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1.-PRESENTACIÓN. 

4º ESO+empresa es un programa educativo de la Comunidad de Madrid. Los 
destinatarios son alumnos que cursan 4º de Enseñanza Secundaria Obligatoria y 
que a lo largo de varios días realizan una actividad que les proporciona una 
experiencia formativa y educativa próxima al mundo laboral y empresarial. 

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, 
con una duración de entre 3 y 5 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.  

El Real Jardín Botánico (RJB) participa por cuarto año en esta iniciativa y oferta 
para este curso 2014 cuatro plazas. La estancia, de cuatro días, se realizaránen 
las fechas del 1 al 4 de abril de 2014. 

Durante la estancia en el Jardín, los alumnos visitarán distintas áreas de trabajo, 
como el área de educación, de horticultura, el herbario o el laboratorio de 
sistemática molecular. 

 

2.- SOLICITUDES. 

 

Las fechas para realizar las prácticas en el RJB serán del  1 al 4 de Abril de 2014  

Los alumnos interesados en participar en el programa han de enviar su solicitud al 
correo culturacientifica@rjb.csic.es adjuntando el formulario relleno que aparece 
anexo I de este documento. 

La fecha de recepción de solicitudes es hasta el día 15 de febrero de 2014 
incluido 

El día 3 de marzo se comunicará a los alumnos si han sido aceptados en el 
programa. 

Debido al alto número de solicitudes y la imposibilidad de acoger a todos los 
alumnos como sería nuestro deseo, se hará una selección de alumnos en base a 
sus intereses. Es por ello que en el anexo se detalla un pequeño cuestionario, al 
que se puede adjuntar la documentación o explicaciones que se estimen 
oportunas. 

Es importante que sea el alumno el que se encargue de gestionar su solicitud, 
pero sería aconsejable la orientación de padres o profesores. 

 

 

 

 

3.- Firma Compromiso (Anexo II) y otros documentos 



 
 

 

 

 

Para la participación en programa se realizará una firma del documento 
“Compromiso Centro + Empresa”, tal y como establece la Comunidad de Madrid.  

Esta firma la realizará el Director del Centro Educativo y el Director del Real 
Jardín Botánico, CSIC 

El RJB se pondrá en contacto con los alumnos para determinar la fecha de estas 
firmas, previa a la estancia educativa 

Estas firmas se realizarán por duplicado (para el centro educativo y para el RJB) 

Los alumnos han de entregar al RJB la autorización de los padres y tutores 
respecto a los derechos de imagen (anexo III) 

 

 

3.3.- Realización de las prácticas 

 

Las fechas para realizar las serán del  1 al 4 de abril de 2014 

El horario será de 9 a 14h 

La entrada y salida de los alumnos será por la Calle Claudio Moyano, 1 
(entrada de personal). En la garita de seguridad de la entrada tendrán los 
nombres de los alumnos como registro. 

Los alumnos han de presentarse el primer día (día 1) junto a esta entrada. Allí se 
les recogerá y se trasladarán a las dependencias correspondientes. 

Deberá portar ropa cómoda y adecuada a las condiciones meteorológicas del día, 
puesto que algunas de las actividades serán al exterior. 

Con anterioridad a las practicas, se enviará a los alumnos y profesores un 
programa lo más detallado posible de las actividades a realizar en la estancia. 

El alumno realizará una memoria según las instrucciones de su profesor/a. 
Agradecemos que nos manden una copia de dicha memoria para nuestra propia 
evaluación y mejora de la actividad. En el RJB se les ofrecerá la ayuda y el apoyo 
necesario para la realización de dicha memoria 

 

 

3.4.- Normas generales para la realización de las prácticas (estas normas, 
reguladas por la Comunidad de Madrid, aparecen en el “Compromiso Centro + 
Empresa) 

 

 

a) El alumno conserva en todo momento su condición de tal, por tanto permanece 
bajo la autoridad y la responsabilidad del Director del Centro Educativo. En ningún 
caso puede pretender ser remunerado.  



 
 

 

 

b) Está sometido a las normas en vigor en la empresa u organismo que le recibe, 
particularmente en materia de seguridad, horarios y disciplina. 

c) 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. 

d) La presencia del alumno en la Unidad no puede exceder de 8 horas diarias, con 
una pausa de una hora como mínimo. Se aconseja que la 1º comida la realicen 
junto al resto del personal de la Unidad. 

e) Bajo ningún concepto el alumno trabajará con máquinas, vehículos, aparatos o 
productos cuya manipulación por menores esté prohibida. 

f) El alumno participará  en las actividades de la empresa u organismo siempre en 
relación con el contenido pedagógico de esta actividad. No obstante, en cualquier 
caso, la programación y su desarrollo estará subordinado a las necesidades 
últimas de la Unidad de acogida. 

g) El alumno se compromete a respetar el secreto profesional y no debe compartir 
con terceros informaciones que puedan perjudicar a la empresa o a sus 
empleados. 

 

4.- INCIDENCIAS. 

 

Cualquier incidencia que pudieran altere el normal desarrollo de las actividades 
programadas, serán comunicadas entre el RJB y los Centros Educativos. 

Caso de que se produzca algún tipo de accidente, el alumno se encuentra bajo la 
cobertura del Seguro Escolar, por ser considerada ésta, una actividad 
extraescolar.  

