
 

PROGRAMA DE AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 
EXTRANJEROS EN ESPAÑA 

 

Los auxiliares de conversación extranjeros pueden ir destinados: 

 A Escuelas de Enseñanza Primaria.  

 A Institutos de Enseñanza Secundaria y Bachillerato.  

 A Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI). 

Todos estos centros están situados en las diversas Comunidades y Ciudades 
Autónomas que abarcan todo el territorio nacional: 

 

 

Andalucía 

Aragón 

Asturias 

Cantabria 

Castilla-La Mancha 

Castilla y León 

 

Cataluña 

Ceuta y Melilla 

Comunidad Valenciana 

Extremadura 

Galicia 

Islas Baleares 

 

 

Islas Canarias 

La Rioja 

Madrid 

Murcia 

Navarra 

País Vasco 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANDALUCIA  

1. Información General 

El territorio andaluz representa el 17,3 % de España, con una superficie de 
87.268 km² y con una extensión superior a países como Bélgica, Holanda, 
Dinamarca, Austria o Suiza. 

Su clima, mediterráneo templado, se manifiesta con veranos secos y calurosos 
e inviernos de temperaturas suaves, con precipitaciones irregulares. Si hay un 
rasgo característico del ambiente andaluz, es la luminosidad, resultado del gran 
número de horas de sol, que marcan el carácter alegre y hospitalario de los 
andaluces. 

La milenaria historia de Andalucía ha dejado en herencia un inmenso legado 
artístico. La Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba o la Giralda y el 
casco histórico de Sevilla son hitos monumentales de la Humanidad, pero en la 
inmensa mayoría de sus ciudades y pueblos se encuentran representados los 
mejores momentos de la vida artística andaluza a través de los tiempos. 
 
Las capitales de provincia andaluzas, ordenadas de mayor a menor número de 
habitantes son: Sevilla, capital de la Comunidad (683.000 habitantes), Málaga 
(522.000 habitantes), Córdoba (302.000 habitantes), Granada (255.000 
habitantes), Almería (155.000 habitantes), Cádiz (154.000 habitantes), Huelva 
(142.000 habitantes) y Jaén (103.000 habitantes). 

2. Tipos de Enseñanza  

Los 805 centros bilingües en los que los auxiliares de conversación prestarán 
servicios se encuentran repartidos por toda la geografía andaluza y son centros 
de educación primaria o institutos de educación secundaria. No obstante, la 
mayoría se ubica en las capitales de provincia y  en grandes núcleos de 
población. 

3. Trabajo de Auxiliar  

Los auxiliares de conversación realizan actividades complementarias en las 
siguientes condiciones:  

 Desarrollan su actividad durante doce horas semanales, que puede 
realizarse a tiempo total en un único centro o ser compartida en otro 
centro adscrito. En cualquier caso los auxiliares de conversación no son 
responsables de la supervisión del alumnado y están acompañados 
siempre en el aula por el profesor o profesora del departamento al que 
estén apoyando.  

 Posibilitan la práctica de la conversación oral en la lengua extranjera 
objeto de estudio del alumnado.  

 Proporcionan un modelo de corrección fonética y gramatical en la lengua 
extranjera correspondiente.  

 Colaboran con el profesorado en la elaboración de materiales didácticos 
en la lengua extranjera correspondiente.  
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 Acercan al alumnado y al profesorado a la cultura del país donde se 
habla la lengua extranjera mediante la presentación de temas de 
actualidad y actividades lúdicas.  

La duración de la colaboración es, como máximo, de ocho meses, desde 
octubre a mayo, coincidentes con el año escolar.  

4. Enlaces de interés  

INFORMACIÓN GENERAL:  

 Andalucía 
 Junta de Andalucía  

INFORMACIÓN EDUCATIVA: 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 

 

ARAGÓN  

1. Información General  

Aragón, situada en el noreste de España, ha sido a lo largo de la historia, 
gracias a su emplazamiento privilegiado, lugar de asentamiento de numerosas 
culturas que legaron un rico patrimonio artístico y cultural, en el que destacan 
las huellas romanas y árabes, así como el arte románico y el mudéjar. 

 La región engloba a tres provincias de enorme variedad paisajística: Huesca, 
Teruel y Zaragoza. La primera destaca por su entorno pirenaico; la segunda, 
por su perfil más mediterráneo; la tercera, por su núcleo urbano más 
importante, la ciudad de Zaragoza.  

2. Tipos de Enseñanza  

Los auxiliares de conversación de Aragón desarrollan su labor en Colegios 
Públicos de Educación Infantil y Primaria, prioritariamente con alumnos de 10 a 
12 años, que disponen de un horario de mañana y tarde; en Centros Rurales 
de Innovación Educativa, con alumnos de la misma franja de edad, emplazados 
en un entorno rural;  en Institutos de Enseñanza Secundaria, entre un 
alumnado de 12 a 18 años, cuyo horario escolar suele ser sólo de mañana; y, 
por último, en las Escuelas Oficiales de Idiomas, en general por las tardes, con 
alumnos adultos.  

 

3. Trabajo de Auxiliar  

Los auxiliares de conversación imparten un mínimo de 12 horas a la semana, 
cuentan con el apoyo de un profesor tutor y sus funciones consisten sobre todo 
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en asistir al Profesor Titular con el fin de reforzar las destrezas orales de los 
alumnos. 

4. Enlaces de Interés  

INFORMACIÓN GENERAL:  

 Turismo del Gobierno de Aragón 
 Turismo de España: Comunidad Autónoma de Aragón  

INFORMACIÓN EDUCATIVA: 

 Consejería de Educación del Gobierno de Aragón 

 

ASTURIAS  

1. Información General  

El Principado de Asturias es una Comunidad Autónoma uniprovincial situada en 
la costa septentrional de España. Su capital, sede del Gobierno y de las 
principales instituciones regionales, es Oviedo. Limita al oeste con Galicia, al 
este con Cantabria y al sur con Castilla y León. Su territorio es de unos diez mil 
kilómetros cuadrados y cuenta con una población que supera ligeramente el 
millón de habitantes. 

Las principales poblaciones asturianas se concentran en la zona central del 
Principado, desde la costa al interior, siguiendo los valles mineros. Por número 
de habitantes las ciudades más pobladas son: Gijón, Oviedo y Avilés. 

Tanto por su belleza paisajística, su rico patrimonio artístico y cultural, como 
por la hospitalidad de sus gentes, Asturias es un destino privilegiado.    

