5 preguntas sobre tu experiencia en 4 + Empresa
IES Ramiro de Maeztu

1. Empresa / Institución: Restaurante La Latina (curso 14/15)
Alumno: Lorenzo D.P.
1. ¿Qué hiciste durante tu estancia? Ayudé en la cocina a hacer algunas tareas
básicas (limpiar, ordenar e incluso preparar algún plato de preparación muy
básica), y se me enseñó cómo funciona un restaurante.
2. ¿Qué fue lo que más te gustó? Poder entender el interior y el funcionamiento de un
tipo de comercio que conozco por fuera.
3. ¿Qué fue lo que menos te gustó? No tengo ningún recuerdo negativo.
4. ¿Te mereció la pena? Sí, fue una experiencia muy enriquecedora.
5. ¿Por qué? Porque pude tener una primera experiencia laboral.
6. ¿Cumplió tus expectativas? Sí, creo que se nos dio un cierto grado de libertad y
además se nos enseñó todo lo que esperábamos.
7. ¿Se correspondió con lo que solicitaste? Sí

2. Empresa / Institución: Casa de niños (en Hortaleza) (curso 14/15)
Alumno: Emma F. P.
1. ¿Qué hiciste durante tu estancia? Ayudé a cuidar de los niños, cada día de
distintas edades (de 1 a 4 años). Me enseñaron un poco como debía actuar si
lloraban, si se peleaban etc. Ayudé a darles de comer, les leí cuentos, y organicé
otras actividades para que pintaran o jugaran.
2. ¿Qué fue lo que más te gustó? Jugar con los niños, eran geniales.
3. ¿Qué fue lo que menos te gustó? A veces no sabías que hacer y realmente no te
enseñaban como hacer las cosas, solo lo hacías y ya está.
4. ¿Te mereció la pena? Sí.
5. ¿Por qué? Trabajar con tantos niños parece fácil, pero en realidad es bastante
estresante. Tienen muchas necesidades y no puedes descuidarte. Me dí cuenta de
la labor que hacen los profesionales de este ámbito.
6. ¿Cumplió tus expectativas? Sí, disfrute mucho la experiencia. No esperaba menos.
7. ¿Se correspondió con lo que solicitaste? Sí, era mi primera opción.
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3. Empresa / Institución: Vértice 360 (Productora de cine) (Curso 14/15)
Alumno: Marina A.A.
1. ¿Qué hiciste durante tu estancia?
Estuve en la zona de post-producción de contenidos: anuncios, cortos, películas,
series. Vimos cómo se editan todas las grabaciones y las instalaciones de
producción y edición.
2. ¿Qué fue lo que más te gustó?
Lo que más me gusto fue el ambiente de la zona de trabajo, los platós, las
filmotecas (donde tenían almacenadas todas las películas, series etc que habían
producido)
3. ¿Qué fue lo que menos te gustó?
Lo que menos me gusto fue que eran muy poco interactivas las actividades.
Estuvimos la mayoría del tiempo mirando cómo trabajaban los expertos técnicos ya
que las herramientas que usan son muy sofisticadas y nosotros no podíamos hacer
mucho.
4. ¿Te mereció la pena?
Sí. Me gustó mucho la experiencia en general.
5. ¿Por qué?
Fue divertido estar en un sitio nuevo durante una semana y conocer gente nueva.
Aprender cómo funciona la industria audiovisual es muy interesante.
6. ¿Cumplió tus expectativas?
Fue distinto a lo que esperaba pero no me defraudó en absoluto.
7. ¿Se correspondió con lo que solicitaste?
Bastante. Yo pedí medios audiovisuales y fue el mejor sitio al que podían haberme
mandado.

4. Empresa / Institución: Baker & McKenzie (Curso 14/15)
Alumno: Nicolás L. P.
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1. ¿Qué hiciste durante tu estancia? Fui informado por trabajadores de cada área
funcional de la empresa (contabilidad, recursos humanos…etc.), sobre dicha área
funcional en la que trabajasen. Así mismo nos hicieron un recorrido por los
archivos, documentos, libros de derecho…etc usados por la empresa, y asistimos a
un juicio.
2. ¿Qué fue lo que más te gustó? El juicio, fue una experiencia distinta y nueva.
3. ¿Qué fue lo que menos te gustó? Estuvimos en una sala casi todos los días, a la
cual venían los encargados de informarnos de las distintas áreas. El hecho de no
movernos de la misma sala, escuchando a gente, provocó que más que una
actividad interesante y dinámica resultase algo así como clases particulares.
4. ¿Te mereció la pena? Sí.
5. ¿Por qué? Porque fue una vivencia nueva.
6. ¿Cumplió tus expectativas? No, salvo por el juicio, me lo esperaba más interesante
y entretenido.
7. ¿Se correspondió con lo que solicitaste? Sí, se correspondió.

