comienzo 

de la estancia para comunicar sus datos y recibir información 

(domicilio, nombre de la persona responsable, horario, 

normas básicas de la empresa, etc.).  

 

2.- Planificar con su familia la forma de desplazamiento hasta la 

empresa donde va a desarrollar la experiencia. 



 
Cuando lleguen a la empresa no deben olvidar: 
 
 
1.- Contactar con su responsable en la empresa. 
 
2.- Presentar la documentación pertinente al responsable – tutor de la 

empresa: Certificado de la realización de la estancia, cuaderno de trabajo 
(para que lo vea la persona responsable y planifiquen su 
cumplimentación durante la estancia), etc...  

 
3.- Cumplir con las normas que rigen el funcionamiento de la empresa 

(seguridad, control, horario, vestimenta, etc.). 
 
4.- Desarrollar de forma entusiasta aquellas tareas que se le encomienden.  
 
5.- Observar todas las recomendaciones que le hayan sugerido para un 

mejor aprovechamiento de su estancia. 



 

 CUMPLIMENTARÁN UN DIARIO EN EL QUE DESCRIBIRÁN 

LAS ACTIVIDADES QUE REALICEN DÍA A DÍA, HACIENDO 

LAS VALORACIONES PERTINENTES. 

 

  PARA ELLO SEGUIRÁN UNA SERIE DE PAUTAS QUE VIENEN 

EN EL GUIÓN QUE SE LES ENTREGARÁ EN EL COLEGIO.  

 

 ESTE DOCUMENTO LO CUMPLIMENTARÁN JUNTO CON SU 

SUPERVISOR EN LA EMPRESA. 

 

  EL DIARIO DEBERÁN ENTREGARLO A SUS TUTORES EN EL 

COLEGIO DESPUÉS DE LA ESTANCIA. 

 



 



 
 Su elección NO es una elección de estudios universitarios. 

 
 Su referente en la empresa espera que se tome con entusiasmo las tareas 

a realizar.  
 

 Si tienen algún problema deben pedir ayuda a alguien, incluido su 
referente en el trabajo y su profesor responsable en el Colegio.  
 

 Siempre deben actuar de manera responsable y segura.  
 

 Se deben vestir apropiadamente y ser ordenados y limpios. 
 

 Llegar puntual al lugar de trabajo.  
 

 Asegurarse de que conoce y sigue las normas de Sanidad y Seguridad de 
su empresa. 
 

 Comunicar a su referente en la empresa si tiene que ausentarte por 
alguna razón. 



Al recibir a un estudiante en su empresa se asegurará de:  
 
 Designar un supervisor/responsable que esté familiarizado con las tareas que el 

estudiante vaya a desarrollar durante su EEE. El profesor tutor designado por el 
Colegio debe mantener una comunicación con el responsable durante la EEE para 
comprobar los progresos del alumno.  
 

 Comprobar que el estudiante está todo el tiempo bajo la supervisión de un 
empleado. Los empresarios deben garantizar adecuados niveles de supervisión 
para asegurar el confort y la seguridad del estudiante en un ambiente laboral no 
discriminatorio. 
 

 Programar actividades que permitan al estudiante aprender todo lo posible acerca 
de la naturaleza y las condiciones del trabajo en su empresa.  
 

 Suministrar el entrenamiento y las instrucciones necesarias al estudiante sobre 
cuestiones de seguridad y sanidad. 
 

 Comprobar que sus empleados entienden el propósito de las EEE, y aquellos 
aspectos en los que pueden colaborar.  
 

 Informar al profesor tutor encargado de la EEE y al estudiante de cualquier 
requerimiento especial para desarrollar su labor en su empresa (por ejemplo, hora 
de entrada y salida, vestimenta que se requiere, necesidad de confidencialidad). 