2. Tipos de Enseñanza  

Hasta la fecha las personas seleccionadas para el Programa han 
desempeñado sus tareas en centros de Educación Secundaria y en Escuelas 
Oficiales de Idiomas (centros públicos educativos para estudiantes a partir de 
14 años, en los que se imparten enseñanzas de lenguas extranjeras). 

Los centros de acogida se distribuyen a lo largo de toda la geografía asturiana, 
siendo la zona central donde se concentra el mayor número de plazas. 
             
Por lo general, los centros de Secundaria a los que son asignados los 
auxiliares cuentan con una Sección Bilingüe en la etapa obligatoria (ESO), en 
la que se imparten una o dos asignaturas no lingüísticas en inglés/francés. 

3. Trabajo de Auxiliar  
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Los auxiliares realizan labores de apoyo al profesorado de idioma -y al de 
materia no lingüística en los centros bilingües- otorgando especial atención a 
los aspectos orales de la lengua. La coordinación con el profesorado implicado 
es un elemento clave a la hora de optimizar su presencia en el centro, de ahí 
que se refleje en su horario un tiempo específico para la misma. 

Los centros propician al máximo que los auxiliares se integren y participen 
plenamente de la vida escolar, favoreciendo su implicación en actividades 
complementarias de diversa índole. Su labor, como agentes lingüísticos y 
culturales está altamente valorada y reconocida por toda la comunidad 
educativa. 

4. Enlaces de Interés  

INFORMACIÓN GENERAL:  

 Turismo de la Comunidad Autónoma de Asturias  
 Información de la Comunidad Autónoma de Asturias  
 Turismo de España: Comunidad Autónoma de Asturias  
 Consejería de Educación del Gobierno de Asturias  

PARA MÁS INFORMACIÓN, DIRIGIRSE AL: 

Área de Plurilingüismo: 

Servicio de Plurilingüísmo y Tecnologías Educativas. 

 Teléfono: 985108635  
 auxiliaresdeconversacion@educastur.princast.es  

 

CANTABRIA  

1. Información General  

Cantabria es una Comunidad Autónoma del Estado Español que se sitúa en la 
cornisa cantábrica, en la llamada España verde, entre el País Vasco (al este) y 
Asturias (al oeste), con una población aproximada de 568.000 habitantes y una 
superficie de 5.321,3 km2. Su clima es templado y húmedo en la costa, 
mientras en el interior las cumbres de la Cordillera Cantábrica contribuyen a 
que el clima sea más extremo y seco. 

La ciudad más populosa y capital de la Comunidad es Santander, con unos 
200.000 habitantes de censo. Es una ciudad de servicios y turística que acoge 
en verano actividades culturales de primer orden como la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo y el Festival Internacional de Santander. Le 
siguen en número de habitantes: Torrelavega, Castro Urdiales, Camargo, 
Reinosa y Laredo. 

2. Tipos de Enseñanza 
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Los  Auxiliares de Conversación realizan sus funciones en centros docentes 
dependientes de la Consejería de Educación de Cantabria que imparten 
Educación Infantil y Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y post-
obligatoria o enseñanzas de idiomas de régimen especial. Es compromiso de la 
Consejería de Educación dotar a los centros  que desarrollan Programas de 
Educación Bilingüe (Plan de Potenciación de Lenguas Extranjeras). Por otro 
lado, se dota de este recurso humano a cuantos centros lo solicitan a través de 
una Resolución anual. Los centros educativos donde los auxiliares pueden 
realizar sus funciones están repartidos por toda la geografía de Cantabria: 

 Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria, con alumnado entre 
3 y 12 años. Su horario suele ser tanto de mañana como de tarde.  

 Centros Enseñanza Secundaria, IES (Instituto de Enseñanza 
Secundaria) con alumnado cuya edad oscila, generalmente, entre los 12 
y los 18 años.  

 Colegios Concertados con Programas de Educación Bilingüe, con una 
oferta educativa que, según los centros, posibilita la escolarización en 
las diversas etapas: infantil, primaria, secundaria y la educación post-
obligatoria con bachillerato y ciclos formativos.  

 Las enseñanzas de lenguas, como modalidad complementaria al 
sistema educativo general, son impartidas en las Escuelas Oficiales de 
Idiomas (centros públicos educativos para estudiantes a partir de 14 
años, en los que se imparten enseñanzas de lenguas extranjeras).  

3. Trabajo del Auxiliar 

Las funciones del Auxiliar de Conversación son: 

 Asistir al profesorado de la Lengua Extranjera en los aspectos más 
funcionales y comunicativos, participando en el perfeccionamiento 
lingüístico del alumnado.  

 Desarrollar actividades que faciliten el conocimiento de aspectos tales 
como geografía, costumbres, economía, estilos de vida y temas de 
actualidad de sus países de origen.  

 Colaborar con el profesorado del centro en la elaboración de materiales.  
 Participar en la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje del 

alumnado en los términos que se señalen en la programación 
correspondiente.  

 Otras que se deriven del desarrollo del proyecto.  

 

 

4. Enlaces de Interés  

INFORMACIÓN GENERAL: 

 Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de Cantabria  
 Turismo de Cantabria  
 Turismo de España: Gobierno de Cantabria  
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INFORMACIÓN ACADÉMICA: 

 Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria  
 Área de Educación del Gobierno de Cantabria  

 

CASTILLA-LA MANCHA  

1. Información General  

Castilla-La Mancha es una región de gran tamaño que ocupa la Submeseta Sur 
con una extensión de 79.409 kilómetros cuadrados, lo cual la sitúa como la 
tercera región española en cuanto a  superficie. 

Ha sido considerada tierra de paso, como lo demuestran los abundantes restos 
de asentamientos de diferentes culturas, conformando un rico patrimonio 
histórico y artístico aún no conocido en su totalidad. 

Su más de 1.900.000 de habitantes se distribuyen en cinco provincias: 
Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo. La organización de los 
núcleos de población es muy irregular, siendo pequeños y numerosos en el 
norte y de mayor entidad y menor número en el sur. Esto es una consecuencia 
del modo de repoblación que se empleó durante la Reconquista, etapa histórica 
que ha dejado amplias repercusiones sobre el territorio. 

Además, su historia ha dejado importantes rastros en forma de magníficos 
conjuntos histórico-artísticos, algunos de ellos declarados Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO: la multicultural Toledo y la mágica Cuenca. 

