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1. Programa 4º ESO + Empresa 

 

La Dirección General de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, en colaboración con 

las cinco Direcciones de Área Territorial, ha puesto en marcha por décimo año 

consecutivo el programa 4º ESO+Empresa. Este programa que tiene el estatus de 

actividad extraescolar, se desarrolla de forma voluntaria en un número de centros cada 

vez mayor, con el fin de acercar el sistema educativo y el mundo laboral, facilitando 

mediante estancias educativas en empresas e instituciones que los jóvenes estén mejor 

preparados para tomar decisiones sobre su futuro académico y profesional, 

motivándoles y dotándoles de las destrezas necesarias. 

El pasado curso 2015-2016, el programa contó con la participación de 294 centros 

educativos que se desglosan en 177 Institutos de Educación Secundaria y 117 centros 

privados concertados de la región. El número de alumnos participantes fue de 14.560 , 

lo que supuso un 56% de los alumnos matriculados en 4º de ESO en los centros 

inscritos y un 49% del total de alumnos matriculados en 4º de la ESO en la Comunidad 

de Madrid. El número de profesores de secundaria que han coordinado el programa en 

los centros, ha sido de 637.  

Las estancias educativas consisten básicamente en la asistencia durante unos días a las 

instalaciones de una empresa para observar cómo se desarrolla la actividad y pueden 

incluir el desarrollo de tareas o funciones por parte de un estudiante de 4ª de la ESO, 

enfatizando los aspectos educativos de todo el proceso.  

También las instituciones públicas apuestan por este programa como una plataforma 

para dar a conocer su actividad entre los jóvenes estudiantes madrileños. Sirva 

mencionar que el pasado curso 2015-2016, fueron cerca de 328 alumnos los que han 

realizado sus estancias educativas en distintas unidades pertenecientes a las Fuerzas 

Armadas, coordinadas por la Delegación de Ministerio de Defensa de Madrid. 

Asimismo, más de 250 de alumnos han estado en distintas unidades e instalaciones de 

la Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid. También se sumaron los parques de 

bomberos de la Comunidad de Madrid que han recibido las estancias de 72 alumnos. 

Se han realizado estancias en seis estaciones meteorológicas de la Agencia Estatal de 

Meteorología (AEMET) con un total de 24 alumnos y otros 20 alumnos han estado en 

el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). Finalmente, merece mencionarse 

la importante cooperación de algunos organismos encuadrados en la Agencia Estatal 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (AECSIC). Han sido hasta 21 centros 

de investigación que van desde el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, el 

Centro de Biología Molecular Severo Ochoa o el Centro Nacional de Biotecnología, 

que han albergado las estancias de 239 alumnos. Por último y como ya hiciera el curso 

pasado, la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) que han ofertado 291 plazas en sus 

distintas escuelas de ingeniería o laboratorios pertenecientes a dicha universidad. 
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2. Programa 4º ESO + Empresa en el Museo Nacional de 

Ciencias Naturales 

El CSIC es un Organismo Público de Investigación adscrito al Ministerio de Economía y 

Competitividad, a través de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e 

Innovación (SEIDI) y actualmente es la mayor institución pública española dedicada a la 

investigación y la tercera más grande de Europa, ocupando el séptimo puesto en 

cuanto a producción científica entre las grandes instituciones científicas del mundo. 

Como Centro adscrito al CSIC, el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) ha 

participado en este programa poniendo a disponibilidad de los alumnos, sus 

investigadores e instalaciones entre los días 3 y 6 de abril del 2017. Desde el 

Departamento de Comunicación y Programas Públicos se elaboró un programa de 

actividades para dar a conocer las diferentes áreas del MNCN relacionadas con la 

investigación llevada a cabo en el propio museo, las colecciones que albergamos y los 

recursos a disposición del visitante. Los alumnos pudieron informarse del 

funcionamiento interno de la institución, conocer las colecciones del museo, participar 

en talleres educativos, visitar las exposiciones más destacadas y visitar los laboratorios 

de investigación. Todo con el objetivo de demostrar la amplia variedad de opciones 

laborales tras cursar estudios relacionados con la ciencia. 

