
  

 

 

FICHA DE INFORMACIÓN  PARA AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 

 

DATOS DEL CENTRO 

 

INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA “TRIANA” 

C/ SAN JACINTO, 79      41010 Sevilla 

Teléfono: 955622853 
Email: 41700041.edu@juntadeandalucia.es 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iestriana/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TmkrzfFGW3I 

 
https://www.google.com/maps/place/IES+Triana/@37.3822933,-

6.0070549,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xfb6bb621dc08a753!8m2!3d37.3822891!

4d-6.0070489 

Contacto de persona/s de 

referencia 

Dirección: director@iestriana.com 
 
Vicedirección: vicedireccion@iestriana.com 
 

Coordinación plurilingüe: mbozbar015@iestriana.com 

Nivel educativo - Educación Secundaria Obligatoria Plurilingüe  ESO (4 cursos, edad 

12-16 años) 

Somos un centro plurilingüe Francés/ Inglés: 

Tenemos una Sección Francés /Inglés  1º ESO-4º ESO;  y una Sección  

Inglés/Francés 1º ESO-4ºESO 

-Bachillerato (2 cursos, para edades 16-18) 

-Bachillerato general: Ciencias/Humanidades/Ciencias Sociales 

- Un grupo de Bachillerato plurilingüe inglés. 

- Un grupo de Bachibac: Bachibac es un programa de doble titulación que 

brinda al alumnado la posibilidad de alcanzar simultáneamente el Título de 

Bachiller español y el Diplôme du Baccalauréat francés al término de sus 

estudios secundarios postobligatorios. Este programa de excelencia se 

puede cursar en los centros escolares de ambos países en los que se oferte 

el currículo mixto. 
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iestriana/bachibac/ 
https://www.educacionyfp.gob.es/mc/bachibac/presentacion.html 
-Formación Profesional Básica: Rama informática. 
-Grado Superior Formación Profesional bilingüe inglés: ASIR (rama 

informática) 
 

Materias/módulos de 

colaboración del Auxiliar 

de Conversación 

Asignaturas en francés: Biología, Educación Plástica y Visual, Filosofía, 

Historia, Matemáticas y Tecnología.   
Asignaturas en inglés: Biología, Cultura Científica, Educación Física, 

Consejería de Educación y Deporte 
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 Física y Química, Informática y Matemáticas. 
En el ciclo de grado superior: Gestión de Base de Datos, Lenguaje de 

Marcas, Seguridad y Alta Disponibilidad e Implantación de Aplicaciones 

Web. 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iestriana/plurilinguismo/ 
Los auxiliares trabajan fundamentalmente con el profesorado de las áreas 

no lingüísticas y tienen como función principal colaborar con ellos 

diseñando actividades y mejorar la competencia lingüística del alumnado. 

También deben ofrecer un modelo de corrección lingüística y acercar la 

cultura de su país de origen. 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/auxiliaresconversacionsevilla/fil

es/2017/09/Las-funciones-del-auxiliar-de-conversaci%C3%B3n_-

Auxiliares-20171005.pdf 
 

Triana, Sevilla. https://www.visitasevilla.es/info-util/oficina-de-turismo 
https://www.visitarsevilla.com/que-ver/barrios/triana/ 
https://www.visitasevilla.es/historia/triana-el-encanto-de-lo-singular 
http://participasevilla.sevilla.org/?page_id=138 
https://sevillaintercambio.com/ 
 

Transporte AUTOBÚS: https://www.tussam.es/es 
BICICLETA: https://www.sevici.es/es/home 
https://www.urbanismosevilla.org/areas/sostenibilidad-innovacion/sevilla-

en-bici/red-de-carriles-bici-actual 
METRO: https://www.metro-sevilla.es/ 
 

Alojamiento 

 

https://www.idealista.com/alquiler-habitacion/sevilla-sevilla/ 
 

https://www.pisocompartido.com/habitaciones-sevilla/ 
 

Contacto con otros 

auxiliares 

Julien Bistricky (auxiliar de francés): julbis@iestriana.com 
Arvin Pandher (auxiliar de inglés): arvpan@iestriana.com 
Grupo de whatssapp:  

https://chat.whatsapp.com/KDFmGfUKCKv3ysOFWo04MM 

Grupos de Facebook: 

 https://www.facebook.com/groups/316505582323400/ 

https://www.facebook.com/groups/298669197733581/ 

https://www.facebook.com/groups/spainauxies/ 

 

Experiencias previas con 

auxiliares de conversación 

https://pluri.iestriana.com/index.php/category/auxiliares-de-conversacion/ 
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