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PROGRAMA DE AUXILIAR DE CONVERSACIÓN EN ESPAÑA PARA CIUDADANOS 

CHINOS 

CURSO ESCOLAR 2023-2024 

El Ministerio de educación y Formación Profesional ofrece plazas de Auxiliar de Conversación  

a licenciados o estudiantes universitarios chinos para el curso escolar 2023-2024. 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
Los participantes en el programa tienen la oportunidad de vivir en España, mejorar su conocimiento de 
español y de la cultura Española y beneficiarse de la experiencia enriquecedora que supone poder 
trabajar en un centro público educativo español. 

 

La función principal del Auxiliar de Conversación es de apoyo al profesor titular de chino. 

 

Es conveniente tener conocimiento de la lengua Española. 

El programa también permite a los estudiantes españoles conocer con profundidad la cultura y la 
lengua china además de tener la posibilidad de interactuar con hablantes nativos de la lengua china.  
Una vez en España, tanto el Ministerio de Educación y Formación Profesional como las Consejerías de 
Educación de las distintas comunidades autónomas donde los Auxiliares de Conversación estarán 
destinados, organizarán sesiones de formación que ayudarán a los auxiliares  a desarrollar su trabajo en 
sus primeros días del    año escolar. 

 

I. REQUISITOS 

 

● Ser ciudadano chino. 
● Tener el chino como lengua materna. 
● Tener un título universitario o al menos estar en el segundo curso de un grado 

universitario. 
● Tener buena salud mental y física y no tener limitaciones para poder impartir 

enseñanza. 
● No tener antecedentes penales. 

 

ENTREVISTA: Los candidatos seleccionados tendrán una entrevista con el Asesor Técnico. 
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II. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 
 
• Los candidatos seleccionados completarán sus funciones como asistentes de idioma y cultura, 
apoyando la enseñanza en chino bajo la supervisión y orientación de un profesor de aula en los centros 
públicos. 
• Su trabajo consistirá en preparar y desarrollar actividades de comprensión oral y expresión oral 
centradas en el idioma y la cultura china. 
• El requerimiento semanal de los asistentes es de 4-5 días a la semana, dedicadas a ayudar al 
profesor. En algunos casos, el auxiliar de conversación podría tener que trabajar en más de una escuela. El 
estipendio mensual variará según la cantidad de horas y la región asignada: 
 

 Canarias: cupo comunidad en centros compartidos, previa aceptación, 14 horas, 820€;   

 Castilla y León: cupo comunidad en centros compartidos, previa aceptación expresa del auxiliar, se 

podrá incrementar la jornada a 16 horas semanales, 935€.  

 Comunidad Valenciana: cupo comunidad: 16 horas, 1000€.  

 Comunidad de Madrid: 16 horas, 1.000€;  

 Extremadura: cupo comunidad: 16 horas, 935€.  

 Galicia: cupo comunidad: 16 horas, 935€.  

 Islas Baleares: cupo comunidad: 15 horas, 875€  

 Región de Murcia: cupo comunidad: hasta un máximo de 15 horas (según nombramiento), 875€. 

 Los auxiliares del cupo Ministerio también colaboran 16 horas y reciben 1.000€ (800€ del 

Ministerio y 200€ de la Comunidad)  

 
• El auxiliar de conversación y el profesor de aula (o el director o directora de la institución o jefe de 
departamento) pueden acordar otras tareas, como asistir a reuniones, dar charlas y participar en 
actividades extracurriculares, como excursiones, intercambios escolares, obras de teatro escolares, 
conciertos o deportes. 
 
• Las diferentes administraciones educativas locales de cada región asignarán a cada asistente en 
una escuela. 
 
III. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA BECA 
 
● Una asignación mensual mínima de 800 €. 
● Curso de formación inicial al inicio del curso escolar. 
● Seguro médico. 
● Certificación oficial emitida por las autoridades educativas españolas. 
● Vacaciones escolares pagadas: Navidad y Semana Santa. 
● El alojamiento, el transporte desde y hacia el país de origen y las comidas corren por cuenta del 

solicitante 
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IV. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD 
 
Las solicitudes deben presentarse en línea a través de PROFEX  (www.educacion.gob.es/profex). 
 
