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¿Qué es el programa 4º+empresa?

 Es un programa organizado por la Comunidad de Madrid para alumnos de 

4ºESO en el que participan casi 23.000 alumnos. El curso pasado 

participaron 99 de los 110 alumnos de 4ºESO del IES Fortuny.

 La participación es voluntaria, aunque es muy recomendable ya que 

proporciona a los alumnos un primer acercamiento al mundo laboral.

 Consiste en realizar de 3 a 5 días de prácticas en una empresa pública o 

privada. La Comunidad de Madrid oferta plazas muy limitadas en ciertas 

entidades públicas, por lo que la mayor parte de las empresas las aportan 

las familias.

 Se intentan respetar las preferencias de cada alumno, siempre que esto 

sea posible.

 Los alumnos que realizan las prácticas están cubiertos por el Seguro 

Escolar.



Empresas que participaron el curso 2021-22

 Teatros del Canal

 Clínica veterinaria

 Juzgado de instrucción nº3

 Colegio Isabel la Católica

 IES Santamarca

 Pablo Bogado Hair Studio

 Empresa de informática INETUM

 Facultad de educación UCM

 Instituto de Física Fundamental (CSIC)

 Embajada de la República de Kenia

 Zebra producciones

 Estudio de grabación

 Consultores López-Quiles

 Estudio de arquitectura

 Empresa de arreglos de ropa

 …



Cómo participar

 Todos los alumnos de 4ºESO están matriculados en el aula virtual de 4º + 

empresa.

 Para participar, tienen que rellenar el formulario de participación del aula 

virtual antes del 15 de Diciembre.

 Además, hay que subir (escaneo o foto) tanto la solicitud de alumno como 

la autorización de los padres que se encuentra en el apartado 

“documentación” (se actualizará más adelante).



Cómo aportar empresa
 Las empresas públicas ofertan muy pocas plazas, por lo vuestras 

aportaciones son fundamentales para que el programa funcione.

 Pueden ser empresas públicas o privadas, grandes o pequeñas. Se firma 
un convenio entre el instituto y la empresa.

 La empresa o empresas que se aporten puede ser para el propio alumno o 
para intercambiar con los compañeros.

 Se aportan los datos a través del formulario del aula virtual (empresa 
ofrecida, persona de contacto, número de alumnos que pueden realizar 
las prácticas…)

 Los alumnos que aportan empresa tendrán prioridad a la hora de ser 
asignados a una empresa.



Dudas o consultas

 Por correo: maria.sanchez102@educa.madrid.org

 Por teléfono: 91 310 18 39 (teléfono del IES Fortuny; preguntar por María 

Sánchez)

 La semana de prácticas habrá un teléfono móvil al que los alumnos 

podrán llamar en cualquier momento en el caso de tener alguna 

incidencia.

 Más información sobre el programa en 

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