
  

 

 

 

FICHA DE INFORMACIÓN  PARA AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 

 

 

 

 

 

 

DATOS DEL CENTRO - IES Nuestra Señora de la Cabeza 

- +34 953539525 
- oficina@iescabeza.es 

- C. Argimiro Rodríguez Álvarez, 8, 23740 Andújar, Jaén 

- https://goo.gl/maps/NrcTTRFiEpuctW8m8 

Contacto del coordinador de 
bilingüismo 

Javier Torres Gutiérrez 
-  javierico@iescabeza.es 

 

Nivel educativo  
- Ed. Secundaria (11-16 años) 

- Bachillerato (16-18 años) 
 

- Formación Profesional (grados medio y superior ) 
- Escuela Oficial de idiomas (inglés y francés) 

 

Materias/módulos de colaboración 
del Auxiliar de Conversación 

 

 Matemáticas, Fïsica y Química, Biología, Educación Fïsica, 
Filosofía, Historia y Geografía, Tecnología 

Información sobre la localidad y/o 

barrio 

Andújar es una ciudad de tamaño medio con gran variedad de 

actividades y eventos culturales. Aquí podemos incluir: 

Cine, teatro, conciertos  de música,... 

Mercadillo local los martes, fiestas religiosas (Semana Santa, 

Romería de la Virgen de la Cabeza, Fiestas de San Eufrasio,....)  

Competiciones deportivas e instalaciones municipales, (pistas de 
fútbol, baloncesto, tenis, pádel, atletismo, piscina indoor y 

outdoor,...) 

 

Consejería de Educación y 
Deporte 

 

 

 

 

mailto:javierico@iescabeza.es


 

https://docs.google.com/presentation/d/1YBE8CtvCLGgkec7HA6

HzBXLpSOk25Fnr/edit?usp=sharing&ouid=1072102676684257477

44&rtpof=true&sd=true 

 

Gastronomía: el mercado municipal  de abastos te ofrece la 
posibilidad de comprar una gran variedad de productos locales.  

Disfrutarás las deliciosas tapas de los establecimientos y 

restaurantes de Andújar  

 
https://en.turismodeandujar.com/ 

 

 

Desplazarse al centro educativo/ 

localidad 

Puedes acceder a nuestra ciudad en avión a través de varios 

aeropuertos internacionales (como los de Madrid y Málaga) 
 

Una vez allí, el tren y el autobús son los medios más económicos 
para viajar por las ciudades (Córdoba, Granada, Sevilla, Úbeda,...) 

y los parajes naturales más interesantes. 

También puedes alquilar un vehículo si lo necesitas. 
 

 

Alojamiento 

- ¿Dónde vivir en la localidad? 

 

 
- ¿Posibilidad de alojarse con alguna 

familia? 

 

 
- ¿Posibilidad de compartir piso con 
docentes? 

 

El alojamiento por lo general es razonablemente económico. 

 

Hay una gran variedad de opciones disponibles: hostales, hoteles, 
pisos compartidos, …..  

 

Es muy aconsejable ponerse en contacto con el instituto y con tu 
coordinador bilingüe lo antes posible para comprobar la 

disponibilidad de los alojamientos, grupos de whatsapp de 
profesores, redes sociales…. 

Contacto con otros auxiliares - Sería recomendable establecer contacto con auxiliares que 

han estado colaborando previamente en la localidad/zona. Se 

recomienda una vez más el contacto con el centro educativo a 
través  del coordinador bilingüe. 
 

Experiencias previas con auxiliares 

de conversación 

 

http://alinguistico.blogspot.com/2021/05/despedida-de-
nuestro-auxiliar-alex.html 
 
https://chmntr.com/life-as-an-auxiliar-de-conversacion-part-

1/ 

https://docs.google.com/presentation/d/1YBE8CtvCLGgkec7HA6HzBXLpSOk25Fnr/edit?usp=sharing&ouid=107210267668425747744&rtpof=true&sd=true
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https://en.turismodeandujar.com/
http://alinguistico.blogspot.com/2021/05/despedida-de-nuestro-auxiliar-alex.html
http://alinguistico.blogspot.com/2021/05/despedida-de-nuestro-auxiliar-alex.html
https://chmntr.com/life-as-an-auxiliar-de-conversacion-part-1/
https://chmntr.com/life-as-an-auxiliar-de-conversacion-part-1/


 

 
https://sites.google.com/iesvalledelazahar.com/bilingual/our-

language-assistants?authuser=0 
 

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