 
En este documento se establecen las siguientes cláusulas: 
  
 PRIMERA: El alumno conserva en todo momento su condición de tal. Permanece bajo la 

autoridad y la responsabilidad del Director del centro educativo  ___________________ 
de ____________________ (Madrid). En ningún caso recibirá una remuneración. Está 
sometido a las normas en vigor en la empresa/entidad que le recibe, particularmente en 
materia de seguridad, horarios y disciplina. En caso de no presentación del alumno en 
el centro de trabajo designado, durante cualquier día de los previstos en las estancias y 
a la hora convenida, esta circunstancia deberá ser puesta de inmediato en conocimiento 
del centro educativo por la empresa/entidad. De igual modo ha de procederse en caso 
de ausencia repentina e imprevista del alumno en el centro de trabajo previsto para las 
estancias. 

  
 SEGUNDA: No están permitidos los horarios nocturnos. Ninguna sesión de observación 

podrá comenzar antes de las ocho de la mañana ni terminar después de las siete de la 
tarde. 

  
 TERCERA: La presencia del alumno en la empresa/entidad no puede exceder de 8 

horas diarias, con una pausa de una hora como mínimo. Se adjunta como Anexo I el 
horario que deberá cumplir el alumno. 
 
 
 



 
 CUARTA: El Director del centro ha aprobado esta actividad extraescolar y la 

ha recogido en la Programación General Anual, por tanto, el alumno durante 
su estancia goza de la cobertura del seguro escolar. No obstante, bajo ningún 
concepto el alumno puede trabajar con máquinas, vehículos, aparatos o 
productos cuya manipulación por menores esté prohibida. 

  
 QUINTA: El alumno participará  en las actividades de la empresa/entidad 

siempre en relación con el contenido pedagógico de esta actividad. En 
ningún caso su participación puede perjudicar la situación del empleo en la 
empresa/entidad. Asimismo, el alumno se compromete a hacer buen uso de 
los bienes, equipos e instalaciones que la empresa/entidad le proporcione 
durante las estancias. 

  
 SEXTA: El alumno se compromete a respetar el secreto profesional y no debe 

compartir con terceros informaciones que puedan perjudicar a la 
empresa/entidad o a sus empleados. 
 

La firma de este compromiso la realiza el Director del centro junto con el 
Gerente de la empresa o persona en quien delegue. 
 
 
 
 



 
 Establecer relaciones con los centros educativos.  

 
 Promocionar su actividad empresarial como una opción de futuro 

para los jóvenes.  
 

 Mejorar las destrezas y la motivación de los empleados que 
acompañen a los estudiantes.  

 
 Los estudiantes de hoy serán sus gerentes y empleados de 

mañana. 
 

 Los adolescentes son los principales vectores de generación de  
imagen de marca hoy en día. 
 

 Son los dominadores absolutos de la redes sociales y con 
expectativas de crecimiento exponencial 
 

 Interés  por la obligación de generar identidad corporativa, acción 
social estatutaria, incentivos salariales. 



 
 Aunque se les deja expresar sus preferencias, la asignación de empresas se hará atendiendo a 

las empresas colaboradoras.  
 
 Los desplazamientos deben ser planificados por la familia. 

 
 Los alumnos deberán cumplimentar un informe en el que van describiendo las actividades 

realizadas. (Se entregará a los profesores – tutores en el plazo que se indique)  
 

 El informe les servirá para la elaboración de una memoria final cuyo guión se les dará 
previamente. NO LES QUITARÁ EXCESIVO TIEMPO.  
 

 Cuando esté todo organizado y las empresas asignadas, se informará al alumno de la empresa, 
actividad, teléfono, el nombre del supervisor de la empresa y su horario con la finalidad de que 
días antes de empezar el alumno se ponga en contacto telefónico con él, etc. 
 

 Durante los días del 19 al 22 de marzo, en el colegio no se avanzará materia. Los alumnos que 
participen el programa están realizando una actividad formativa de centro y están cumpliendo 
con su horario, por tanto no asistirán al colegio durante esos días. 

  
 Los alumnos que decidan no participar asistirán al colegio con “normalidad” y realizarán 

estudios y repasos de las diferentes materias.  
 

 Los padres pueden participar y colaborar ofreciendo la empresa en la que trabajan para 
que participe en el programa.  
 

 En caso de que el alumno tenga que faltar un día, se debe llamar a la empresa para comunicarlo.  
 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