5. Empresa / Institución: Museo Geominero (Curso 15/16)
Alumno: Dalia G. C.
1. ¿Qué hiciste durante tu estancia?
Nos dedicamos a realizar encuestas a los visitantes del museo y en base a estos
datos realizamos unos estudios estadísticos. También aprendimos sobre geología,
un poco de biología y sobre las actividades que realiza el museo
2. ¿Qué fue lo que más te gustó?
Las instalaciones y la riqueza expositiva que aporta el museo además de el
aprendizaje más profundo sobre un aspecto (geología) que no se trata mucho en
los colegios e institutos
3. ¿Qué fue lo que menos te gustó?
Al realizar las encuestas nos dimos cuenta de lo infravalorado que está el museo lo
cual era una pena
4. ¿Te mereció la pena?
Absolutamente
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5. ¿Por qué?
Porque fue una oportunidad de aprender sobre un campo que desconocía
6. ¿Cumplió tus expectativas?
Superó mis expectativas
7. ¿Se correspondió con lo que solicitaste?
Sí, ya que solicité participar en un museo con el objetivo de aprender

6. Empresa / Institución: SER (Curso 15/16)
Alumno: Luis A. H.
1. ¿Qué hiciste durante tu estancia? Cada día fuimos a una parte diferente de la SER,
el primer día fuimos con los editores de la página web, después nos fuimos con
distintos programas… Incluso pudimos entrar varias ocasiones en la pecera a ver
cómo se graban los programas, la edición.
2. ¿Qué fue lo que más te gustó? El noticiario. Cada hora recibían nuevas noticias
que tenían que analizar, valorar, y editar para meterlos en el noticiario de cada hora
que duraba unos cinco minutos
3. ¿Qué fue lo que menos te gustó? Que de vez en cuando, con el frenesí de una
nueva noticia, nos dejaron un poco al margen, pero fue en momentos puntuales y
justificadas.
4. ¿Te mereció la pena? Absolutamente, descubrí la manera en la que funcionan los
medios de comunicación por dentro.
5. ¿Por qué? Me ayudó en mi elección sobre lo que quiero estudiar. Si pudiese elegir
me gustaría trabajar en la SER
6. ¿Cumplió tus expectativas? Mis expectativas eran altas, pero se cumplieron e
incluso las superaron. Me imaginaba que íbamos a estar por la redacción, pero en
ningún momento me imaginé conocer a grandes periodistas ni entrar a la pecera a
ver cómo se grababan.
7. ¿Se correspondió con lo que solicitaste? Sí. Pedí medios de comunicación y
periodismo.

7. Empresa / Institución: Agencia EFE (Curso 15/16)
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Alumno: Ana M.G.
1. ¿Qué hiciste durante tu estancia?
Estuvimos viendo qué hace la empresa, cómo lo hace, cómo se trabajaba allí…
Hablamos con los jefes de sección y nos estuvieron explicando el funcionamiento.
2. ¿Qué fue lo que más te gustó?
Lo que más me gustó fue ver los archivos de foto, audio e información.
3. ¿Qué fue lo que menos te gustó?
Algunas charlas que nos dieron que eran solo teóricas
4. ¿Te mereció la pena?
Si, fue una experiencia muy interesante y me aclaró un poco las ideas en cuanto a
qué itinerario meterme.
5. ¿Por qué?
Porque vi cómo se trabaja en un gran centro de periodismo e información. Me
ayudo a ver el mundo de los medios de comunicación de primera mano.
6. ¿Cumplió tus expectativas?
Sí, nos avisaron de que tampoco esperásemos demasiado así que no fui con unas
expectativas demasiado altas y me gustó bastante
7. ¿Se correspondió con lo que solicitaste?
Sí, periodismo fue mi primera opción.
8. Empresa / Institución: Hospital Ramón y Cajal (Curso 14/15)
Alumno: Ana A.
1. ¿Qué hiciste durante tu estancia? Nos enseñaron la mayoría de instalaciones del
hospital y nos iban explicando la función de cada una,
2. ¿Qué fue lo que más te gustó? Los laboratorios
3. ¿Qué fue lo que menos te gustó? Había mucho tiempo de explicaciones y poco
práctico.
4. ¿Te mereció la pena? Sí
5. ¿Por qué? Porque adquieres mucho conocimiento acerca de lo que sería ser
médico o trabajar en un hospital.
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6. ¿Cumplió tus expectativas? No, porque la mayoría de nosotros nos esperábamos
entrar en quirófanos y hacer más cosas prácticas pero la mayoría del tiempo en
charlas. Además, éramos muchos alumnos.
7. ¿Se correspondió con lo que solicitaste? No, solicité sanidad para ir a un
veterinario y me tocó en este hospital.