2. Tipos de Enseñanza  

Los centros educativos a los que son destinados se encuentran tanto en 
localidades de tipo rural como urbano. Estos centros son fundamentalmente de 
los siguientes tipos: 

 Escuelas Oficiales de Idiomas (centros públicos educativos para 
estudiantes a partir de 14 años, en los que se imparten enseñanzas de 
lenguas extranjeras)  

 Colegios de educación infantil y primaria, con alumnos de entre 3 y 12 
años.  

 Centros de Educación Secundaria, cuyo alumnado se sitúa entre los 13 
y 18 años.  

3. Trabajo de Auxiliar  

El auxiliar de conversación en el tiempo de dedicación al centro, un máximo de 
doce horas semanales, desarrollará las siguientes funciones: 

 Colaborar en el desarrollo de las actuaciones establecidas en la 
programación y en las unidades didácticas.  
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 Realizar prácticas de conversación con el alumnado y el profesorado.  
 Planificar las actuaciones con las del profesorado que imparte el área o 

materia de lengua extranjera y en la lengua extranjera, y con el asesor 
lingüístico. 

4. Enlaces de Interés  

INFORMACIÓN GENERAL: 

 Turismo de Castilla-La Mancha  
 Turismo de España: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  

INFORMACIÓN ACADÉMICA: 

 Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha 

 

CASTILLA Y LEÓN  

1. Información General  

Castilla y León está situada en el interior de España, con una altitud media de 
900 metros, ocupa casi toda la meseta norte. El clima es continental, con 
veranos cálidos y secos e inviernos fríos.  Es un territorio de contrastes con 
extensas llanuras, montañas, valles, lagos, ríos y cañones. La diversidad de su 
paisaje la convierte en lugar ideal para la práctica de actividades de ocio.  

Es la región más grande de Europa, con una superficie 94.000 km2.  Se divide 
en 9 provincias: Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, 
Valladolid y Zamora.  

El patrimonio histórico-artístico es innumerable. Hay que destacar las ciudades 
de Ávila, Salamanca y Segovia,  el yacimiento arqueológico de Atapuerca 
(Burgos),  Las Médulas (León), el Camino de Santiago y la Catedral de 
Burgos,  que por su valor han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO.  

En Castilla y León  se hallan el Museo Nacional de Escultura Policromada 
(Valladolid),  la Casa Lis  (Salamanca), el Museo de las Armas (Segovia), el 
Museo de Arte Contemporáneo Patio Herreriano  (Valladolid) y el MUSAC  
(León).  

2. Tipos de Enseñanza  

Los centros educativos que precisan auxiliares de conversación se encuentran, 
en su mayoría, en las capitales de provincia. El resto,  en localidades que 
cuentan con los servicios necesarios para realizar su trabajo y vivir 
cómodamente. 
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Los auxiliares de conversación desarrollarán su actividad en Colegios Públicos 
de Educación Infantil y Primaria (CEIP) con secciones bilingües de francés, 
(con alumnos de entre 3 y 12 años), Centros de Enseñanza Secundaria (con un 
alumnado de edades comprendidas entre los 13 y 18 años) y Escuelas 
Oficiales de Idiomas (centros públicos educativos para estudiantes a partir de 
14 años, en los que se imparten enseñanzas de lenguas extranjeras).  

3. Trabajo de Auxiliar  

Los auxiliares realizan labores de apoyo al profesorado de idioma -y al de 
materia no lingüística en los centros bilingües- otorgando especial atención a 
los aspectos orales de la lengua. La coordinación con el profesorado implicado 
es un elemento clave a la hora de optimizar su presencia en el centro, de ahí 
que se refleje en su horario un tiempo específico para la misma. 

Desarrollan su labor durante 12 horas semanales en un único centro o 
compartida con otro centro adscrito. En cualquier caso, los auxiliares de 
conversación no son responsables de la supervisión del alumnado y estarán 
acompañados siempre en el aula por el profesor o profesora del departamento 
al que estén apoyando 

Los centros propician al máximo que los auxiliares se integren y participen 
plenamente de la vida escolar, favoreciendo su implicación en actividades 
complementarias de diversa índole. Su labor, como agentes lingüísticos y 
culturales está altamente valorada y reconocida por toda la comunidad 
educativa. 

La duración de la colaboración es, como máximo, de nueve meses, desde el 15 
de septiembre al 15 de junio, coincidente con el curso escolar. 

 

4. Enlaces de Interés  

INFORMACIÓN GENERAL: 

 Turismo de Junta de Castilla y León  
 Turismo de España: Junta de Castilla y León  

 

INFORMACIÓN ACADÉMICA: 

 Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León  
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CATALUÑA  

1. Información General  

Cataluña, situada en la costa noreste de España, limita al este con el 
Mediterráneo y al norte con Francia y Andorra. Su clima es moderado, con 
muchas horas de sol, suave en invierno y caluroso en verano. 

Su situación geográfica favorece una comunicación muy intensa con el resto 
de  Europa y otros países mediterráneos y ha hecho del territorio catalán una 
tierra de acogida y cosmopolita, con ciudades de gran tradición histórica, 
cultural y artística. 

Además en Cataluña los auxiliares de conversación podrán aprender dos 
lenguas: el catalán y el castellano. 

2. Tipos de Enseñanza  

Los centros escolares de educación infantil, primaria y secundaria que acogen 
a los auxiliares de conversación están situados en poblaciones repartidas en 
sus cuatro provincias: Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona. Se trata de 
municipios con oferta de ocio, bien comunicados, donde se puede disfrutar del 
rico patrimonio natural, monumental, practicar deportes de mar y montaña, 
saborear la gastronomía mediterránea y conocer, en definitiva, las costumbres 
del país.  

3. Trabajo de Auxiliar  

Los centros educativos participan de un proyecto de innovación en lenguas 
extranjeras donde el trabajo del auxiliar consiste en ayudar al profesorado en 
las tareas docentes, dinamizando las clases, trabajando con pequeños grupos 
de alumnos en actividades esencialmente comunicativas, presentando juegos y 
aspectos culturales del país de origen siempre bajo la supervisión del profesor-
tutor.  

4. Enlaces de Interés  

INFORMACIÓN GENERAL: 

 Turismo de Cataluña  
 Turismo de España: Cataluña  

 

INFORMACIÓN ACADÉMICA: 

Consejería de Educación de la Generalitat de Catalunya 
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CEUTA Y MELILLA  

1. Información General  

Ceuta y Melilla son ciudades autónomas de España situadas a orillas del Mar 
Mediterráneo, en el continente africano. Tienen frontera con Marruecos en su 
límite terrestre. 

Melilla y su territorio dependiente se extienden sobre 13,4 km2 de superficie en 
la parte oriental del cabo Tres Forcas, albergando una población de cerca de 
67.000 habitantes. 