En el caso de que un estudiante sufra un accidente, el RJB se pondrá en contacto 
con los tutores legales del alumno así como con el profesor responsable. 

 

 

5.- FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN. 

 

Al terminar la última de las cuatro jornadas el alumno recibirá  el “Certificado de 
Realización de Prácticas”  



 
 

 

 

INDICE CRONOLOGICO DE LAS ACTUACIONES 

 

 

FECHA ACCIÓN 

Hasta el 15 de 
febrero 

Envío de solicitudes 

 

3 de marzo Lista de alumnos admitidos 

1-4 abril Prácticas Educativas. 

 
 

 

DATOS DE CONTACTO  

María Bellet Serrano. Responsable de Educación, Real Jardín Botánico, CSIC 

Correo e.: bellet@rjb.csic.es 

Teléfono: 914203017 

 
  



 
 

 

 

ANEXO I 
 

SOLICITUD PARA REALIZAR LA ESTANCIA DEL RPOGRAMA 4ºESO + EMPRESA EN 
EL REAL JARDÍN BOTÁNICO, CSIC 

 

Nombre y apellidos (alumno): 

Correo electrónico : 

Teléfono: 

Centro de estudios (colegio, instituto): 

 

Nombre del profesor responsable:  

Correo electrónico: 

Teléfono: 

 

Nombre de tutor legal (Padre, Madre): 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

 

 

Por favor, contesta detenidamente a estas preguntas 

 

¿Por qué estás interesado en realizar la estancia en el Real Jardín Botánico, CSIC? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué estudios te gustaría realizar cuando acabes la ESO?  

 



 
 

 

 

 

 

¿Qué profesiones te gustaría realizar en un futuro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son tus asignaturas favoritas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Has asistido a cursos o realizas alguna actividad relacionada con la naturaleza? ¿Te 
gustaría realizarlas? ¿Cuáles? 

 

 

 

 

 

 

  
  



 
 

 

 

ANEXO II 
 

COMPROMISO CENTRO ESCOLAR + EMPRESA 

 
 
 

De una parte  
 

La empresa REAL JARDÍN BOTÁNICO, CSIC     CIF Q2818002D  

Dirección PL. MURILLO  

Localidad MADRID 

Teléfono: 914203017 FAX 914200157 Correo Electrónico 

BELLET@RJB.CSIC.ES 

Representada por  D. / D.ª GONZALO NIETO FELINER 

en calidad de DIRECTOR 

 

y de otra  

el CENTRO ______________________________de _____________-

28__________, 

Código de centro 280________________ 

representado por D/Dña. _________________________________en calidad de 

Director/a  

 

Reconociéndose ambas partes capacidad y legitimidad suficientes, 

ACUERDAN suscribir el presente compromiso que tiene como objeto establecer 

en beneficio de                                                     alumno/a de 4º de ESO una 

estancia educativa en un entorno profesional durante los días aprobados en los 

centros de trabajo de la empresa situados en Pl. Murillo 2, Madrid. 

 

 

El compromiso se desarrollará con arreglo a las siguientes 



 
 

 

 

 
CLÁUSULAS 

 
PRIMERA: El alumno conserva en todo momento su condición de tal. Permanece 

bajo la autoridad y la responsabilidad del Director del centro educativo 

___________________________ de ____________________ (Madrid). En 

ningún caso puede pretender ser remunerado. Está sometido a las normas en 

vigor en la empresa u organismo que le recibe, particularmente en materia de 

seguridad, horarios y disciplina. 

 
SEGUNDA: 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. 

 
TERCERA: La presencia del alumno en la empresa no puede exceder de 8 horas 

diarias, con una pausa de una hora como mínimo. 

 
CUARTA: Bajo ningún concepto el alumno puede trabajar con máquinas, 

vehículos, aparatos o productos cuya manipulación por menores esté prohibida. 

 
QUINTA: El alumno participará  en las actividades de la empresa u organismo 

siempre en relación con el contenido pedagógico de esta actividad. En ningún 

caso su participación puede perjudicar la situación del empleo en la empresa.  

 
SEXTA: El alumno se compromete a respetar el secreto profesional y no debe 

compartir con terceros informaciones que puedan perjudicar a la empresa o a sus 

empleados. 

  
 
 
 
 

 
El titular del centro docente                       El representante de la empresa 

 
Fdo.:_____________________                       Fdo.: _________________ 



 
 

 

 

ANEXO III 
 

AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO Y DIFUSION DE LA PROPIA IMAGEN 
 
 
 
 
 

Don/Doña……………………………………………………………………… 

mayor de edad, con domicilio en …………………….……………………………….. 

……………………………………………..y con DNI nº: ........................................., 

en calidad de tutor legal del alumno/a 

……………………………………………………………………………………………., 

matriculado en el centro educativo 

…………………………………………………… 

………………………………………………………………….., en la localidad de 

………………………………………….. autorizo a la grabación, reproducción y 

difusión de imágenes que puedan ser tomadas durante el desarrollo del 

Programa (en el centro y/o empresas), en cualquier formato y/o soporte 

(electrónico, telemático, papel, etc.).  

 

 

Asimismo, esta autorización 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. 

 
 
 

…………………………………………, a.........de..................de 2014 
 
 
 
 
 

Fdo............................................................ 
 


