
Auxiliares de Conversación 
en Castilla y León

Consejería de Educación

Dirección Provincial de Educación de Ávila



¡Bienvenid@s!

Comunidad de Castilla y León
Provincia Ávila

¿Dónde estamos?

https://www.google.es/maps/place/Direccion+Provincial+Educaci%C3%B3n/@40.6565703,-4.6911115,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd40f3012a87e50d:0x1e64cb4cf8621cc!8m2!3d40.6565703!4d-4.6889228
https://www.google.es/maps/place/Direccion+Provincial+Educaci%C3%B3n/@40.6565703,-4.6911115,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd40f3012a87e50d:0x1e64cb4cf8621cc!8m2!3d40.6565703!4d-4.6889228


La ciudad de Ávila y su provincia

• Mapa de ciudad y provincia 

Comarcas

Moraña

Alto Gredos y 
Valle del Corneja

Valle del Tiétar

Valle Amblés y Sierra 
de Ávila

Valle del Alberche y 
Tierra de Pinares

https://goo.gl/maps/x3XLXxFnpwJ2
https://goo.gl/maps/x3XLXxFnpwJ2


Sistema educativo
• Organigrama LOMCE.
• Etapas educativas:

• Infantil 
• Primaria
• Secundaria
• Bachillerato
• Formación profesional
• Enseñanzas artísticas y deportivas
• Enseñanzas de idiomas (EOI)
• Educación de personas adultas

Modelo educativo



El sistema sanitario

• Centros de salud. 
• Ambulatorios. 
• Urgencias.

Nuestro Sistema de Salud

https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es


Centros docentes receptores

¿Dónde voy a estar? Institutos

• IES Alonso de Madrigal: Ávila http://www.amadrigal.net/

• IES Jorge Santayana: Ávila http://iesjorgesantayana.centros.educa.jcyl.es/sitio/

• IES Vasco de la Zarza: Ávila http://www.vascodelazarza.com

• IES Isabel de Castilla: Ávila http://iesisabeldecastilla.centros.educa.jcyl.es/sitio/

• IES Eulogio Florentino Sanz: Arévalo http://ieseulogioflorentinosanz.centros.educa.jcyl.es/

• IES Claudio Sánchez Albornoz: El Tiemblo http://iessanchezalbornoz.centros.educa.jcyl.es/

• IES Adaja: Arévalo http://iesadaja.centros.educa.jcyl.es/sitio/

• EOI: Ávila http://eoiavila.centros.educa.jcyl.es/sitio/

http://www.amadrigal.net/
http://iesjorgesantayana.centros.educa.jcyl.es/sitio/
http://www.vascodelazarza.com/
http://iesisabeldecastilla.centros.educa.jcyl.es/sitio/
http://ieseulogioflorentinosanz.centros.educa.jcyl.es/
http://iessanchezalbornoz.centros.educa.jcyl.es/
http://iesadaja.centros.educa.jcyl.es/sitio/
http://eoiavila.centros.educa.jcyl.es/sitio/


Centros docentes receptores

¿Dónde voy a estar? Colegios

• CEIP Claudio Sánchez Albornoz: Ávila http://cpclaudiosanchezalbornoz.centros.educa.jcyl.es/

• CEIP Santo Tomás: Ávila http://ceipsantotomas.centros.educa.jcyl.es/sitio/

• CEIP Reina Fabiola: Ávila http://ceipreinafabiola.centros.educa.jcyl.es/sitio/

• CEIP Cervantes: Ávila http://cpcervantes.centros.educa.jcyl.es/sitio/

• CEIP Los Arevacos: Arévalo http://www.losarevacos.com/portal/es/

• CEIP Toros de Guisando: El Tiemblo http://ceiptorosdeguisando.centros.educa.jcyl.es/sitio/

• CEIP Tomás Luis de Victoria: Sanchidrián http://cratomasluisdevictoria.centros.educa.jcyl.es/

http://cpclaudiosanchezalbornoz.centros.educa.jcyl.es/
http://ceipsantotomas.centros.educa.jcyl.es/sitio/
http://ceipreinafabiola.centros.educa.jcyl.es/sitio/
http://cpcervantes.centros.educa.jcyl.es/sitio/
http://www.losarevacos.com/portal/es/
http://ceiptorosdeguisando.centros.educa.jcyl.es/sitio/
http://cratomasluisdevictoria.centros.educa.jcyl.es/


El Auxiliar de Conversación 

DATOS BÁSICOS

• Documentación: Guía, orientaciones, programa auxiliares 
memoria final, cobertura sin tarjeta sanitaria, protección de datos, 

calendario escolar, modelos EX15, EX17, EX18.