Ceuta tiene 75.861 habitantes y una extensión territorial de 19 km². 

Entre ambas ciudades hay una distancia de 144 Km. y su clima, mediterráneo, 
es templado. 

El idioma oficial es el español, aunque la población musulmana habla también 
árabe, en una variedad local de uso exclusivamente oral denominada “dariya”. 

La situación geográfica de Ceuta y Melilla confiere a ambas ciudades una 
tradición cultural muy peculiar, ya que mezcla desde hace tiempo a población 
española con otras como la magrebí, hindú o judía.  

2. Tipos de Enseñanza  

Los auxiliares de conversación desempeñarán su tarea en centro públicos. 
Estos podrán ser de varios tipos: 

 Enseñanza Secundaria, con un alumnado de edades comprendidas 
entre los 12 y 18 años. Las clases se imparten en horario de mañana.  

 Escuelas Oficiales de Idiomas, centros educativos destinados a la 
enseñanza de lenguas extranjeras  para adultos, generalmente con 
horario de tarde.  

3. Trabajo de Auxiliar  

Los auxiliares de conversación realizan su labor en las siguientes condiciones:  

 Desarrollan su labor durante un mínimo de 12 horas semanales, a 
tiempo total en un único centro o siendo compartida con otro centro 
adscrito. En cualquier caso, los auxiliares de conversación no son 
responsables de la supervisión del alumnado y estarán acompañados 
siempre en el aula por el profesor o profesora del departamento al que 
estén apoyando.  

 Posibilitan la práctica de la conversación oral en la lengua extranjera 
objeto de estudio del alumnado.  

 Proporcionan un modelo de corrección fonética y gramatical en la lengua 
extranjera correspondiente.  

 Colaboran con el profesorado en la elaboración de materiales didácticos 
en la lengua extranjera correspondiente.  
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 Acercan al alumnado y al profesorado a la cultura del país donde se 
habla la lengua extranjera mediante la presentación de temas de 
actualidad y actividades lúdicas.  

La duración de la colaboración es, como máximo, de ocho meses, desde 
octubre a mayo, coincidentes con el año escolar. 

4. Enlaces de Interés  

INFORMACIÓN GENERAL: 

 Turismo de la Ciudad Autónoma de Ceuta  
 Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla  

INFORMACIÓN EDUCATIVA: 

 Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma de Ceuta  
 Consejería de Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad Autónoma 

de Melilla  

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

1. Información General  

La Comunidad Valenciana es una de las 17 Comunidades Autónomas de 
España. Situada en el este de la Península Ibérica, está formada por las 
provincias de Alicante, Castellón, y Valencia. Bañada por el Mar Mediterráneo, 
limita al norte con Cataluña y Aragón, al oeste con Castilla La-Mancha y 
Aragón, y al sur con la Región de Murcia. 

La Comunidad Valenciana presenta aspectos característicos del clima 
mediterráneo: los veranos son calurosos y secos, mientras que los inviernos 
son suaves. Las temperaturas son agradables durante todo el año, con una 
media que no desciende por debajo de los 15º C, exceptuando las zonas 
montañosas, donde se pueden alcanzar temperaturas inferiores.  

La distribución de la población en la Comunidad Valenciana por provincias es la 
siguiente: Valencia: 2.358.919, Alicante: 1.657.040 y Castellón: 527.345. La 
población de la Comunidad Valenciana se concentra en las zonas de la costa, 
mientras que en las comarcas del interior el número de habitantes es mucho 
más reducido. 

La Comunidad Valenciana, por su clima agradable, gastronomía, y enorme 
patrimonio natural, artístico y cultural, es uno de los destinos turísticos más 
demandados de toda Europa. Además, gracias a fiestas tan populares y 
tradicionales como las Fallas de Valencia (celebradas cada año en marzo), es 
conocida en todo el mundo.   

2. Tipos de Enseñanza  
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Los auxiliares de conversación desempeñarán su tarea en centro públicos. 
Estos pueden ser de varios tipos: 

 Enseñanza Secundaria, con un alumnado de edades comprendidas 
entre los 12 y 18 años. Las clases se imparten en horario de mañana.  

 Escuelas Oficiales de Idiomas, centros educativos destinados a la 
enseñanza de lenguas extranjeras  para adultos, generalmente con 
horario de tarde.  

3. Trabajo de Auxiliar  

Los auxiliares de conversación realizan su labor en las siguientes condiciones:  

 Desarrollan su labor durante un mínimo de 12 horas semanales, a 
tiempo total en un único centro o siendo compartida con otro centro 
adscrito. En cualquier caso, los auxiliares de conversación no son 
responsables de la supervisión del alumnado y estarán acompañados 
siempre en el aula por el profesor o profesora del departamento al que 
estén apoyando.  

 Posibilitan la práctica de la conversación oral en la lengua extranjera 
objeto de estudio del alumnado.  

 Proporcionan un modelo de corrección fonética y gramatical en la lengua 
extranjera correspondiente.  

 Colaboran con el profesorado en la elaboración de materiales didácticos 
en la lengua extranjera correspondiente.  

 Acercan al alumnado y al profesorado a la cultura del país donde se 
habla la lengua extranjera mediante la presentación de temas de 
actualidad y actividades lúdicas.  

La duración de la colaboración es, como máximo, de ocho meses, desde 
octubre a mayo, coincidentes con el año escolar. 

4. Enlaces de Interés  

INFORMACIÓN GENERAL 

 Turismo de la Comunidad Valenciana  
 Turismo de España: Comunidad Valenciana  

INFORMACIÓN EDUCATIVA 

 Consejería de Educación de la Comunidad Valenciana  

 

EXTREMADURA  

1. Información General  

Extremadura se encuentra entre las regiones de interior más variadas de 
Europa. Cuenta con el mayor número de kilómetros de márgenes fluviales y 
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lacustres; entre las primeras en número de ríos de montaña; la primera en 
dehesas, de las más afortunadas en diversidad biológica... 

Extremadura cuenta con un patrimonio cultural envidiable, en el que sus 
ciudades históricas compiten en belleza con castillos, palacios, y monumentos 
únicos. Mérida y Cáceres han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, y con ellas rivalizan en belleza monasterios como el de 
Guadalupe o Yuste, castillos como los de Alburquerque o Trujillo, o palacios 
como los que albergan hoy en día los Paradores de Zafra o Jarandilla de la 
Vera. 

