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https://www.youtube.com/watch?v=wJcW2IzbEf4


➢ Apoyo al profesorado
➢ Trabajo con el profesorado
➢ Buenas relaciones
➢ Trabajo en casa 
➢ Colabora con proyectos del centro
➢ Abierta, sociable



colaboran, preferentemente, con el 
profesorado de ANL para fomentar la 
conversación oral con el alumnado
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en ningún caso realizan funciones propias del 
profesorado, por quien están siempre 
acompañados en el aula
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actúan como ayudantes de prácticas de 
conversación de las lenguas extranjeras bajo 
la tutorización de la coordinación bilingüe
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Desarrollan su actividad durante 12 h 
semanales de atención directa al alumnado. 

Fuera de esas 12 h preparan/coordinan sus 
actividades/materiales con el profesorado
con el que colaboran.
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perciben una subvención mensual de 700€

Previsión de fondos para los primeros meses 
ante posible retraso
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Proporcionar 
un modelo

de corrección fonética
y gramatical

Colaborar en la elaboración
de materiales

Acercar a la cultura
del país de origen

Colaborar en la formación
lingüística del profesorado

Reforzar las destrezas 
orales 
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http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:695cbe3f-5cf5-4f8f-8a12-d03f870e7f1e/experiencias-extranjeros.pdf
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http://myadventuresabroadelise.blogspot.com.es/2016/11/a-day-in-life-of-language-assistant.html
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http://ceipsansebastian2006.blogspot.com.es/2017/02/un-americano-en-albaida-version-en.html
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http://www.ieschavesnogales.es/2017/02/la-experiencia-de-edward-como-auxiliar.html
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https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/auxiliaresconversacionsevilla/2019/05/30/memorias/


✓ Muéstrate siempre:
dispuesta/o a colaborar con todos y en todo,
abierta/o a participar en proyectos en el aula 
y en actividades extraescolares, 
receptiva/o a formas de trabajar y personas 
diversas
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✓ Siéntete parte de un equipo, de un buen 
equipo:

comparte ideas, toma iniciativas, llega a 
acuerdos, prepara, organiza, desarrolla tu 
actividad en clase de modo coordinado y, 
sobre todo, comunícate
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✓ Implícate en tu escuela o instituto:

sé rigurosa/o en el cumplimiento de tu
horario y en el desarrollo de tu actividad.
Justifica retrasos o ausencias ante
Director/a, coordinador/a y profesor/a
>>>Plan de recuperación

sé respetuosa/o con los demás
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✓ Con el alumnado:

No hacer comentarios negativos sobre (su 
nivel de lengua extranjera, sus competencias 
generales, etc.)

No ridiculizar al alumnado ante sus 
errores o actuaciones

No compararlas/os entre sí, con otros 
grupos, etc.
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✓ Con el profesorado: 

No criticar o cuestionar actuaciones del 
profesorado delante del alumnado.
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✓ Date oportunidades de aprender:

observa clases y obtén ideas sobre cómo 
enseñar.

✓ Da a conocer tus experiencias, formación, 
actitudes y muestra tu potencial.
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✓ Pide 

ayuda 

y apoyo
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https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/auxiliaresconversacionsevilla/
https://fr-fr.facebook.com/groups/1668072353471063/


https://sevillaintercambio.com/
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1. Un blog/ sitio propio

https://sites.google.com/view/bilinguifywithezgi/home
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1. Un blog/ sitio propio vinculado a la página del centro/ 
página de la enseñanza bilingüe en vuestro centro 

http://englishpuasanjose.blogspot.com/
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1. Un espacio en la página del centro/ página de la enseñanza 
bilingüe en vuestro centro 

https://iesdiegollorente.es/category/planes-y-proyectos/plan-bilingue/language-assistant/
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1. Un muro donde recopilar todas las actividades 

https://padlet.com/llanes_ingles/materials


plurilinguismo.dpse.ced@juntadeandalucia.es
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https://youtu.be/onIKk3_7Z6o
http://www.youtube.com/watch?v=Yhpocl5op2M
https://youtu.be/onIKk3_7Z6o
https://www.youtube.com/watch?v=mACqcZZwG0k

