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Ministerio 
de Educación  
y Formación Profesional 

Auxiliares de 

conversación 

en España 

« … » 
 Adquirirás experiencia profesional como docente. 

 Practicarás distintas metodologías: enseñanza del 

francés 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 591 millones de personas hablan español 

(el 7,5% de la población mundial). 

 493 millones de personas tienen el español como 

lengua materna. 

 A nivel mundial, el español es la segunda lengua 

materna por número de hablantes y la tercera 

lengua en el cómputo global de hablantes. 

 Es la tercera lengua más utilizada en internet por 

número de usuarios (7,9%) y la segunda lengua en 

plataformas digitales (YouTube, Facebook, Netflix, 

Wikipedia, Instagram, etc.). 

 El español es la segunda lengua preferida para la 

comunicación internacional.  

 Más de 24 millones de alumnos estudian español 

como lengua extranjera.  

 El español ocupa la tercera posición en la ONU y 

la cuarta en el ámbito institucional de la Unión 

Europea. 
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¿QUÉ HACE UN AUXILIAR DE CONVERSACIÓN? ¿DÓNDE ESTÁN LOS PUESTOS? 

¿CÓMO SOLICITAR UNA PLAZA DE AUXILIAR DE 

CONVERSACIÓN? 

¿QUÉ REQUISITOS DEBO CUMPLIR PARA 

PODER SOLICITAR UN PUESTO DE AUXILIAR DE 

CONVERSACIÓN DE LENGUA FRANCESA?  Apoya a los profesores de francés en el diseño y 

puesta en práctica de actividades que contribuyen a 

la mejora de las destrezas lingüísticas de los alumnos 

(sobre todo orales).  

 Imparte clases a grupos desdoblados, o completos, 

bajo la supervisión de un profesor tutor, y puede 

participar en otras actividades del centro (actividades 

culturales, viajes, etc.).  

 Puede colaborar en clases de otras asignaturas 

impartidas en francés (metodología AICLE).  

 Forma parte del claustro de profesores del centro de 

destino.  

 Trabaja 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). Este horario es compatible con otras 

actividades que quiera realizar durante su estancia 

en España. 

 Percibe una asignación mensual neta de 700 € si 

trabaja 12 horas semanales (esta asignación puede 

llegar hasta los 1.000 euros en algunos casos si se 

trabajan 16 horas).  

 El auxiliar de conversación disfruta de las vacaciones 

escolares establecidas en su centro de destino. 

Los auxiliares de conversación seleccionados serán 

destinados a centros docentes de las Comunidades 

Autónomas españolas que cada año decidan 

participar en el programa. Estos centros pueden 

encontrarse en capitales de provincia o en ciudades y 

poblaciones más pequeñas. Esta amplia oferta y 

variedad de destinos es uno de los mayores atractivos 

del programa.  

 

Los centros docentes pueden ser: colegios de primaria, 

institutos de secundaria y escuelas oficiales de 

idiomas. En estos últimos, la mayor parte del 

alumnado es adulto. 

Si cumples los requisitos y deseas solicitar un puesto de 

auxiliar de conversación de lengua francesa en un centro 

escolar español, visita nuestra página web y sigue el 

procedimiento que en ella se indica: 

www.educacionyfp.gob.es/belgica 

 

Actualmente la convocatoria se realiza a través de la 

página web de WBI (Wallonie-Bruxelles International). 

 

El proceso de selección se lleva a cabo mediante una 

Comisión Mixta Bilateral con representantes de ambas 

instituciones: WBI y la Consejería de Educación en Bélgica. 

 Ser hablante nativo francés o, en su defecto, estar en 

posesión de un nivel C2 de francés. 

 Ser residente en Bélgica como mínimo desde hace 1 

año. 

 Tener menos de 35 años. 

 Poseer una titulación superior (Bac o Master) o estar 

cursando estudios superiores con al menos 3 años de 

estudios superados. 

 Demostrar interés por la enseñanza. 

 Tener un nivel mínimo A2 de español (ref. MCER). 
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