Pero, si cabe, el patrimonio natural es más rico que el artístico. Monfrangüe es 
Parque Nacional, con una abundancia de fauna y flora única en Europa, 
demostrando con hechos la posibilidad de hacer posible un desarrollo humano 
respetuoso con el medio ambiente. Pero hay muchas más comarcas y espacios 
naturales en Extremadura: la Comarca de la Siberia y la Serena; el Parque 
Natural de Cornalvo; los valles de la Vera y del Jerte, el valle del Ambroz; Gata 
y las Hurdes; la sierra de Hornachos y las sierras del sur de Badajoz son 
auténticos paraísos naturales, en los que el hombre ha vivido siempre 
respetando la naturaleza. 

De todas maneras, la gran riqueza de la región extremeña se basa en su gente. 
Extremadura está en la encrucijada entre el Norte y el Sur, Castilla y Andalucía, 
el Este y el Oeste, España y Portugal, lo que hace de los extremeños y las 
extremeñas personas mesuradas, que saben adaptarse al trabajo y a la fiesta, 
que expresan libremente sus opiniones y que saben escuchar y aprender. 

Por esa voluntad de aprender, y por la curiosidad por conocer es por lo que los 
auxiliares de conversación son tan bien recibidos en nuestra comunidad. 

2. Tipos de Enseñanza  

El trabajo del auxiliar se desarrolla fundamentalmente en centros de 
secundaria, aunque también puede atender a centros bilingües de primaria o a 
las Escuelas Oficiales de Idiomas (centros públicos educativos para 
estudiantes a partir de 14 años, en los que se imparten enseñanzas de lenguas 
extranjeras). 

3. Trabajo de Auxiliar  

El trabajo es de lunes a jueves, de modo que el viernes se puede comenzar un 
fin de semana de viaje cultural a algún pueblo, de excursión a la montaña, o de 
escapada a Portugal. 

Su labor consiste en promover la comunicación, sobre todo oral, de los 
alumnos, en dar a conocer la cultura de su país y en colaborar en la realización 
de actividades que fomenten el conocimiento de idiomas.  

4. Enlaces de Interés  

INFORMACIÓN GENERAL: 
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 Turismo de la Junta de Extremadura  
 Paseo Virtual por los Pueblos de Extremadura  
 Turismo de España: Extremadura  

INFORMACIÓN ACADÉMICA: 

 Consejería de Educación de la Junta de Extremadura  

 

GALICIA  

1. Información General sobre la Comunidad  

Galicia es una comunidad autónoma española de carácter histórico, situada al 
noroeste de España. Geográficamente, limita al norte con el mar Cantábrico, al 
sur con Portugal, al oeste con el océano Atlántico y al este con el Principado de 
Asturias y Castilla y León.  

La distribución de la población en la Comunidad Autónoma de Galicia por 
provincias es la siguiente: A Coruña: 1.146.458, Lugo: 353.504, Ourense: 
335.219 y  Pontevedra: 962.472. Vigo es la ciudad de más población con 
297.124 habitantes, seguida por las otras 6 ciudades: A Coruña (246.047 h.), 
Ourense (108.137 h),  Lugo (97.635 h), Santiago de Compostela (94.824h), 
Pontevedra (81.981h) y Ferrol (73.638 h). Sin embargo, la organización 
tradicional de la población en Galicia es sustancialmente diferente a la del resto 
de España, y se basa en aldeas, parroquias y comarcas. 

La mayor parte de la economía de Galicia depende de la agricultura y la pesca, 
a pesar de que en la actualidad haya más trabajos en el sector terciario: 
731.400 personas de un total de 1.087.000 trabajadores/as. Dentro del sector 
secundario cabe destacar la construcción naval en Vigo y Ferrol, la industria 
automovilística y la textil, así como la industria relacionada con la manipulación 
del granito. 

Es un centro turístico de gran importancia: sus hermosas playas, paisajes 
rurales y marítimos incomparables, una temperatura agradable y una 
gastronomía excelente convierten a Galicia en una comunidad cada vez más 
visitada. Las Rías Altas y Bajas, la Costa de Fisterra y ciudades de gran belleza 
e historia como Santiago de Compostela, A Coruña y Vigo son sus principales 
reclamos turísticos. Su belleza paisajística, su rico patrimonio artístico y 
cultural, así como la hospitalidad de sus gentes, hacen de Galicia un destino 
privilegiado. 

Además en Galicia los auxiliares de conversación podrán aprender dos 
lenguas: el gallego y el castellano. 

2. Tipos de Enseñanza  

Los auxiliares de conversación realizan sus funciones en centros públicos que 
imparten Educación Infantil y Primaria (alumnado de entre 3 y 12 años), 
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Educación Secundaria (con un alumnado de edades comprendidas entre los 13 
y 18 años) y enseñanzas de idiomas de régimen especial (alumnado a partir de 
los 16 años). 

Los centros de educación infantil y primaria y de educación secundaria son 
centros que forman parte de la Red de Centros Plurilingües de Galicia o participan 
en el Programa de Secciones Bilingües dentro del Plan Gallego de 
Potenciación de las Lenguas Extranjeras. 

En la actualidad hay 110 centros plurilingües, 454 centros con secciones 
bilingües y 11 Escuelas Oficiales de Idiomas. 

3. Trabajo de Auxiliar  

El auxiliar de conversación, con un horario semanal de 12 horas de trabajo, 
participa en las tareas docentes de los grupos asignados y sus funciones 
específicas van fundamentalmente encaminadas a reforzar las destrezas orales 
del alumnado. 

4. Enlaces de Interés  

INFORMACIÓN GENERAL 

 Cultura y turismo de Galicia. 
 Turismo de Galicia. 

INFORMACIÓN ACADÉMICA 

 Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. 

Área de Lenguas Extranjeras. Consellería de Educación e Ordenación 
Universitaria. 

 

ISLAS BALEARES  

1. Información General  

Este precioso enclave en el Mar Mediterráneo junto a la costa oriental de la 
Península Ibérica, es un archipiélago compuesto por dos grupos de islas y 
numerosos islotes: 

 Las Gimnesias: Menorca, Mallorca y Cabrera  y algunos islotes cercanos 
(como Dragonera, Isla del Aire y otros)  

 Las Pitiusas: Ibiza y Formentera y los distintos islotes que las rodean 
(como Conejera).  

La Islas Baleares son una comunidad autónoma española. Su capital es Palma 
de Mallorca. Las lenguas oficiales son  el castellano y catalán. Tienen una 

 16

http://culturaeturismo.xunta.es/culturagallega.php
http://www.turgalicia.es/
http://www.edu.xunta.es/web
http://www.edu.xunta.es/web/linguasestranxeiras
http://www.edu.xunta.es/web/linguasestranxeiras


superficie de 4.992 km2  y una población aproximada de 1.000.000 de 
habitantes. 