• Correo electrónico: auxiliares.conversación@jcyl.es

• Web: http://www.educa.jcyl.es/es/temas/idiomas-
bilinguismo/auxiliares-conversacion-extranjeros

mailto:auxiliares.conversación@jcyl.es
http://www.educa.jcyl.es/es/temas/idiomas-bilinguismo/auxiliares-conversacion-extranjeros


El Auxiliar de Conversación 

Horario

• El auxiliar se incorporará al centro el 1 de octubre y 
finalizará el 31 de mayo de 2019.

• La jornada semanal será de doce horas de atención 
directa al alumnado. Siempre que sea posible la jornada 

se concentrará en un máximo de cuatro días bajo la 
dirección del profesor titular en lengua extranjera. 

• El auxiliar disfrutará de los días festivos y vacaciones 
estipuladas en el calendario escolar. 

*Calendario escolar. 



El Auxiliar de Conversación 

Permisos

• Permisos por motivos personales de una semana o 
menos: solicitud a la dirección del centro bajo un plan de 

recuperación de clases. 

• Permisos superiores a una semana: visto bueno de la 
dirección del centro y comunicación al correo 

auxiliares.conversación@jcyl.es indicando fechas exactas y plan 
de recuperación de clases.

• Ausencia por enfermedad: justificante médico cuando sea 
de tres o más días.

*Faltas sin justificar reducen importe. 

mailto:auxiliares.conversación@jcyl.es


El Auxiliar de Conversación 

Funciones

• Reforzar destrezas orales de la lengua extranjera.
• Estar acompañado siempre del profesor. 
• Apoyar la corrección fonética y gramatical. 
• Colaborar en la elaboración de materiales. 
• Acercar a la cultura del país de origen. 
• Participar en actividades extraescolares.  

• NO: EVALUAR ALUMNADO, PREPARAR O CORREGIR 

EXÁMENES…



El Auxiliar de Conversación 

Obligaciones

• Aceptar el horario. 
• Elaborar 15 días antes de finalizar una memoria. 

• Justificar las ausencias. 
• Obligaciones de la legislación española. 

• Hacerse cargo de los gastos de desplazamiento desde 
sus centros a las jornadas de acogida.  



El Auxiliar de Conversación 

NIE

NIE (Número de Identidad de Extranjero)
Imprescindible para percibir la ayuda mensual. 

• Lugar: Dirección General de Policía o de la Guardia Civil/Comisaria de 
Policía. Paseo de San Roque, 36. Ávila.

• Documentación: 
-Impreso de solicitud en modelo oficial (EX15) por duplicado.

-Copia del pasaporte completo o del Documento de Identidad si es de la UE.
-Comunicación de las causas económicas, profesionales o sociales que justifican la solicitud.

-Nombramiento original expedido por el Ministerio de educación o por la Comunidad Autónoma 
correspondiente.  

*Enviar email. 

http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2/imprimibles/15-Formulario_NIE_y_certificados_imprimible.pdf


El Auxiliar de Conversación 

TIE

TIE (Tarjeta de Identidad de Extranjero)
Imprescindible para percibir la ayuda mensual (Para ciudadanos no 

procedentes de la UE). Aquí también aparece el NIE. 

• Lugar: Dirección General de Policía o de la Guardia Civil/Comisaria de 
Policía. Paseo de San Roque, 36. Ávila.

• Documentación: 
-Impreso de solicitud en modelo oficial (EX17) por duplicado.

-Original o fotocopia del pasaporte o título de viaje con el sello de entrada.
-Tres fotografías recientes en color, tamaño carné.

-Original o fotocopia del visado.
-Original o fotocopia del nombramiento como auxiliar. 

-Justificante del abono de la tasa (aprox. 15€).
*Enviar email.

http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2/17-Formulario_TIE.pdf


El Auxiliar de Conversación 

Registro central extranjeros

Inscripción en el Registro Central de Extranjeros.
(Para ciudadanos de la UE).

En el plazo de 3 meses desde la fecha de entrada en España.

• Lugar: Oficina de Extranjeros o Comisaría de Policía. 
• Documentación: 

-Impreso de solicitud en modelo oficial (EX 18) por duplicado. 
-Documento de identidad válido y en vigor. 

