
   
 

  

 

 

PROGRAMA 4º ESO + EMPRESA 
 

 

*En el momento actual, el desarrollo de este programa queda suspendido debido a la situación 
epidemiológica de COVID-19. 
 

 

El programa 4º ESO + empresa es un programa educativo de la Comunidad de Madrid dirigido 

a estudiantes que cursan 4º de Enseñanza Secundaria Obligatoria en los centros inscritos en el 

mismo. 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. 

 

La Unidad de Humanización y RSS del Hospital Universitario de La Princesa  coordina el 

programa 4ºESO+Empresa, facilitando a los estudiantes un proceso de aproximación e 

inmersión  en un hospital universitario que les permita conocer de manera real y práctica las 

profesiones del mundo sanitario desde sus diferentes vertientes: asistencial, docente, 

investigadora o de gestión. 

Durante este periodo, los alumnos guiados por los tutores asignados por el hospital, se 

incorporan a la actividad diaria del mismo, con el objetivo de ofrecerles una visión clara y 

cercana de las diferentes profesiones sanitarias y no sanitarias desarrolladas en el centro. 

 

Este programa se desarrolla gracias a la participación de las siguientes áreas y servicios del 

Hospital:  

 

 Programa de Medicina 
Análisis Clínicos, Anestesia, Cardiología, Dermatología, Digestivo, 

Farmacología Clínica,  Neurología, Neurofisiología, Neumología, Medicina 

Interna, Microbiología y Urgencias. 

 

 Programa de Aproximación a las Profesiones Sanitarias. 

Area de Enfermería. 

 

 Programa de Periodismo y Comunicación sanitaria  
Unidad de Comunicación. 

 

 Programa en Humanización e Innovación sanitaria  
Unidad de Humanización / RSS y Unidad de Apoyo a la Innovación. 

 

 Programa en Farmacia Hospitalaria  

Servicio de Farmacia Hospitalaria. 

 

 Programa en Trabajo Social  

Unidad de Trabajo Social. 

 

 Programa en Informática de la Salud  
Servicio de Informática. 

   

 Programa en Cocina hospitalaria  
Servicio de Cocina. 