Su clima es suave con más de 300 días de sol al año, sus bellísimos paisajes y 
playas, su amplísima oferta cultural, sus posibilidades de ocio o relax y la 
hospitalidad de sus habitantes las han convertido en un lugar cosmopolita 
visitado desde todos los lugares, a veces para pasar vacaciones, y a veces 
para quedarse para siempre. 

2. Tipos de Enseñanza  

Las escuelas en las que desarrollarán el trabajo los auxiliares de conversación 
son tanto primarias como secundarias. La mayoría son escuelas públicas y 
algunas privadas subvencionadas con fondos públicos. Todas ellas desarrollan 
programas de enseñanza en tres lenguas: castellano, catalán e inglés.  

Las escuelas se encuentran ubicadas en las principales islas: Mallorca, 
Menorca, Ibiza y Formentera. Algunas son escuelas urbanas y otras están 
situadas en pueblos grandes o en zonas rurales. 

3. Trabajo de Auxiliar  

El auxiliar de conversación asiste al profesor titular participando en las tareas 
docentes de los grupos asignados y sus funciones específicas van 
fundamentalmente encaminadas a reforzar las destrezas orales del alumnado. 
Su horario es de 12 horas semanales por centro, teniendo una hora de 
coordinación. 

4. Enlaces de Interés  

INFORMACIÓN GENERAL: 

 Turismo de las Islas Baleares  
 Turismo de España: Islas Baleares 

INFORMACIÓN EDUCATIVA: 

 Consejería de Educación y cultura del Gobierno de las Islas Baleares  

 

ISLAS CANARIAS  

1. Información General sobre la Comunidad 

Las Islas Canarias se encuentran situadas en el océano Atlántico, frente a la 
costa noroeste de África, a una distancia de tan sólo 95 Km. 

El archipiélago canario está compuesto por algunas islas de menor tamaño y 
por siete islas mayores: El Hierro, La Gomera, La Palma y Tenerife, que forman 
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife; y Gran Canaria, Fuerteventura y 
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Lanzarote, que forman la provincia de Las Palmas. La superficie total del 
archipiélago es de 7.446 kilómetros cuadrados, con 1.114 kilómetros de costa y 
257 kilómetros de playa. El Hierro, la isla más pequeña, tiene 269 kilómetros 
cuadrados, mientras que la mayor,  Tenerife, tiene 2.034.  

La población de Canarias asciende a 2.103.992 habitantes. En la provincia de 
Las Palmas hay 1.083.502 personas; en la de Santa Cruz de Tenerife, 
1.020.490. El municipio con mayor número de habitantes es Las Palmas de 
Gran Canaria (381.847 habitantes), seguido de Santa Cruz de Tenerife 
(222.417), San Cristóbal de La Laguna (150.661) y Telde (100.015).  

El clima de las islas es subtropical, con una temperatura media anual de 22º C, 
y posee una gran diversidad biológica que, junto a la riqueza paisajística y 
geológica, hace de Canarias la región española con mayor número de parques 
nacionales, con un total de cuatro. El accidente geográfico más emblemático de 
las Canarias es el Teide, con una altura de 3.718 metros. 

Existe una diferencia horaria de una hora entre Canarias y el resto de España. 

2. Tipos de Enseñanza  

Los auxiliares de conversación desempeñan su tarea en centro públicos. Estos 
son de varios tipos: 

 Enseñanza Secundaria, con un alumnado de edades comprendidas 
entre los 12 y 18 años. Las clases se imparten en horario de mañana.  

 Escuelas Oficiales de Idiomas, centros educativos destinados a la 
enseñanza de lenguas extranjeras  para adultos, generalmente con 
horario de tarde.  

3. Trabajo de Auxiliar  

Los auxiliares de conversación realizan su labor en las siguientes condiciones:  

 Desarrollan su labor durante un mínimo de 12 horas semanales, a 
tiempo total en un único centro o siendo compartida con otro centro 
adscrito. En cualquier caso, los auxiliares de conversación no son 
responsables de la supervisión del alumnado y estarán acompañados 
siempre en el aula por el profesor o profesora del departamento al que 
estén apoyando.  

 Posibilitan la práctica de la conversación oral en la lengua extranjera 
objeto de estudio del alumnado.  

 Proporcionan un modelo de corrección fonética y gramatical en la lengua 
extranjera correspondiente.  

 Colaboran con el profesorado en la elaboración de materiales didácticos 
en la lengua extranjera correspondiente.  

 Acercan al alumnado y al profesorado a la cultura del país donde se 
habla la lengua extranjera mediante la presentación de temas de 
actualidad y actividades lúdicas.  
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La duración de la colaboración es, como máximo, de ocho meses, desde 
octubre a mayo, coincidentes con el año escolar. 

4. Enlaces de Interés  

INFORMACIÓN GENERAL: 

 Turismo de las Islas Canarias  
 Turismo de España: Islas Canarias  

INFORMACIÓN EDUCATIVA: 

 Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno 
de Canarias   

 

LA RIOJA  

1. Información General sobre la Comunidad  

La Rioja es una Comunidad Autónoma pequeña situada en el norte de España, 
famosa por su producción de vino Rioja, conocido y apreciado en todo el 
mundo, no en vano esta es la “tierra con nombre de vino”. Es además una zona 
relevante por ser la cuna de la lengua castellana, cuyos primeros documentos 
escritos se hallaron en  San Millán de la Cogolla. 

La atraviesa el Camino de Santiago, inundándola de peregrinos y haciendo de 
sus acogedoras gentes anfitriones de lujo.  

Su capital, y ciudad más grande y poblada, es Logroño, que tiene 146.000 
habitantes. Es una ciudad muy acogedora que ofrece la tranquilidad de una 
ciudad pequeña para vivir, pero presenta también una amplia gama de 
opciones de ocio, tanto los días de diario como los fines de semana. 

2. Tipos de Enseñanza  

Hay plazas para auxiliares de conversación en centros públicos, tanto de 
enseñanza primaria como de secundaria, en diversas poblaciones de La Rioja. 
La mayoría están en Logroño, pero otros están en pueblos como Nájera, Santo 
Domingo de la Calzada, Arnedo o Calahorra. Todas estas poblaciones están 
muy bien comunicadas con Logroño y son excelentes lugares para vivir, 
relacionarse, tener experiencias y aprender castellano. 

