
Trabajo conjunto



Procedimientos especiales

■ POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID
■ MINISTERIO DE DEFENSA
■ ENTIDADES ENGLOBADAS EN EL CSIC
■ INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA
AEROESPACIAL (INTA) o AGENCIA ESTATAL DE
METEOROLOGÍA (AEMET)

■ UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (UPM)
■ PARQUES DE BOMBEROS DE LA COMUNIDAD DE
MADRID

■ OTROS (se informará a los centros a través de la
página web de educamadrid)
http://www.educa2.madrid.org/web/4eso-empresa/inicio

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


FECHAS ACTUACIONES

17 y 18 de diciembre Información detallada a los alumnos

Hasta el 31 de enero

- Alumnos y familia son los encargados de buscar y acordar con las empresas la realización de las Estancias Educativas 

(Usar la DOCUMENTACIÓN PARA LA EMPRESA). 

- Una vez establecido el contacto con la empresa donde poder realizar la Estancia Educativa, el alumno y la familia 

deberán rellenar y entregar a su coordinador la “FICHA DE CONTACTO” para que desde el Centro podamos ponernos 

en contacto la empresa. 

- Desde el Centro nos pondremos en contacto por mail con las empresas encontradas por los alumnos para aclarar 

dudas y facilitar la documentación necesaria.

- Los padres firmarán la “AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO” para que sus hijos participen 

- Los alumnos rellenarán y firmarán la “SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN”.

Los alumnos interesados en participar en el proceso de selección del Ministerio de Defensa, Policía Municipal o 

Universidad Politécnica, así como las demás empresas anunciadas en la web de 4º ESO MAS EMPRESA, tendrán que 

entregar la solicitud según los plazos que marcan en la web.

Hasta ahora las fechas publicadas:

Policía y Bomberos: 9 de febrero

Ministerio de defensa: 25 de enero

Politécnica: 19 de enero

Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada:hasta el 31 de enero (Polideportivo, Policía, Salud: en el Centro de salud (previa 

autorización de su Dirección) o en la propia concejalía, Biblioteca y Desarrollo Local)

(FECHAS EN AMARILLO, PROVISIONALES)

Del 8 al 10 de 
abril

ESTANCIAS EDUCATIVAS EN EMPRESAS

DESPUÉS DE SEMANA 

SANTA

Los alumnos deberán entregar a los coordinadoresel INFORME-MEMORIA donde se incluye: un breve diario, el 

registro de asistencia y la evaluación de la Estancia Educativa (esta evaluación no tiene ningún tipo de valor 

académico).


