


OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

PARA LOS ALUMNOS ESPAÑOLES: 

 

• Favorecer el plurilingüismo. 

• Elevar el nivel de comprensión y de expresión  oral en lenguas 

extranjeras en el sistema educativo español. 

 

PARA LOS AUXILIARES DE CONVERSACIÓN: 

 

• Perfeccionar el conocimiento de la lengua y la cultura españolas. 

• Adquirir experiencia en la enseñanza y establecer un vínculo cultural 

y afectivo con España. 

 



REQUISITOS 

• Tener nacionalidad portuguesa y ser hablante nativo. 

• No padecer una enfermedad que imposibilite el 

desempeño del puesto de auxiliar de conversación. 

• No tener más de 60 años. 

• Poseer un nivel mínimo de español. 

• Haber completado, al menos, el segundo año de 

carrera en el área de: 

• Lengua y Cultura Portuguesas   

• Lenguas y Literaturas Modernas, variante Estudios 

Portugueses y Españoles. 

• Pueden ser contempladas otras especialidades.  



CONDICIONES DE TRABAJO 

• Centros de enseñanza:  

• Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) 

• Colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 

• Institutos de Enseñanza Secundaria (IES) 

• Horario: 12 horas semanales. 

• Cuantía de la beca: 700 euros mensuales, en 

concepto de ayuda para la dieta de alojamiento y 

manutención. 

• Han de disponer de la Tarjeta Sanitaria Europea 

• Viaje de ida y vuelta: por cuenta propia. 

• Duración: ocho meses (del 1 de octubre al 31 de 

mayo). 



FUNCIONES 

 

 
 

SÍ  NO 

Son ayudantes de prácticas de 

conversación 

No son docentes 

Tienen un tutor (es el profesor 

titular) 

No desarrollan docencia directa 

sin la supervisión del profesor 

titular 

Enseñan la cultura de su país 

 

No elaboran pruebas ni las 

corrigen.  

Desarrollan tareas afines No evalúan ni califican a los 

alumnos 



COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS 

Curso 2021-2022: Comunidades con plazas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARA CONSULTAS 

 

FACEBOOK: Auxiliares de conversación portugueses en España 

 

https://www.facebook.com/groups/170318929693099/  

 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO: centrorecursos.pt@educacion.gob.es  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/170318929693099/
https://www.facebook.com/groups/170318929693099/
mailto:centrorecursos.pt@mecd.es


DÓNDE Y CUÁNDO 
INSCRIBIRSE 

CUÁNDO: hasta el 6 de abril de 2021 
 

DÓNDE: en la web del Ministerio 
español 
 

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-

ciudadano/catalogo/profesorado/convocatorias-para-

extranjeros/auxiliares-conversacion-extranjeros-espana.html 

 

¡ESPERAMOS VUESTRAS SOLICITUDES! 
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