 

 

 



5 
 

 

3. Participación 

 

En esta edición han participado 26 alumnos pertenecientes a 16 centros de la 

Comunidad de Madrid: 

  

Colegio San Luis Gonzaga (Navalcarnero) 

Colegio Santa María La Blanca (Madrid) 

Colegio Nuestra Señora de las Nieves (Madrid) 

IES Prado de Santo Domingo (Alcorcón) 

Colegio Raimundo Lulio (Madrid) 

CEIPSO el cantizal las Rozas (Las Rozas) 

IES Ignacio Ellacuria (Alcalá de Henares) 

IES Ramiro de Maeztu (Madrid) 

Colegio Institución La Salle (Madrid) 

Colegio Villalkor (Alcorcón) 

IES Jorge Guillén (Alcorcón) 

Colegio Calasanz (Madrid) 

IES La Dehesilla (Cercedilla) 

Colegio Gredos San Diego Las Suertes (Madrid) 

Colegio Zola las Rozas (Las Rozas) 

Colegio Retamar (Madrid) 

 

Cabe destacar que los tres alumnos pertenecientes al Colegio Retamar acudieron al 

programa 4ºESO+Empresa como ganadores de las Olimpiadas de Biología 2017 

organizadas por el Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid. 
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4. Programa 
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5. Programación detallada de actividades 

 

5.1. Lunes 3 de abril de 2017 

 

 Actividad práctica “Investigando una vacuna para la malaria”. 

En este taller los alumnos pudieron conocer más acerca de la malaria y realizar una 

técnica de inmunoensayo llamada ELISA que se utiliza  de forma rutinaria en 

laboratorios de todo el mundo. A partir de antígenos purificados del parásito 

causante de la malaria, los alumnos identificaron el mejor candidato para la creación 

de una vacuna capaz de proteger frente a las infecciones futuras.  

La experiencia con los alumnos fue muy positiva. Los jóvenes disfrutaron de la 

experiencia de ser científicos por un día: manipularon instrumental de laboratorio y 

reactivos, aplicaron el método científico, y se adentraron en el mundo de la 

Inmunología.  
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 Visita al almacén de la Colección de Aves y Mamíferos del Museo. 

Posteriormente, visitaron el almacén de la Colección de Aves y Mamíferos de la 

mano de los conservadores del Museo Josefina Barreiro y Ángel Garvía donde los 

alumnos pudieron conocer un espacio generalmente cerrado al público. La 

colección de ejemplares naturalizados de aves y mamíferos constituye la más 

importante y numerosa del territorio español. En esta visita, pudieron observar una 

pequeña muestra de esta colección a través de curiosas anécdotas y conocer el 

excelente trabajo de los hermanos Benedito, taxidermistas que trabajaron en el 

Museo a principios del Siglo XX. 
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5.2. Martes 4 de abril de 2017 

 

 Visita al Laboratorio de Sistemática Molecular y Genética de 

Poblaciones 

Se realizó una visita al Laboratorio de “Sistemática Molecular y Genética de 

Poblaciones” de la mano de los investigadores Annie Machordom e Iván Acevedo. 

Como su nombre indica, este laboratorio se basa en el empleo de técnicas 

moleculares para abordar fundamentalmente el estudio de procesos evolutivos, 

centrados en la Sistemática (taxonomía y filogenia) y el análisis de variación genética 

para determinar la estructura poblacional, en la mayoría de los casos, con fines de 

conservación y gestión de especies. A través de una divertida actividad, en la que 

los alumnos tuvieron que resolver un crimen gracias a la identificación de ADN por 

electroforesis, pudieron conocer el trabajo de los científicos en este ámbito.  
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 Actividad teórico-práctica “En busca del ADN de Cervantes”. 

La actividad comenzó con una breve charla, en la que se dieron a conocer los 

avances en investigación arqueológica, histórica y antropológica, poniendo como 

ejemplo los estudios de campo llevados a cabo en el Convento de las Trinitarias de 

Madrid, para la identificación de la tumba donde se conservan los restos mortales 

de Miguel de Cervantes. Posteriormente los alumnos realizaron un taller 

interactivo de extracción y aislamiento de su propio ADN a partir de células 

bucales y se lo llevaron a casa en un colgante. 
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5.3. Miércoles 5 de abril de 2017 

 

 Visita a la colección de Entomología del Museo. 