9. Empresa / Institución: Carrefour (curso 14/15)
Alumno: Sofía C.C.
1. ¿Qué hiciste durante tu estancia? Nos enseñaron cómo funcionaba la empresa.
2. ¿Qué fue lo que más te gustó? La distribución de la tienda.
3. ¿Qué fue lo que menos te gustó? Las charlas que nos daban cada mañana.
4. ¿Te mereció la pena? Sí.
5. ¿Por qué? Aprendí cosas nuevas.
6. ¿Cumplió tus expectativas? No ya que pensé que íbamos a hacer cosas más
activas y didácticas.
7. ¿Se correspondió con lo que solicitaste? Sí.

10. Empresa / Institución: C.P. Ramiro de Maeztu (Curso 14/15)
Alumno: Belén G. A.
1. ¿Qué hiciste durante tu estancia? Durante mi estancia estuve con alumnos de 3 y 5
años durante dos días y otros dos días con 10 y 11 años. En infantil preparé
distintos ejercicios para los niños y en sexto y quinto de primaria corregí ejercicios
de sintaxis y matemáticas.
2. ¿Qué fue lo que más te gustó? Lo que más me gustó fue el poder trabajar con
niños pequeños, como es el aprendizaje durante esos años y poder ayudarles en
los diferentes ejercicios.
3. ¿Qué fue lo que menos te gustó? Lo que menos me gustó fue uno de los días en
quinto de primaria que tuvieron examen y tuve que estar sentada hasta que lo
terminaron
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4. ¿Te mereció la pena? si
5. ¿Por qué? Porque es una semana que aprendes lo que en un futuro puede ser tu
trabajo y si de verdad te gusta eso o prefieres otra cosa.
6. ¿Cumplió tus expectativas? si
7. ¿Se correspondió con lo que solicitaste? Si

11. Empresa / Institución: Huffington Post (Curso 14/15)
Alumno: Andrea L. C.
1. ¿Qué hiciste durante tu estancia? Tuvimos que contactar con algunas empresas
para que nos dieran información sobre las impresoras 3D
2. ¿Qué fue lo que más te gustó? Ver cómo funcionaba el periódico cuando tienen
noticias importantes que cubrir
3. ¿Qué fue lo que menos te gustó? Que nos prestaran tan poca atención, aunque
fuera comprensible porque tenían una noticia muy importante que cubrir
4. ¿Te mereció la pena? Si
5. ¿Por qué? Porque tenía dudas si me gustaría trabajar en un periódico, y me gusto
cómo funcionaba y sigo interesada en trabajar como periodista
6. ¿Cumplió tus expectativas?
7. ¿Se correspondió con lo que solicitaste?

12. Empresa / Institución: CIEMAT (Curso 14/15)
Alumno: Lucía S. J.
1. ¿Qué hiciste durante tu estancia? Atender a ciertas charlas acompañadas de
visitas a laboratorios u oficinas.
2. ¿Qué fue lo que más te gustó? Poder alternar la experiencia teórica con la práctica.
3. ¿Qué fue lo que menos te gustó? Que no estaba próximo al centro de Madrid, por
lo que tardaba en ir y venir al centro.
4. ¿Te mereció la pena? Sí.
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5. ¿Por qué? Porque pude experimentar el día a día de los trabajadores de esa
empresa y sus descubrimientos.
6. ¿Cumplió tus expectativas? En ese momento si porque estaba interesada en las
ciencias naturales y entonces fui interesada.
7. ¿Se correspondió con lo que solicitaste? Sin duda.

13.

Empresa / Institución: Max Computers (Curso 14/15)

Alumno: Sergio C. F.
1. ¿Qué hiciste durante tu estancia? Principalmente desmontar ordenadores y
repararlos
2. ¿Qué fue lo que más te gustó? Montar yo mismo los monitores de los PC, ya que
nos dejaron formar parte de la empresa
3. ¿Qué fue lo que menos te gustó? La lejanía de la empresa, pues teníamos que ir
en Renfe
4. ¿Te mereció la pena? Bastante, aprendí muchísimo de informática
5. ¿Por qué? Porque gracias a ello he conseguido solucionar algún problemilla de mi
ordenador
6. ¿Cumplió tus expectativas? Algunas, pues pensaba que la empresa seria un
edificio y no una nave industrial
7. ¿Se correspondió con lo que solicitaste? Si

14. Empresa / Institución: Centro de Seguros El Corte Inglés (Curso 14/15)
Alumno: Javier H. A. F.
1. ¿Qué hiciste durante tu estancia? Principalmente observar como trabajaban allí, y
de vez en cuando ayudar en alguna tarea simple.
2. ¿Qué fue lo que más te gustó? Ver cómo funciona el mundo laboral es
probablemente con lo que me quedo.
3. ¿Qué fue lo que menos te gustó? La falta de organización y la poca comunicación
con el centro que acorto nuestra experiencia a la mitad de días.
8

5 preguntas sobre tu experiencia en 4 + Empresa
IES Ramiro de Maeztu

4. ¿Te mereció la pena? Realmente no, está bien para ver cómo funciona todo pero
no me mereció la pena.
5. ¿Por qué? Fue muy aburrido en general ya que tan solo observaba lo que hacían
en la oficina, y por la falta de organización que ya he mencionado.
6. ¿Cumplió tus expectativas? Definitivamente no.
7. ¿Se correspondió con lo que solicitaste? No.

