
JUSTIFI-
CACIÓN

La enseñanza bilingüe puede convertirse en una llave para mejorar la
calidad educativa, mostrando beneficios más allá del aprendizaje de una o
más lenguas adicionales. Para conseguir este propósito, la figura del auxiliar
de conversación es un importante recurso que puede enriquecer esta
enseñanza en nuestras aulas. Por ello, es crucial que la comunidad docente
conozca y entienda las particularidades del Programa de Auxiliares de
Conversación y acompañe al auxiliar en estas Jornadas donde serán
informados de todos los aspectos relativos a su incorporación a nuestro
sistema educativo.

Recibir y dar la bienvenida a los auxiliares de conversación que se
incorporan este curso a nuestras aulas.
Exponer características y modificaciones introducidas en el Programa de
Auxiliares de Conversación.
Aclarar dudas sobre la implementación, desarrollo y tutorización del
programa.
Analizar la figura del auxiliar de conversación y sus funciones en el aula.

JORNADA DE BIENVENIDA DEJORNADA DE BIENVENIDA DE
AUXILIARES DEAUXILIARES DE

CONVERSACIÓNCONVERSACIÓN

4 de octubre de 2022, de 10:00 a 13:00 en el CPR de Mérida.

PONEN-
TES

FECHA Y
LUGAR

Curso 22/23Curso 22/23

OBJETI-
VOS

Úrsula Sancho García, Julia Ruiz Morcillo del Servicio de Plurilingüismo de
la Secretaría General de Educación y Natasha Ooley, auxiliar de
conversación con experiencia en el programa.

CONTE-
NIDOS

Marco teórico y legislativo de planificación e implementación del
Programa de Auxiliares de Conversación.
Claves para el desarrollo eficaz del Programa de Auxiliares de
Conversación.
Instrucciones para acompañar al auxiliar en los trámites para
legalizar su situación en Extremadura y dar de alta su perfil en
Rayuela.



CRITERIOS 
DE

SELECCIÓN

Coordinadores de centros bilingües, centros con convenio British,
secciones bilingües y E.O.I. que hayan sido adjudicados con un
auxiliar de conversación para el curso 2022/2023.
Auxiliares de conversación durante el curso 2022/2023

EVALUACIÓN Y
CERTIFICACIÓN

     De acuerdo con lo indicado en la Orden de 31 de
octubre de 2000 (DOE nº 128, de 4 de noviembre), se
reconocerán 3 horas de formación (0,5 crédito) a los
participantes que asistan, al menos, el 85% de la duración
del curso.
   Para finalizar la acción formativa, los participantes
deberán cumplimentar un cuestionario de evaluación
online. Se evaluará el grado de adquisición de objetivos y
contenidos mediante el análisis de las prácticas realizadas
durante el desarrollo de la actividad.

Ana María del Mazo Sánchez
Asesora de Plurilingüismo.

Teléfono: 924009939 - email: anamazo@educarex.es

ASESORA RESPONSABLE

El plazo de recepción de solicitudes de inscripción se extiende desde el
26 hasta el 29 de septiembre de 2022. La lista de admitidos se
publicará el 30 de septiembre  en la web oficial del CPR de Mérida.     
 Enlace de inscripción

INSCRIP-
CIÓN

https://forms.gle/vd9PDwuKRMaBjTfe6

