
¿Por qué enseñar en España      

como auxiliar de conversación? 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN EN BÉLGICA,  

PAÍSES BAJOS Y LUXEMBURGO 

 

Ministerio de Educación y Formación Profesional 

Embajada de España  

 Adquirirás experiencia profesional como docente. 

 Practicarás distintas metodologías: enseñanza del 

francés o el inglés como lengua extranjera y            

metodología AICLE. 

 Podrás aprender y/o mejorar tu nivel de español     

trabajando e interactuando constantemente con       

hablantes nativos. Recuerda que: 

 Más de 572 millones de personas hablan español (477 

millones son nativos). 

 A nivel mundial, el español es la segunda lengua por 

número de hablantes, y la segunda preferida para la 

comunicación internacional.  

 En 2030, el 7,5% de la población mundial hablará     

español (lo que supone unos 535 millones de personas). 

Esta cifra   supera con creces la del ruso (2,2%), el 

francés (1,4%), y el alemán (1,2%).  En 2050 los Estados 

Unidos será el país con mayor número de hablantes de 

español en el mundo.  

 Otros motivos por los que elegir España:  

 Alta calidad de vida. 

 Diversidad y riqueza cultural y geográfica. 

BÉLGICA (Bruselas): 
 

Tel.: (+32) (0)2 223 20 33  

Fax: (+32) (0)2 226 35 22 
  

Blvd. Bishoffsheim 39 

1000 Bruselas 
 

www.educacionyfp.gob.es/belgica 

consejeriabelgica.be@educacion.gob.es 
 

 

 

PAÍSES BAJOS (Ámsterdam):  
 

Tel.: (+31) (0)20 423 69 19  

Fax: (+3) (0)20 626 07 39 
 

www.educacionyfp.gob.es/paisesbajos 

asesoriaholanda.nl@educacion.gob.es 
 

 

 

LUXEMBURGO: 
 

Tel.: (+32) (0)2 223 20 33  

Fax: (+32) (0)2 223 21 17  
 

www.educacionyfp.gob.es/belgica 

consejeriabelgica.be@educacion.gob.es 
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Ministerio 

de Educación  

y Formación Profesional 

Auxiliares de 

conversación 

en España 

* Países en los que el español es lengua oficial 
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 Los auxiliares de conversación forman parte del claustro 

de profesores del centro de destino.  

 Apoyan a los profesores de francés o inglés en el diseño y 

puesta en práctica de actividades que contribuyen a la 

mejora de las destrezas lingüísticas de los alumnos (sobre 

todo orales).  

 Pueden colaborar en clases de otras asignaturas  imparti-

das en francés o inglés (AICLE). 

 Imparten clases a grupos desdoblados, o completos, bajo 

la supervisión de un profesor tutor, y pueden participar en 

otras actividades del centro (actividades culturales, viajes, 

etc.).  

 El auxiliar de conversación disfruta de las vacaciones esco-

lares establecidas en su centro de destino.  

 Los auxiliares de conversación trabajan entre 12 y 16 

horas lectivas por semana durante 8 o 9 meses (del 1 de 

octubre al 31 de mayo o 30 de junio).  

 Los auxiliares de conversación perciben una asignación 

mensual neta de 700 € si trabajan 12 horas semanales (esta 

asignación puede llegar hasta los 1.000 euros en algunos 

casos si se trabajan 16 horas).  

Descripción del PUESTO DE 

AUXILIAR DE CONVERSACIÓN DE 

LENGUA FRANCESA O INGLESA 

¿Qué REQUISITOS debo cumplir 

para poder solicitar un puesto 

de auxiliar de conversación de 

lengua francesa o inglesa? 

 Tener nacionalidad belga, holandesa o luxemburguesa (o 

haber vivido y estudiado en esos países). 

 Poseer una titulación superior o estar estudiando el último 

año de universidad o escuela superior (3º año del grado).  

 Alto dominio hablado y escrito de la lengua francesa o 

inglesa (C2).  

 No padecer enfermedad que imposibilite el ejercicio de la 

docencia.  

 Conocimientos de español (A2). 

* Comunidades Autónomas de España 

¿DÓNDE están los puestos? 

Los auxiliares de conversación seleccionados serán destinados a 

centros docentes de las Comunidades Autonomas        

españolas que cada año decidan participar en el programa.  
 

Los centros docentes pueden ser: colegios de primaria,  

institutos de secundaria y escuelas oficiales de idiomas . 

¿CÓMO SOLICITAR una plaza de 

auxiliar de conversación? 

Si cumples los requisitos y deseas solicitar un puesto de auxiliar 

de conversación de lengua francesa o inglesa en una escuela 

española, tendrás que visitar nuestra página web, rellenar una        

solicitud online y ponerte en contacto con los asesores   

docentes de la Consejería de Educación en  Bélgica,    

Países Bajos y Luxemburgo, entre enero y marzo de cada 

año:  
 

Bélgica y Luxemburgo: www.educacionyfp.gob.es/belgica 

asesoriabelgica.be@educacion.gob.es 
 

Países Bajos: www.educacionyfp.gob.es/paisesbajos 

asesoriaholanda@educacion.gob.es 

A partir del cierre de la convocatoria, el procedimiento que se 

sigue para la selección de los auxiliares de conversación es el 

siguiente:  

 Una comisión de la Consejería de Educación estudiará las 

solicitudes presentadas. 

 Los candidatos preseleccionados serán convocados a una 

entrevista (en el mes de marzo o abril) de forma presencial 

o por Skype, en la que se evaluarán sus competencias en 

francés/inglés y español, así como su aptitud para desempe-

ñar el puesto (motivación, experiencia docente o conoci-

mientos de metodología y de materiales didácticos, etc.).  

 Los candidatos recibirán notificación de la resolución en 

mayo, a través del correo electrónico.  

 Posteriormente (finales de junio-principios de julio), la   

Comunidad Autónoma a la que haya sido asignado se 

pondrá directamente en contacto con los candidatos     

seleccionados para informarles del centro educativo en el 

que ejercerá sus funciones.  

¿CÓMO SE SELECCIONAN los 

auxiliares de conversación? 
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