
  

 

 
 

FICHA DE INFORMACIÓN  PARA AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 

 

 

 

 

 

* Esta ficha pretende facilitar información al auxiliar que desconoce nuestro sistema educativo y cultura. Se 

evitarán acrónimos y se hará lo más comprensible posible (borrar este información). 

DATOS DEL CENTRO - IES Arroyo de la Miel 

-Avda. Inmaculada Concepción, 26, 29630, Benalmádena, 
Málaga 
- 951297980 

- 29012064.edu@juntadeandalucia.es 

- Enlace de la localización en Google Maps: 

36.60438013786308, -4.528381402768705 
 

Contacto de la/las persona/s de 

referencia 

- Yolanda González González: coordinadora del programa. 

29012064.vicedireccion.edu@juntadeandalucia.es 

yturismo@gmail.com 

 

Nivel educativo - Formación Profesional. 

Ciclo Formativo de Grado Superior de Guía, Información y 
Asistencia Turística. 

Edad alumnado a partir de 18 años. 

 

Materias/módulos de colaboración 

del Auxiliar de Conversación 
 

Marketing turístico. 

Protocolo y RRPP. 
Destinos turísticos. 

Estructura del Mercado Turístico. 
Recursos turísticos.  
Procesos de guía y asistencia turística. 
Servicios de información turística. 
Diseño de productos turísticos. 

Información sobre la localidad y/o 

barrio 

Benalmádena es un municipio de la provincia de Málaga, 
en Andalucía. Está situado en la Costa del Sol, a unos 22 km al 
suroeste de la capital provincial. Forma parte del Área 

Consejería de Educación y Deporte 
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metropolitana de Málaga, la comarca de la Costa del Sol 
Occidental. 

En la actualidad, Benalmádena es uno de los principales desti-

nos turísticos de la Costa del Sol, notable por sus establecimien-

tos de ocio, que incluyen un parque de atracciones, 

dos acuarios, un casino, un teleférico y uno de los mayo-

res puertos deportivos de Andalucía.  

Benalmádena cuenta con casi 20 kilómetros de litoral 

de arena, grava y palmerales que conforman un total de 

17 playas: Arroyo Hondo, Carvajal, Bil-Bil, La Morera, Arroyo de 

la Miel, Benalnatura, Fuente de la Salud, La Perla, Las Viborillas, 

playa de Las Yucas, Malapesquera / Malapesca / Torre Bermeja, 

Melilleros, Santa Ana, Tajo de la Soga, Torremuelle, Torreque-

brada y Torrevigía. Todas las playas son accesibles desde un 

paseo marítimo que cruza de un extremo a otro el municipio y 

que alberga chiringuitos, restaurantes y otros establecimientos 

turísticos. Las playas orientales son amplias y espigonadas, con 

equipamientos públicos y actividades acuáticas; mientras que 

las occidentales son rocosas, muchas de ellas tranquilas y aisla-

das entre pequeños acantilados, ideales para practicar deportes 

de pesca y submarinismo. Además, existe una de las prime-

ras playas nudistas de España, llamada Benalnatura.  

Para saber más sobre el municipio aquí tienes los siguientes 

enlaces: 

http://www.disfrutabenalmadena.com/ 

https://tripkay.com/destination-guides/destino/costas-

espanolas/costa-del-sol/benalmadena/ 

http://www.malagaweb.com/espanol/benalmadena.php 

 

Desplazarse al centro educativo/ 

localidad 

Si decides vivir en Málaga llegar a Benalmádena es muy fácil y 

por tanto a nuestro centro educativo. 

El tren a Benalmádena es una opción sencilla y rápida, en 30 

minutos aproximadamente llegarás a Arroyo de la Miel. Desde 

la parada de tren la subida al instituto a pie es de unos 10-15 

minutos. 
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En los enlaces siguientes enlaces encontrarás información sobre 

el tren de cercanías, así como los horarios de la línea C1 de cer-

canías que es la que cubre el trayecto Málaga-Arroyo de la Miel. 

http://www.malagaweb.com/espanol/transporte/tren-

cercanias-malaga.php 

https://www.renfe.com/es/es/cercanias/cercanias-

malaga/horarios 

Si tu opción es el coche particular, desde Málaga la distancia es 

de unos 25 kilómetros, unos 25 minutos, por la A-7. 

 

Alojamiento 
- ¿Dónde vivir en la localidad? 

 
 

- ¿Posibilidad de alojarse con alguna 
familia? 
 

 

- ¿Posibilidad de compartir piso con 
docentes? 

Para buscar alojamiento en el municipio puedes consultar los 
siguientes enlaces: 

 
https://irenehomes.es/ 

https://pisos.mitula.com 
 
La persona coordinadora  del programa bilingüe siempre está 

a disposición del auxiliar para ayudarle a buscar piso en la  

zona. 
 

Contacto con otros auxiliares La persona coordinadora del programa bilingüe le ofrecerá 
contactos de otros auxiliares a petición del interesado. 

Experiencias previas con auxiliares 
de conversación 

http://nativeteacher1.blogspot.com/ 
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