El tercer día los alumnos pudieron visitar a la Colección de Entomología del 

MNCN en la que aprendieron sobre la clasificación y la conservación de los 

insectos con los expertos en la materia Mercedes Paris, Amparo Blay y Emilio 

Esteban. Esta colección conserva abundante material de referencia y numerosos 

ejemplares tipo, habiéndose catalogado hasta el momento unos 5.300 taxones 

representados por 17.100 tipos. Cada año se reciben 35-50 visitas de 

investigadores, se realizan 80-100 préstamos para estudio con una media de 10.000 

ejemplares/año, y se resuelven 70-80 consultas de muy diversa índole relacionadas 

con la Entomología y los insectos. Esta visita fue una oportunidad para acercar a los 

asistentes a una de las colecciones de insectos más importante del país, tanto por 

su volumen como desde un punto de vista científico o histórico. 
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 Visita a la exposición temporal: “Océanos: la exposición. El último 

territorio salvaje”. 

Los alumnos pudieron visitar esta exposición temporal basada en el material de 

rodaje del documental “Oceans” que han visto más de 12 millones de espectadores 

en 40 países. Los estudiantes pudieron conocer las profundidades marinas y algunos 

animales que las habitan mediante réplicas. Además, visitamos el espacio dedicado a 

trabajos de investigación sobre biología marina que el CSIC lleva desarrollando 

desde hace décadas.   El objetivo de dar a conocer esta exposición a los alumnos es 

que conozcan la gran biodiversidad que albergan los océanos y se conciencien de la 

importancia de preservarlos. 
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5.4. jueves 6 de abril de 2017 

 

 Visita a la exposición temporal: “Antropoceno. La era del cambio 

global”. 

Para terminar la estancia en el museo enseñamos a los estudiantes la exposición 

“Antropoceno. La era del cambio global” desarrollada por investigadores del 

Museo y basada en sus estudios. Esta exposición invita al público a viajar en el 

tiempo y descubrir, cómo desde nuestros inicios, pasando por la actualidad y con 

vistas hacia el futuro, hemos transformado el planeta a través de nuestra actividad y 

cómo podemos frenar los efectos del cambio climático. Para finalizar hicimos un 

pequeño taller donde los alumnos descubrieron los efectos del ser humano y su 

actividad sobre la Tierra. 
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Valoración de la estancia 

Al finalizar el programa de prácticas se les entregó una encuesta (Anexo 1) en la que 

tuvieron que valorar su experiencia, los resultados más relevantes fueron los 

siguientes: 

A la pregunta  de si habían visitado antes el museo, 15 de los alumnos si lo habían 

visitado antes y 13 de ellos no. 

A la pregunta de por qué habían elegido el centro para realizar las prácticas, la 

mayoría de los alumnos contestó que le interesaba la ciencia (sobre todo la biología) y 

en el futuro se planteaba dedicarse a ella. 

A la pregunta de qué era lo que más les había gustado y por qué, las respuestas 

fueron variadas: las exposiciones, las actividades y la visita al laboratorio. 

A la pregunta qué es lo que menos les había gustado y por qué, la mayoría de 

los alumnos contestaron que les ha gustado todo, pero también respondieron que los 

descansos entre actividades fueron demasiado cortos y que el grupo era demasiado 

numeroso en algunos espacios y no se entendía muy bien a los 

conservadores/científicos. 

A la pregunta de si la experiencia fue como habían esperado, casi la totalidad de 

los alumnos respondieron que la experiencia ha superado sus expectativas. 

Como nota final al programa general se obtuvo la siguiente media: 8,98 

Las valoraciones de las actividades realizadas de forma individual se reflejan en la 

siguiente gráfica. Cabe destacar que la visita a la exposición temporal “Antropoceno. 

La Era del cambio global” no pudo ser evaluada por los alumnos puesto que por 

motivos de organización se hizo posterior a la encuesta. 
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