-Abonar tasa (aprox. 10€).

http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2/imprimibles/18-Certificado_Residencia_comunitaria_imprimible.pdf


El Auxiliar de Conversación 

Cuenta bancaria

Ingreso a los auxiliares mediante transferencia bancaria. 

¿Cómo abrir una cuenta bancaria?
-Necesario presentar pasaporte, documento de identificación, carta de nombramiento 

como auxiliar y en algún caso el NIE. 
-Importante presentar documentación actualizada. 

¿Dónde voy a cobrar?
-En el número de cuenta IBAN que nos proporcione el banco. 

*Enviar email. 



El Auxiliar de Conversación 

Asistencia sanitaria

LA CONSEJERÍA CONTRATA SEGURO PARA:

-REPATRIACIÓN Y ACCIDENTES (Compañía Mapfre) (TODOS).

-ASISTENCIA SANITARIA (TODOS QUE NO DISPONGAN DE TARJETA SANITARIA 
EUROPEA). 

-Los auxiliares que no tengan derecho a la Tarjeta Sanitaria Europea tienen que 
rellenar solicitud (Ver modelo) y enviar email a auxiliares.conversación@jcyl.es

antes del 15 de septiembre. 

mailto:auxiliares.conversación@jcyl.es


El Auxiliar de Conversación 

Alojamiento

Pedir consejo y colaboración al equipo directivo del centro escolar para 
buscar alojamiento. 

Buscar anuncios en prensa, internet…

En caso de alquiler se suele firmar un contrato y pagar un mes de fianza.

Una vez se tenga la tarjeta de residencia se debe de ir al banco para 
actualizar la cuenta bancaria. 



El Auxiliar de Conversación 

Memoria final

Se entregará quince días antes de finalizar la presencia en el centro. 

El director del centro informará y remitirá al Área de Inspección Educativa la memoria. 

¿Qué tiene que tener la memoria?
1-Expectativas sobre la participación en el Programa.

2-Desarrollo de la experiencia: valoración de las actividades realizadas, 
coordinación con el departamento de idioma, participación en otras actividades.

3-Valoración global de la experiencia: aportación a su formación y al 
conocimiento de la cultura española, aspectos positivos, sugerencias de mejora y 

comentarios/observaciones. 
*Documento guion.



El Auxiliar de Conversación 

@ IMPORTANTE

IMPORTANTE ENVIAR POR EMAIL: 
auxiliares.conversación@jcyl.es

1-NIE (COPIA DIGITALIZADA).
2-Número de cuenta bancaria IBAN (COPIA DIGITALIZADA).

3-Dirección del domicilio en España.

ANTES DEL 15 DE OCTUBRE

mailto:auxiliares.conversación@jcyl.es


EOI 
Nuestro centro

Web: http://eoiavila.centros.educa.jcyl.es/sitio/ Teléfono: 920 21 20 89

Escuela Oficial de Idiomas

http://eoiavila.centros.educa.jcyl.es/sitio/
https://www.google.es/maps/place/Escuela+Oficial+de+Idiomas+Eoi+de+%C3%81vila/@40.6511295,-4.6823148,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd40f305b32c8ad3:0xc4836a41ff28ac74!8m2!3d40.6511295!4d-4.6801261
https://www.google.es/maps/place/Escuela+Oficial+de+Idiomas+Eoi+de+%C3%81vila/@40.6511295,-4.6823148,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd40f305b32c8ad3:0xc4836a41ff28ac74!8m2!3d40.6511295!4d-4.6801261


EOI: ELE 

Español como lengua extranjera

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE ÁVILA

ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA (también ALEMÁN, FRANCÉS, INGLÉS E ITALIANO)

- Curso anual: Octubre a Mayo - exámenes en junio

- Profesorado especializado

- Grupos muy reducidos

- Clases de 4 a 6 o de 6 a 8 en días alternos.

- Exámenes y Certificación oficial

- Actividades culturales, biblioteca, intercambio de conversación - Campus universitario

- Enseñanza pública, precio muy económico y posibilidad de pago a plazos

PRÓXIMA PRUEBA DE CLASIFICACIÓN 
5 DE OCTUBRE VIERNES, A LAS 16H.

PARA SOLICITAR PRUEBA DE CLASIFICACIÓN OTRO DÍA, CONSULTAR CON RAQUEL EN eleavila@mail.com

mailto:eleavila@mail.com


EOI 

Cursos



JEFE ÁREA DE PROGRAMAS EDUCATIVOS
Ricardo García Conde

ASESOR TÉCNICO DOCENTE
José Luis Martín López


