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4ºESO+EMPRESA 
 
Justificación de la necesidad 

4ºESO+Empresa es un programa educativo de la Comunidad de Madrid. Dada la 
diferencia existente entre el mundo laboral y el educativo se plantea como objetivo 
acercar a los jóvenes al mundo empresarial facilitando estancias educativas en ámbitos 
laborales. Este contacto de jóvenes con las empresas les va a posibilitar una elección de 
su futuro profesional más acorde con sus expectativas. 

La realización de estas estancias ofrece oportunidades tanto a alumnos como a 
empresas. Los estudiantes pueden mejorar sus conocimientos y comprender mejor el 
mundo laboral. Las empresas brindan la oportunidad de ayudar a los estudiantes a tener 
una mejor idea de las habilidades y actitudes requeridas para el desarrollo de una 
actividad empresarial 

Estas estancias están generalizadas en países de nuestro entorno como Gran 
Bretaña o Alemania, siendo la participación del alumnado casi completa. 

El programa se desarrolla con la colaboración de empresas y entidades de la 
región en las que los jóvenes realizan una Estancia Educativa en una Empresa 
durante 4 días, con el fin de enriquecer su formación y aproximarles al mundo laboral 
del que ellos formarán parte en el futuro sin condicionar su futuro profesional.  

 

Identificación de los destinatarios 

 4º ESO+Empresa es un programa educativo organizado por la Comunidad de 
Madrid y destinado a alumnos que cursan 4º de Enseñanza Secundaria para que realicen 
estancias educativas voluntarias en empresas durante 4 días con el fin de enriquecer sus 
curriculums y aproximarles al mundo laboral, del que ellos formarán parte en el futuro. 
 

Objetivos 

 Los objetivos del proyecto son los siguientes: 
 

✓  Sensibilizar al alumno con el entorno tecnológico, económico y profesional. 
✓  Brindar al alumno la posibilidad de una primera aproximación al mundo 

laboral. 
✓  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. 
✓  Comprender la naturaleza y condiciones de un trabajo remunerado. 
✓  Conocer los cambios que se producen en las empresas, como el impacto 

tecnológico, relaciones personales, derechos y responsabilidades. 
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✓  Desarrollar las actitudes y comportamientos necesarios para desempeñar un 
trabajo. 

✓  Mejorar su capacidad de comunicación. 

✓  Establecer contacto con futuros empleadores. 

 

Descripción de actividades en coherencia con los objetivos propuestos 

Los  estudiantes viven una inmersión en un entorno de trabajo adulto siendo 
tratados como un empleado más, pero sin perder de vista, en ningún momento, el 
componente educativo de las mismas y el aprendizaje que sobre el mundo laboral 
pueden adquirir los alumnos. 

 

FECHA TAREAS 

Inicio del Segundo Trimestre Preparación: información a las familias y a los alumnos 
del centro, propuesta de empresas, etc. 

 Estancias educativas en empresas y entrega del diario 
(alumnos) 

 Entrega de la memoria del proyecto (director-profesor) 

 

Responsables del Proyecto 

 El responsable de este proyecto será José Luis Pereda de Paz.  
 Aunque la estancia en las empresas está prevista desde el día 3 al 6 de abril, la 
preparación de este proyecto durará todo el curso. 
 
 
Situación durante el curso 2016-2017 

El objetivo para este curso es que todos los alumnos de 4º ESO que no participen 
en la actividad de esquí, puedan realizar una estancia educativa en una empresa.  

 
 
 
 