3. Trabajo de Auxiliar  

Los auxiliares de conversación en La Rioja colaboran con los profesores de 
lengua en las clases, apoyando pequeños grupos y enseñando la cultura de 
sus respectivos países.  Les será fácil y agradable formar parte activa de los 
centros e involucrarse en todo aquello que deseen. 
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4. Enlaces de Interés  

INFORMACIÓN GENERAL 

 Turismo de La Rioja  
 Turismo de España: La Rioja  

INFORMACIÓN ACADÉMICA 

 Consejería de Educación de La Rioja  

 

MADRID  

1. Información General  

La Comunidad de Madrid tiene 8.008 kilómetros cuadrados de extensión y en 
ella residen seis millones y medio de habitantes. Es una de las regiones de 
mayor crecimiento económico y demográfico de toda Europa y se caracteriza 
por su vitalidad y hospitalidad, así como su importante vida cultural y oferta de 
ocio.  

Entre las principales localidades de la Comunidad están Alcalá de Henares 
(ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad), Móstoles, Fuenlabrada, 
Getafe, Leganés. Aranjuez, Alcorcón, Coslada, Alcobendas o San Sebastián de 
los Reyes. Todas estas ciudades superan los cien mil habitantes. 

2. Tipos de Enseñanza  

Los auxiliares de conversación en la Comunidad de Madrid van destinados 
fundamentalmente a centros de educación primaria y secundaria adscritos al 
programa bilingüe español-inglés. Este programa se inició en el año 2004/2005 
y ya cuenta con la participación de 276 Colegios y 64 Institutos de Educación 
Secundaria Bilingües, cifras que aumentarán en el curso próximo. En estos 
centros, los alumnos reciben al menos un tercio de sus materias 
exclusivamente en inglés. 

Los auxiliares también pueden ir destinados a las secciones Bilingües de 
francés y alemán y a todos los Institutos de Educación Secundaria de la 
Comunidad de Madrid, que no forman parte del Programa Bilingüe para apoyar 
a los departamentos de inglés.  

Aproximadamente un tercio de los centros están situados en la ciudad de 
Madrid y el resto se ubican en localidades próximas  que, en su gran mayoría, 
permiten a los auxiliares vivir en la capital. 

3. Trabajo de Auxiliar  

Los auxiliares de conversación realizan actividades complementarias en las 
siguientes condiciones:  
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 Desarrollan su actividad entre 12 y 16 horas semanales. Los auxiliares 
de conversación no son responsables de la supervisión del alumnado y 
estarán acompañados siempre en el aula por el profesor o profesora del 
departamento al que estén apoyando.  

 Posibilitan la práctica de la conversación oral en la lengua extranjera 
objeto de estudio del alumnado.  

 Proporcionan un modelo de corrección fonética y gramatical en la lengua 
extranjera correspondiente.  

 Colaboran con el profesorado en la elaboración de materiales didácticos 
en la lengua extranjera correspondiente.  

 Acercan al alumnado y al profesorado a la cultura del país donde se 
habla la lengua extranjera mediante la presentación de temas de 
actualidad y actividades lúdicas.  

La duración de la colaboración es, como máximo, de diez meses, desde 
octubre a Junio. 

4. Enlaces de Interés  

INFORMACIÓN GENERAL 

 Turismo de Madrid  
 Guía de Turismo, Entretenimiento y Ocio de Madrid  

INFORMACIÓN ACADÉMICA 

 Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid  

 

MURCIA  

1. Información General  

La Región de Murcia es una Comunidad Autónoma de España, situada en el 
sureste de la Península Ibérica, entre Andalucía y la Comunidad Valenciana, y 
entre la costa mediterránea y Castilla-La Mancha. Su capital es la ciudad de 
Murcia, que es sede de los órganos institucionales regionales, con excepción 
de la Asamblea Regional, que tiene su sede en Cartagena.  

Cuenta con una población aproximada de 1.370.000 habitantes, de los cuales 
casi un tercio (30,7%) vive en Murcia, su capital. La Región de Murcia tiene el 
crecimiento vegetativo más alto (5,52 por mil habitantes) y también la tasa de 
natalidad más elevada del país. 

La región es la mayor productora de frutas, verduras y flores de Europa. Tiene 
viñedos importantes cerca de los municipios de Bullas, Yecla y Jumilla, que 
poseen denominación de origen. Su territorio es cálido y en su mayoría 
semiárido; a pesar de ello, su agricultura es tradicionalmente de regadío. El 
pico más alto de la región es Revolcadores, de 2.001 m, en Moratalla. 
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La Región de Murcia disfruta de un clima mediterráneo de tipo semiárido, con 
unos inviernos suaves (11º de media en diciembre y enero) y unos veranos 
calurosos (con máximas de 40º). La temperatura anual media es de 18º.  Con 
unas precipitaciones escasas de unos 300 a 350 mm por año, la Región tiene 
entre 120 y 150 días al año donde el cielo está totalmente despejado. Abril y 
octubre son los meses con más precipitaciones. 

La distancia respecto al mar y el relieve hace que existan diferencias térmicas 
entre la costa y el interior, sobre todo en invierno. Mientras que en el litoral las 
temperaturas rara vez descienden de 10º, en las comarcas del interior no se 
suele sobrepasar los 6º C y sus precipitaciones son mayores. 

2. Tipos de Enseñanza  

Los auxiliares de conversación podrán desempeñar su trabajo en Centros de 
Educación Infantil y Primaria (CEIP); en Institutos de Educación Secundaria 
(IES), algunos de los cuales tienen secciones bilingües; o en Escuelas Oficiales 
de Idiomas (centros públicos educativos para estudiantes a partir de 14 años, 
en los que se imparten enseñanzas de lenguas extranjeras).  

Pueden ir a cualquier localidad de la Región, ya sea interior o costera, urbana o 
rural. No están establecidos de antemano los centros que podrán contar con 
auxiliares de conversación, sino que los centros deben solicitarlo y todos tienen 
la posibilidad de recibir alguno. 

3. Trabajo de Auxiliar  

La función que desempeñan en los centros educativos es de apoyo al 
profesorado: bien al profesorado de idiomas en centros no bilingües, bien al 
profesorado que imparte disciplinas no lingüísticas en los bilingües.  

4. Enlaces de Interés  

INFORMACIÓN GENERAL 

 Turismo de Murcia  
 Turismo de España: Murcia  

INFORMACIÓN ACADÉMICA 

 Consejería de Educación de la Región de Murcia  

 

NAVARRA  

1. Información General  

La Comunidad Foral de Navarra es una de las 17 Comunidades Autónomas 
españolas. Situada en el norte de la Península Ibérica, limita al este y sureste 
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con la comunidad autónoma de Aragón, por el sur con la de La Rioja, al oeste 
con la del País Vasco y al norte con Francia. 

