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FUNDACIÓN CONTEA Y AECA COLABORAN CON “4ºESO+EMPRESA”

 
 
La Fundación CONTEA para la Educación en Contabilidad y Administración de 
Empresas, fundada por AECA, participó en el Programa “4º ESO+Empresa” de la 

Comunidad de Madrid, actividad voluntaria que busca el acercamiento entre centros 
educativos y empresas, facilitando la preparación de los alumnos para tomar 
decisiones en su futuro laboral. 

 
Entre las primeras colaboraciones de la Fundación Contea, tras su incorporación al programa 

Finanzas para todos, impulsado por el Banco de España y la CNMV, se encuentra su 

participación en el Programa 4º ESO+Empresa 2018/2019 impulsado por la Dirección General 

de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de la Comunidad de Madrid. 

 

CONTEA, con la colaboración de AECA, ha ofrecido este Programa que tiene como objetivo 

mejorar la competitividad de nuestra sociedad acercando el sistema educativo y el mundo 

empresarial, facilitando, de esta manera, que los jóvenes estén mejor preparados para 

afrontar su futuro profesional, motivándoles y dotándoles de las destrezas necesarias.  

https://contea.es/
http://finanzasparatodos.es/
https://contea.es/la-fundacion-contea-le-presenta-el-programa-4o-esoempresa-2018-2019/
https://aeca.es/
https://contea.es/la-fundacion-contea-le-presenta-el-programa-4o-esoempresa-2018-2019/
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Destinado a la educación de alumnos de 4º de la ESO en materia empresarial, el Programa 

consiste en una estancia educativa de una semana de un alumno en una empresa o entidad 

colaboradora, conforme a unas cláusulas recogidas en un acuerdo de colaboración.  

La estudiante Raquel María Martín Caamaño del Colegio de las Madres Concepcionistas de 

Madrid, realizó su estancia en las oficinas de la Asociación Española de Contabilidad y 

Administración de Empresas (AECA), los pasados días 8, 9, 10 y 11 de abril de 2019, 

conociendo la realidad y el día a día de trabajo de una asociación profesional, compartiendo 

con sus empleados las respectivas funciones que desarrollan en las distintas áreas de 

actividad de AECA. 

Raquel presentó tras su estancia un trabajo-resumen con su percepción de las actividades 

de cada empleado y de la Asociación. 

 

  

De izda. a dcha.: José Luis Lizcano (director gerente de AECA); Raquel Garrido, Paloma Paz, Santiago Sánchez, Alejandro 

Fernández, Juan Izaga y Nuria Velázquez (staff administrativo de AECA); y la estudiante Raquel Martín. 

 

Más información: 

-Vídeo de la presentación de Raquel Martín Caamaño (4ºESO+Empresa) 

-Presentación de Raquel Martín (4º ESO+Empresa) 

-Experiencia en AECA de Raquel Martín (4º ESO+Empresa) 

 

http://www.princesa.concepcionistas.es/
http://www.princesa.concepcionistas.es/
https://aeca.es/
https://aeca.es/
https://aeca.es/wp-content/uploads/2019/04/presentacion_AECA_estudiante.pdf
https://youtu.be/k6qNw8QHI30
https://youtu.be/k6qNw8QHI30
https://aeca.es/wp-content/uploads/2019/04/presentacion_AECA_estudiante.pdf
https://aeca.es/wp-content/uploads/2019/04/experiencia_AECA_estudiante.pdf