Se recomienda leer el manual de PROFEX antes de comenzar la solicitud. 
 
Los siguientes documentos son necesarios para hacer la solicitud en PROFEX: 

1. Una foto de pasaporte 

2. Copia de pasaporte (con una validez mínima de Septiembre 2024) mostrando la página de la 

fotografía. Es muy importante tener un pasaporte válido para registrarse en el programa, ya que 

necesitará su número de pasaporte para configurar su nombre de usuario (usuario) e iniciar sesión 

en el sistema PROFEX en el futuro. Además, se requiere un número de pasaporte válido porque 

aparecerá en la carta de aceptación de la escuela que debe presentar para solicitar la visa. 

3. Certificado(s) de título, diploma(s) o expediente académico oficial en original. 

4. Carta de motivación/de presentación: ensayo o declaración de propósito de 300 palabras, firmada 

y fechada, con un saludo general, en español, que explique las razones por las cuales el solicitante 

desea participar en el programa, sus expectativas al respecto y lo que el solicitante puede ofrecer 

al programa. 

5. Una carta de recomendación o carta de referencia, escrita en español o inglés, de un profesor o 

empleador, con membrete, firmada y fechada, un saludo general y que contenga los datos de 

contacto de la persona que la escribe, (ver “Pautas para cartas de recomendación” al final de este 

documento). 

 
IMPORTANTE: Una vez que envíe su solicitud a través de Profex, obtendrá un archivo pdf, que deberá 
guardar como prueba de su solicitud. Además, deberá imprimirlo, firmarlo y fecharlo, escanearlo y enviarlo 
por correo electrónico: consejería.cn@educacion.gob.es 
 
La Consejería de Educación de España en China será la responsable del proceso de selección. Los puestos 
serán asignados por las autoridades regionales españolas. 
 
Todo solicitante que obtenga una plaza será notificado individualmente a través de correo electrónico con 
la asignación de la región concreta de España. Los candidatos deben aceptar o rechazar esta oferta de 
ubicación regional dentro de los tres días posteriores a la recepción del correo electrónico de PROFEX. 
Las autoridades educativas españolas enviarán una carta de nombramiento con la ciudad y el nombre de 
la escuela que ha sido asignada. Necesitará esta carta para solicitar su visado.  Se les solicitará que faciliten 
a las Consejerías de Educación regionales una aceptación o renuncia al cargo por escrito. 
 
V. FECHAS DE SOLICITUD 
Del 9 de febrero al 4 de abril de 2023. 
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GUÍA Y PAUTAS PARA LA CARTA DE RECOMENDACIÓN 
Por favor, comparta este documento con la persona que escribirá la carta de recomendación que 
respaldará su participación en este programa. 
 
A quien le interese 
Gracias por tomarse el tiempo para crear una carta de recomendación para uno de los candidatos al 
Programa de Asistentes de Lengua y Cultura del Ministerio de Educación y Formación Profesional de 
España. 
La persona para la que está escribiendo la carta ha solicitado una pasantía dentro del programa. Si el 
solicitante es seleccionado, se le ofrecerá un puesto de apoyo a la enseñanza de chino en una escuela en 
España durante un año académico. Por lo tanto, el candidato debe ser responsable, abierto a nuevas ideas 
y culturas, y tener buenas habilidades sociales y comunicativas. El candidato asistirá al profesor de chino 
en las clases mediante prácticas orales y técnicas de conversación para mejorar el rendimiento oral de los 
alumnos.  
 
 
Para simplificarle el proceso, a continuación encontrará una lista con los elementos que deben estar 
presentes en su carta para que esta sea válida y respalde la solicitud del candidato. 
La carta debe contener los siguientes elementos e información: 
 

1. Estar en papel con el membrete de su institución. 
2. Su nombre, cargo e información de contacto. 
3. La capacidad en la que conoce al solicitante, y por cuánto tiempo. 
4. Un breve párrafo que evalúe las calificaciones y cualidades del solicitante para su éxito en 

el programa. 
5. Una declaración final, en la que refleje la idoneidad del solicitante para esta oportunidad, 

o no. 
6. Su firma y fecha. 
 


