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Nivel de español
Bajo, fluidez limitada

Perfil del Auxiliar de Conversación

Experiencia en el extranjero
Escasa o ninguna

Edad
Joven entre 22-25 años

Nivel de estudios
Universitario / recién titulado

sin experiencia docente



Dos cupos:

■ Cupo CEJA: 1.226

■ Cupo MEFP: 137

Fondo Social Europeo (FSE):

■ Grabar horario en Séneca. 

■ Finalizado el programa, los centros deberán 

generar y formar en Séneca el documento de 

certificación de las horas de colaboración de 

los auxiliares del FSE.

Cupos de auxiliares



■ Colaborar en la mejora de las destrezas orales del 

alumnado durante 12 horas semanales, siempre bajo la 

coordinación y supervisión del profesor titular.

■ Ofrecer modelo de corrección lingüística oral que facilite 
la comunicación en lengua extranjera: vocabulario, 
gramática, pronunciación, registro, etc. 

■ Colaborar en la elaboración de materiales didácticos 

en la lengua extranjera acercar al alumnado la cultura y 

civilización de su país.

Funciones del auxiliar de conversación



■ Expresarse siempre en su idioma dentro del ámbito 
escolar.

■ Planificar actividades en coordinación con los profesores 
de ANL.

■ Elaborar materiales y buscar recursos.

■ Acercar la cultura del país de origen al alumnado: 
presentaciones de temas actuales, uso de materiales 
auténticos, etc. 

■ Participar en actividades complementarias y 

extraescolares dentro del territorio nacional, sin que 

esto conlleve responsabilidad alguna del auxiliar sobre el 

alumnado o la actividad.

Funciones del auxiliar de conversación



■ En el caso de que la situación sanitaria no permita que el 

alumnado asista a clase, el auxiliar de conversación 

seguirá colaborando con el profesorado bilingüe, 

elaborando materiales didácticos para desarrollar 

principalmente las destrezas orales en lengua extranjera 

y/o a través de MOODLE. 

■ Completar un registro de las actividades y tareas 

realizadas semanalmente. 

Funciones del auxiliar de conversación



A principios de curso, el auxiliar debería asistir a 

clases como observador para familiarizarse con:

■ Los conocimientos lingüísticos reales de cada 

clase. 

■ Las expectativas del profesorado en lo referente 

a los objetivos que su alumnado debe alcanzar. 

■ La metodología docente. 

■ Los sistemas de corrección de errores. 

■ La atención a la diversidad. 

■ El control de la disciplina.

Funciones del auxiliar de conversación



Auxiliares destinados en EOI:

■ Pueden desarrollar tareas con grupos pequeños 

de estudiantes, bajo la coordinación del 

departamento correspondiente. 

■ Una vez adaptados al funcionamiento de las 

clases podrían impartir, si lo acuerdan con los 

profesores, una parte de la clase sin ayuda. 

■ Asimismo, pueden realizar tareas de 

preparación de exámenes orales mientras el 

profesor titular está realizando otros exámenes 

ordinarios en el aula, siempre bajo la supervisión 

del departamento correspondiente.

Funciones del auxiliar de conversación

Escuelas Oficiales 

de Idiomas 



■ Docencia directa a grupos de alumnos sin la supervisión 
del profesor titular.

■ Explicación de gramática.

■ Redacción de la programación didáctica o memoria final 
de curso.

■ Preparación o corrección de exámenes, pruebas, 
controles, redacciones o ejercicios similares.

■ Calificación del alumnado.

NO son funciones del auxiliar de conversación:



NO son funciones del auxiliar de conversación:

■ En ningún caso, el auxiliar es responsable de la 
seguridad del alumnado. Si hay desdobles o sesiones en 
grupos reducidos, deben tener lugar en la misma aula o 
en un aula comunicada con la principal donde se 
encuentre el profesor.

■ Tampoco es responsable del alumnado mientras 

participa en actividades extraescolares.

■ El auxiliar no debe enfrentarse en solitario a los 
problemas de comportamiento y disciplina de los 
alumnos.

■ El auxiliar no debe involucrarse socialmente con los 
alumnos ni intercambiar datos personales con ellos, ni 
invitarles a ser amigos, ni aceptar invitaciones similares.



Horario, organización y ausencias

■ Duración: 1 de octubre a 31 de mayo. 

■ Horario: 12 horas semanales de atención directa 

al alumnado, concentradas en cuatro días. 

■ Ausencias por enfermedad o causa de fuerza 

mayor: el auxiliar deberá informar 

inmediatamente al centro. Deberá aportar un 

justificante médico y percibirá la ayuda mensual 

durante su ausencia, siempre que permanezca 

en España.

■ Bajas o renuncias: enviar Anexo VII a: 

auxiliares.ced@juntadeandalucia.es con CC al 

responsable provincial de Plurilingüismo de la 

Delegación Territorial. 

mailto:auxiliares.ced@juntadeandalucia.es


Asistencia médica

■ Auxiliares comunitarios: cobertura médica a través de la Seguridad Social, 

presentando su TSE (EHIC = European Health Insurance Card).

■ Auxiliares extracomunitarios: cobertura médica a través de ASISA. Solo 

pueden acudir a centros privados que tengan concierto con ASISA.



COVID-19

■ Protocolo COVID-19 del centro de destino.

■ La prueba de detección COVID-19 se realizará 

antes de su incorporación al centro.

■ En caso de dar positivo, el médico de cabecera le 

dará un justificante médico donde indicará los 

días que estará en su domicilio y eso será 

suficiente para justificar su ausencia en el centro 

educativo y continuar cobrando su paga. 

■ No se le puede emitir una baja médica como a 

los docentes.



Renovación

■ La renovación no es automática. Se debe solicitar.

■ El programa de Auxiliares de Conversación favorece la movilidad y las nuevas 

candidaturas; no se puede garantizar la renovación de todos los solicitantes. 

■ Información detallada con instrucciones por nacionalidades sobre el proceso 

de renovación en la página web del programa. 

■ Fechas: entre enero y abril. 

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/profesorado/convocatorias-para-extranjeros/auxiliares-conversacion-extranjeros-espana.html


Para saber más 

Blog de Plurilingüismo Almería: 
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/plurilinguismoalmeria/

@Pluri_Almeria

plurilinguismo.dpal.ced@juntadeandalucia.es

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/plurilinguismoalmeria/
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/plurilinguismoalmeria/
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