
AUXILIARES DE CONVERSACIÓN:
BUENAS PRÁCTICAS

 
3 noviembre 

 (17:00 -  20:00h.)

CPR de Badajoz
Avd. de Colón, 17; 06005 BADAJOZ

Teléfono: 924014670 (44670)

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo

Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos

ENLACE PARA INSCRIPCIÓN

Inscripción hasta 27 de octubre.
Admitidos día 28 de octubre de 2022.

PONENTES

+ Julia Ruiz Morcillo. ATD Servicio de Plurilingüismo.
+ Auxiliar de Conversación con experiencia 

La sesión será presencial 
en el CPR de Badajoz

http://rfp.educarex.es/inscripciones/80132


 Uno de los elementos que coadyuva de manera privilegiada a mejorar la competencia
idiomática en una lengua extranjera es la figura del auxiliar de conversación, la persona nativa

que colabora y contribuye a mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los aspectos
comunicativos -en especial, las destrezas orales del idioma. 

Por ello, es necesario aclarar sus funciones y compartir recursos y estrategias metodológicas
con el fin de mejorar la enseñanza bilingüe junto con el profesorado que imparte programas

bilingües más aún si tenemos en cuenta que la mayoría de los auxiliares no son docentes.
 
 
 

 Analizar las funciones de la persona auxiliar de conversación en centros y secciones
bilingües.
Proporcionar recursos a los auxiliares de conversación con los que reforzar las destrezas
orales en la lengua extranjera objeto de estudio del alumnado.
Crear un punto de encuentro y colaboración entre los auxiliares de conversación que
ejerzan sus funciones.

- Metodología para el aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera.
- Estrategias y herramientas de inclusión educativa en el aula bilingüe.

- Técnicas, procedimientos e instrumentos de evaluación en la clase bilingüe.
-Integración de las tecnologías de la información y la comunicación en la clase bilingüe.

 - Coordinación de los aspectos metodológicos, curriculares y lingüísticos.
-Experiencias de auxiliares en centros o secciones bilingües.

-Actividades y acciones conjuntas entre el
profesorado bilingüe y los auxiliares de conversación. 

 
Nota de interés.- Evite imprimir si no es necesario. Pedimos responsabilidad para la asistencia a la actividad; solicitamos
comunique con antelación la imposibilidad de su participación, su plaza puede ser aprovechada por otro docente. 

http://cprbadajoz.juntaextremadura.net

EVALUACIÓN 

ASESOR RESPONSABLE:  
Benito Ramos Granado.  Asesor de Puestos Específicos. Director CPR de Badajoz.
Tlf. 924014660 cprbadajoz.puestoespecifico@educarex.es

 Para finalizar la acción formativa, a las personas participantes se les enviará un cuestionario
online. También se realizará la evaluación del grado de adquisición de objetivos y contenidos

mediante el análisis de las prácticas desarrolladas en la actividad.
 

OBJETIVOS

JUSTIFICACIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE SELECCIÓN
 Auxiliares de conversación de centros sostenidos con fondos públicos de Extremadura
Pertenencia a centros bilingües, a secciones bilingües o centros con convenio British.

mailto:cprbadajoz.tecnologiaeducativa@educarex.e

