
 

 

 

 PROGRAMA DE AUXILIARES DE CONVERSACIÓN EXTRANJERO  

EN CASTILLA – LA MANCHA 
 

 

 

El programa de Auxiliares de Conversación se inició en 1936 en colaboración con 

Reino Unido y en reciprocidad con el programa de auxiliares españoles en ese país. 

 
Este programa busca mejorar la calidad de la enseñanza de lenguas extranjeras 

en España, integrando en los centros educativos a auxiliares de conversación que 

promocionen el conocimiento de la lengua y la cultura de su país. 

 

Se pretende también que los auxiliares extranjeros perfeccionen el conocimiento de 

nuestra lengua y cultura, contribuyendo así a su desarrollo profesional y a la difusión 

del español en sus países de origen. 

 

Actualmente se realizan intercambios anuales de auxiliares de conversación con 

Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, China, Estados Unidos, 

Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Hungría, India, Irlanda, Italia, Malta, 

Marruecos, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, países de Oceanía (Fiyi, Islas 

Salomón, Tonga y Vanuatu), Polonia, Portugal, Reino Unido, Singapur, Suecia, Suiza y 
Túnez. 

 

Los participantes en el programa ayudan a mejorar las destrezas orales en la lengua 

meta de los estudiantes en centros del sistema educativo español, bajo la supervisión 

de un profesor titular. 

 

La lengua es un elemento inherente a la identidad cultural. La presencia del auxiliar de 

conversación en un centro educativo constituye una extraordinaria oportunidad para 

sus alumnos y para la comunidad educativa en general. 

 

Las funciones específicas de la persona auxiliar irán fundamentalmente encaminadas 

a reforzar las destrezas orales del alumnado, la difusión y el conocimiento de 
la cultura propia de la lengua de estudio y otras tareas afines. 
 

Está probado por diversos estudios y por experiencia que los estudiantes son más 

proclives a comunicarse con gente «real» en situaciones «reales» sobre cosas «reales». 

Los auxiliares tienen acceso casi instantáneo a información actualizada y de interés 

sobre su país y pueden transmitirla en sus clases. 

 



 

 

EN NUESTRO CENTRO 

 

Desde el día 1 de octubre de 2020 hasta el 31 de mayo de 2021, nuestro centro 

cuenta con un auxiliar de conversación de lengua francesa. 

 

Colabora con la profesora de francés y con los alumnos en el aula doce horas 

semanales. 

 
El auxiliar no reemplaza a la profesora, pero desempeña un papel muy importante en 

nuestro centro: 

 

❖ Anima a los alumnos a participar en actividades orales. 

❖ Prepara actividades de clase que se centran en el aprendizaje de la lengua y la 

cultura de Francia. 

❖ Motiva a los alumnos a aprender la lengua meta. 

❖ Anima a los alumnos a apreciar y explorar su cultura y establecer conexiones y 

comparaciones culturales con las de los alumnos, con respeto y de una manera 

creativa a través del idioma meta. 

❖ Participa en actividades culturales del centro. 

❖ Se reúne con el personal del centro cuando se le solicita. 

 