Está compuesta por 272 municipios y cuenta con una población aproximada de 
600.000 habitantes, de la que aproximadamente un tercio vive en la capital, 
Pamplona (195.769 habitantes) y la mitad en el área metropolitana de la misma 
(315.988 habitantes). 

Navarra es actualmente una de las comunidades de mayor riqueza relativa y 
bienestar socioeconómico. Los hermosos valles diseminados por la comunidad 
son destino de excursiones turísticas frecuentes. Destacan los valles de 
Baztán, Roncal, Salazar, Bidasoa, Cinco Villas-Malerreka, Ultzama-Basaburua 
o el valle de Larraun. Pero lo que seguramente convierte a Navarra en un lugar 
conocido en todo el mundo son las fiestas y encierros de San Fermín, 
celebradas cada año en el mes de julio, y a las que acude gente de todas 
partes.  
 
Además, los auxiliares que sean destinados a Navarra tendrán la oportunidad 
de tener contacto con otra lengua aparte del español, ya que el euskera es 
lengua oficial en muchas zonas de esta región. 

2. Tipos de Enseñanza  

Los auxiliares de conversación desempeñan su tarea en centro públicos. Estos 
son de varios tipos: 

 Enseñanza primaria, con alumnos de hasta 12 años, en horario de 
mañana y tarde.  

 Enseñanza Secundaria, con un alumnado de edades comprendidas 
entre los 12 y 18 años. Las clases se imparten en horario de mañana.  

 3. Trabajo de Auxiliar  

Los auxiliares de conversación realizan su labor en las siguientes condiciones:  

 Desarrollan su labor durante un mínimo de 12 horas semanales, a 
tiempo total en un único centro o siendo compartida con otro centro 
adscrito. En cualquier caso, los auxiliares de conversación no son 
responsables de la supervisión del alumnado y estarán acompañados 
siempre en el aula por el profesor o profesora del departamento al que 
estén apoyando.  

 Posibilitan la práctica de la conversación oral en la lengua extranjera 
objeto de estudio del alumnado.  

 Proporcionan un modelo de corrección fonética y gramatical en la lengua 
extranjera correspondiente.  

 Colaboran con el profesorado en la elaboración de materiales didácticos 
en la lengua extranjera correspondiente.  

 Acercan al alumnado y al profesorado a la cultura del país donde se 
habla la lengua extranjera mediante la presentación de temas de 
actualidad y actividades lúdicas.  
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La duración de la colaboración es, como máximo, de ocho meses, desde 
octubre a mayo, coincidentes con el año escolar. 

4. Enlaces de Interés  

INFORMACIÓN GENERAL 

 Turismo de Navarra  
 Turismo de España: Navarra  

INFORMACIÓN EDUCATIVA 

 Departamento de Educación del Gobierno de Navarra  

 

PAÍS VASCO  

1. Información General sobre la Comunidad  

Euskadi (País Vasco) es una región de gran vitalidad histórica, cultural y 
económica, fruto de un acentuado sentimiento colectivo y una estimable 
capacidad de iniciativa individual. Es una de las diecisiete Comunidades 
Autónomas que forman el Estado español. Se organiza en torno a un Estatuto 
de Autonomía aprobado en 1979, y dispone de instituciones propias, como son 
el Gobierno y el Parlamento. 

Euskadi, situada en la zona más oriental de la Cornisa cantábrica, tiene una 
superficie de 7.234 km² y una población que sobrepasa los 2 millones de 
habitantes, con una densidad cercana a los 300 habitantes por km2. Posee dos 
idiomas oficiales: el euskera y el castellano. 

El País Vasco comprende tres provincias: Álava (301.848 habitantes) cuya 
capital es Vitoria, donde se encuentran el Parlamento y la sede del Gobierno 
Vasco. Guipúzcoa (691.578 habitantes) con capital en San Sebastián y Vizcaya 
(1.147.480 habitantes), cuya capital es Bilbao. 

La gastronomía del País Vasco goza de un gran prestigio tanto a nivel nacional 
como internacional, siendo la región más prestigiosa del mundo a nivel culinario 
y añade un interés turístico a otros como su enorme patrimonio artístico, 
cultural y natural. 

2. Tipos de Enseñanza  

Los auxiliares de conversación desempeñarán su tarea en centro públicos. 
Estos podrán ser de varios tipos: 

 Enseñanza Secundaria, con un alumnado de edades comprendidas 
entre los 12 y 18 años. Las clases se imparten en horario de mañana.  

 Enseñanza de Bachillerato y Ciclos Formativos de F.P. Alumnado entre 
16 y 20 años.  
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 Escuelas Oficiales de Idiomas, centros educativos destinados a la 
enseñanza de lenguas extranjeras  para adultos, generalmente con 
horario de tarde.  

3. Trabajo de Auxiliar  

Los auxiliares de conversación realizarán su labor en las siguientes 
condiciones:  

 Desarrollan su labor durante un mínimo de 12 horas semanales, a 
tiempo total en un único centro o siendo compartida con otro centro 
adscrito. En cualquier caso, los auxiliares de conversación no son 
responsables de la supervisión del alumnado y estarán acompañados 
siempre en el aula por el profesor o profesora del departamento al que 
estén apoyando.  

 Posibilitan la práctica de la conversación oral en la lengua extranjera 
objeto de estudio del alumnado.  

 Proporcionan un modelo de corrección fonética y gramatical en la lengua 
extranjera correspondiente.  

 Colaboran con el profesorado en la elaboración de materiales didácticos 
en la lengua extranjera correspondiente.  

 Acercan al alumnado y al profesorado a la cultura del país donde se 
habla la lengua extranjera mediante la presentación de temas de 
actualidad y actividades lúdicas.  

La duración de la colaboración es, como máximo, de ocho meses, desde 
octubre a mayo, coincidentes con el año escolar. 

4. Enlaces de Interés  

INFORMACIÓN GENERAL 

 Turismo País Vasco  
 Turismo de España: País Vasco  

INFORMACIÓN EDUCATIVA 

Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno 
Vasco 

http://www.turismoa.euskadi.net/s11-18805/es/
http://www.spain.info/TourSpain/Destinos/CCAA/Datos+Generales/T/0/Geografia?Language=es
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-2591/es/
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-2591/es/
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