15. Empresa / Institución: CSIC-Instituto de Química Orgánica General. Curso: 14/15
Alumno: Miguel S.
1. ¿Qué hiciste durante tu estancia? Preparé medicamentos como aspirinas,
reconstruimos células en un ordenador 4D, investigamos sobre los ingredientes de
la Coca Cola para ver si estaban erróneos
2. ¿Qué fue lo que más te gustó? Preparar aspirinas y ver como se preparan estos
medicamentos
3. ¿Qué fue lo que menos te gustó? La charla que se dio al principio
4. ¿Te mereció la pena? Sí
5. ¿Por qué? Por qué yo odiaba la química y esto hizo que me gustara más
6. ¿Cumplió tus expectativas? Sí
7. ¿Se correspondió con lo que solicitaste? Sí

16. Empresa / Institución: Museo Reina Sofía (Curso 14/15)
Alumno: Daniel P. P.
1. ¿Qué hiciste durante tu estancia? La experiencia se dividió en dos partes, la
primera, que era la que se hacía al principio del día, consistía en recorrer las
instalaciones, paseando por zonas cerradas al público, tales como las oficinas o las
salas de restauración. Y más entrado el día se nos explicaban las decisiones que
tenían que tomar como institución. Como llegaban a acuerdos con otros museos, o
como los transportaban, o la organización interior.
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2. ¿Qué fue lo que más te gustó? Probablemente fueron los paseos por las salas, que
te permitían apreciar todo el trabajo que había detrás de una sala de exposición.
3. ¿Qué fue lo que menos te gustó? Debido al agotamiento de las sesiones,
probablemente las charlas sobre la administración se me hiciesen difíciles de tragar
y no tenga buena memoria de ellos.
4. ¿Te mereció la pena? Bastante.
5. ¿Por qué? Porque aprendí cómo funcionaba un museo y las decisiones
administrativas que debían tomar, a la vez de observar cómo se trabajaba
individualmente.
6. ¿Cumplió tus expectativas? Las cumplió, hasta las superó. También es cierto que
yo no sabía lo que me encontraría y que es lo que íbamos a hacer.
7. ¿Se correspondió con lo que solicitaste? No exactamente, aunque tampoco
recuerdo mucho que fue lo que solicité.

17. Empresa / Institución: Mensajeros por la Paz (Curso 14/15)
Alumno: Gabriel J. M.
1. ¿Qué hiciste durante tu estancia? Ayudar a los cooperantes o conseguir visados.
2. ¿Qué fue lo que más te gustó? Visitar y ayudar a las personas que se encontraban
en España en situación irregular y que te contaran sus propias experiencias.
3. ¿Qué fue lo que menos te gustó? Algunos días había que hacer papeleo
4. ¿Te mereció la pena? Si
5. ¿Por qué? Pude entender la auténtica labor social y organización de una ONG
6. ¿Cumplió tus expectativas? Sobradamente
7. ¿Se correspondió con lo que solicitaste? No, pero la experiencia me resuelto
gratificante de cualquier forma.

18. Empresa / Institución: Centro Veterinario Víctor de la Serna. Curso: 14/15
Alumno: Marina Santos Sánchez
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1. ¿Qué hiciste durante tu estancia?
Atendí a pacientes junto a los veterinarios y las enfermeras, asistí a 2 operaciones
en quirófano, me enseñaron las distintas labores administrativas aparte de las
prácticas, como aprender a leer radiografías, labores de contabilidad o hacer rayos
X.
2. ¿Qué fue lo que más te gustó?
El que me tuvieran presente para todas las actividades, que estuvieran pendientes
de mi preocupados de explicarme todo lo que no entendiese.
3. ¿Qué fue lo que menos te gustó? Nada en particular, siempre había algo que hacer
4. ¿Te mereció la pena? Sí, definitivamente
5. ¿Por qué? Aprendí lo que conlleva la profesión no solo lo bonito de cuidar
animales, sino la responsabilidad que recae sobre ti.
6. ¿Cumplió tus expectativas? Sí
7. ¿Se correspondió con lo que solicitaste? Sí
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