
      

 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNO/A  
en el programa 4ESO+Empresa 

 

ALUMNO/A: NOMBRE:_________________ APELLIDOS: _________________________ 

DNI: _____________________________     CURSO: 4º _______ 

Centro educativo:   IES GÓMEZ-MORENO de  MADRID  

Edad: ________ Fecha de Nacimiento: ______/_______/______ 

En ____________________ a ____ de__________________ de 201__ 

Firma del/de la alumno/a: 

 

CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES/TUTORES DEL ALUMNO/A  
en el programa 4ESO+Empresa 

 

D/Dña. _______________________________________ con DNI nº ____________________   

con domicilio en _______________________________________________________ 

y teléfono de contacto _____________________, como padre/madre/tutor legal del  

alumno/a  __________________________________ matriculado/a en el IES Gómez-Moreno  

AUTORIZO 
que mi hijo/a o tutorado realice la Estancia Educativa en la empresa  que le sea asignada 
dentro del programa 4ESO+Empresa de la Comunidad de Madrid, en las condiciones que se 
indican en http://www.educa2.madrid.org/web/4eso-empresa/inicio  

Autorizo a la grabación, reproducción y difusión de imágenes que puedan ser tomadas 
durante el desarrollo de las estancias educativas previstas en el Programa 4º 
ESO+EMPRESA (en el centro y/o empresas), en las que aparezca mi hijo/tutorado, en 
cualquier formato y/o soporte (electrónico, telemático, papel, etc.). En cualquier caso, el uso 
de las imágenes será siempre de carácter educativo o divulgativo del programa 
4ºeso+empresa, descartándose la utilización comercial de las mismas. Asimismo, esta 
autorización y los usos para los que se autoriza, se otorga sin ninguna limitación territorial ni 
temporal, por lo que dichas imágenes, o partes de las mismas, podrán ser utilizadas en 
cualquier lugar y momento, sin perjuicio de lo que establezca la Ley. 

 

En ___________________________ a ______ de ________________ de 201__. 

Firma del Padre/Madre/Tutor legal:  

 

 



      

 

 
 
Selecciona tus preferencias para la Estancia Educativa en Empresas: 
 
 Empresa de familiares y 

amigos 

 Museos de arte (Prado, 
MNCARS, etc.) 

 Museo de ciencias naturales 

 Teatro: CDN, etc. 

 Educación. CEIP 

 Ayuntamiento. Admon. pública 

 Editoriales. Publicaciones.  

 Medios de comunicación. 
Periódicos 

 Gestión de empresas. 
Comercio 

 Informática 

 Sanidad. Hospitales 

 Deporte. Centros deportivos 

 Policía municipal de Madrid 

 Guardia Civil (Valdemoro, Tres 
Cantos) 

 Parque de bomberos (Coslada) 

 Ejército de tierra (Cuarteles 
alrededor de Madrid)  

 Derecho (UC3-Getafe) 

 Periodismo (UC3-Getafe) 

 Recursos humanos (UC3-
Getafe) 

 Biblioteca (UC3-Getafe. 
Leganés) 

 Recursos informáticos (UC3-
Getafe o Leganés) 

 Ingeniería (UC3- Getafe o 
Leganés) 

 Aula de artes (UC3-Leganés) 

 Bioingeniería (UC3-Leganés) 

 Matemáticas (UC3-Leganés) 

 Robótica (UC3-Leganés) 

 Ingeniería (Universidad Carlos 
III) 

 Investigación en química 

 Investigación en física 

 Investigación en ingeniería y  
materiales 

 Meteorología (Retiro, Barajas) 

 Investigación en biología 

 Investigación en geología 

 Facultad de Medicina UCM 

 Facultad de Veterinaria UCM 

 Jardín botánico CSIC 

 Tecnología de los alimentos 
CSIC 

 Investigaciones matemáticas 

 Robótica (Arganda del Rey) 

 Investigación aeroespacial 
(INTA-Torrejón)

Otros 
sectores:________________ 

 
 
 
 



      

 

INFORMACIÓN PARA ALUMNOS/AS Y FAMILIAS 

PROGRAMA 4ºESO+EMPRESA  

¿Qué son las Estancias Educativas en Empresas (EEE)? 

 

Estas estancias consisten en pasar tres días en una empresa o institución en marzo o 
abril de 2018. Son una oportunidad para que consigas una experiencia de primera mano 
acerca de cómo es el mundo laboral. Tendrás que seguir las reglas que se esperan de ti 
como si fueras un empleado más y se te encomendarán tareas que realizar.  

Son una ocasión para poner en práctica tus aptitudes y destrezas en situaciones 
laborales reales. Aprenderás a reconocer tus habilidades para poder tomar iniciativas y te 
servirán para reconocer las cosas en las que eres bueno y aquellas en las que necesitas 
mejorar. 

Cuando elijas la empresa en la que vas a realizar la estancia, considera que ésta no es 
una decisión final y que no implica la elección de una carrera posterior o un trabajo futuro. No 
te preocupes si todavía no has decidido qué es lo que quieres o no quieres hacer en el futuro; 
pero si tienes algún plan puedes ganar experiencia eligiendo una empresa relacionada con el 
mismo. En cualquier caso esta estancia en empresas  puede serte de utilidad en la toma de 
decisiones posteriores. 
 
Puntos clave a recordar: 
 Tu elección NO es una elección para unos futuros estudios universitarios. 

 En la empresa esperan que te tomes con entusiasmo las tareas a realizar. 

 Para poder participar necesitas una empresa o institución que te acoja durante tres días.  

Pregunta a tus familiares y conocidos si puedes realizan una EEE en la empresa donde 
trabajan o que te ayuden a encontrar una empresa dónde podrías realizar la estancia.  

Necesitas los datos de la persona de contacto (nombre, teléfono, e-mail) 

Cuando lo sepas se lo comunicas al profesor responsable en el Instituto. Puedes 
encontrar más información en: 

http://www.educa2.madrid.org/web/4eso-empresa/empresas  

 En el Instituto te podemos ayudar a encontrar algunos lugares donde realizar la estancia 
pero las plazas que podemos ofertar son limitadas. 

Antes de la estancia: 
Una vez que conozcas  la empresa donde vas a realizar la estancia tendrás que: 

1. Rellenar el documento de compromiso (lo tienen que firmar la directora del centro y la 
persona responsable de la empresa donde se hará la EEE). 

2. Planificar con tu familia la forma de desplazamiento hasta la empresa donde vas a 
desarrollar la experiencia. 

 
Coordinadores del programa 4ºESO + Empresa 

gomezmoreno4empresa@hotmail.com 
 


