
 

PROGRAMA EDUCATIVO 
 

    4º + EMPRESA 
 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA. 



 

ESTANCIA FORMATIVA  PARA ALUMNADO 4º ESO (E4E) 

o TIPO DE ACTIVIDAD:  Actividad Extraescolar. 

o DURACIÓN: De 3 A 5 días. 

o LUGAR DE REALIZACÍÓN: Empresas, Organizaciones, Entidades…. 

o OBJETIVO: Aproximar al alumnado al mundo laboral y facilitarle la 

toma de decisiones sobre su futuro. 

 



BENEFICIOS DEL PROGRAMA PARA EL ALUMNADO Y LOS CENTROS: 

• Experiencia de primera mano acerca del mundo laboral. 

• Familiarizar al alumno con los entornos empresariales: 

 Tecnológico 

 Económico  

 Profesional 

• Poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula. 

• Adquirir competencias y experiencia en los usos y habilidades sociales que se 

utilizan en el mundo del trabajo. 



BENEFICIOS PARA LOS/LAS EMPRESARIOS/AS: 

 El establecimiento de 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 

 Interés por crear identidad corporativa, acción social estatutaria, 

incentivos,…  



COMPROMISOS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA: 

 
 Apoyo y asesoramiento técnico al profesorado en el desarrollo del programa. 

 
 Coordinar y velar por la correcta implementación. 

 
 Colaborar en la búsqueda de empresas y entidades siempre y cuando sea 

imposible la localización por parte del centro educativo. 
  



 
COMPROMISOS DE LOS CENTROS:  

 

• Puesta en marcha del programa. 

• Designar un único coordinador/a del programa. 

• Designar un/a profesor/a encargado por cada 20 alumnos/as aproximadamente. 

• Facilitar la asistencia del profesorado a las reuniones planificadas. 

 



 
• El Equipo Directivo facilitará las medidas necesarias de organización y 

funcionamiento, e impulsará y colaborará de forma activa en el mismo. 
 

• Aprobar e incluir de esta actividad extraescolar en la PGA. Por tanto, el alumno 
durante su estancia goza de la cobertura del seguro escolar.  
 

• Informar a los alumnos sobre todos los aspectos relacionados con la estancia 
establecidos en la convocatoria del programa. 



COMPROMISOS DE LOS/LAS EMPRESARIOS/AS: 

 Designar un supervisor/responsable. 

 

 Velar para que el personal que esté en contacto habitual con menores cumpla 
el requisito de no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito 
contra la libertad e indemnidad sexual. 

 
 Garantizar los adecuados niveles de supervisión del alumnado. 



 Programar actividades que den a conocer el trabajo en su empresa. 

 Dar las nociones necesarias al alumnado en materia de seguridad e higiene 

en el trabajo. 

 Hacer conscientes a sus empleados del propósito de las E4E . 

 Informar al tutor y al estudiante de cualquier requisito especial para llevar a 

cabo la E4E (horario, vestuario, confidencialidad,…) 



 Poner de inmediato en conocimiento del centro educativo durante el periodo 
de estancia en la empresa de: 

• la no presentación del alumnado. 
• ausencia repentina e imprevista.  
• cualquier otra incidencia en relación a la estancia. 

 

 Aportar los informes valorativos que contribuyan a la evaluación. 



FUNCIONES DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA: 

 El coordinador del Programa será la persona de referencia para la Consejería 
de Educación y Cultura. 

 
 Gestionar y coordinar las actividades en el centro para la organización de las 

estancias formativas de los alumnos en las distintas empresas. 
 
 Cumplimentar y enviar la documentación que se solicite desde la Consejería 

de Educación y Cultura. 



FUCIONES DEL PROFESOR TUTOR: 

 Contactar con empresas del entorno para que los alumnos realicen 

sus estancias formativas en ellas. 

 Informar a las familias de todo lo relacionado con dichas estancias. 

 Recordar el carácter voluntario para los alumnos de dichas estancias. 

  



IMPORTANTE: 
 

• Cada alumno conserva en todo momento su condición como tal y permanece bajo la 
autoridad y la responsabilidad del Director del centro educativo, habiendo sido autorizado por 
sus padres o representantes legales para realizar voluntariamente una estancia educativa en 
un entorno profesional. Está sometido a las normas en vigor en la empresa/entidad que le 
recibe, particularmente en materia de seguridad, horarios y disciplina. 
 

• 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. La presencia del 
alumno en la empresa/entidad no puede exceder de 8 horas diarias, con una pausa de una 
hora como mínimo. El horario se indicará en el convenio suscrito (Anexo VII, que incluye el 
Anexo I) entre la entidad del ámbito profesional y el centro educativo. 


