
 

 

El Programa de Auxiliares de Conversación 
 

A través de este programa, estudiantes universitarios de último año, licenciados y maestros 
españoles son destinados durante un curso escolar a centros educativos de enseñanza primaria o 
secundaria del Reino Unido para apoyar a los profesores de español.  Cada auxiliar puede ser 
asignado hasta a tres centros escolares. 

Pueden participar en el programa estudiantes del último curso de grado o Licenciados en Filología 
Inglesa o Traducción e Interpretación Lingüística, con inglés como primera lengua extranjera; 
estudiantes de último curso de Magisterio o maestros con especialidad en lengua extranjera, idioma 
inglés; y estudiantes del último curso o Licenciado en Filología Hispánica o Románica, si tienen 
incluida la lengua inglesa en su plan de estudios. 
 
La labor de los auxiliares de conversación tiene como objetivo la mejora de la calidad de la 

enseñanza del español en sus centros educativos de destino, despertando en los alumnos la 
curiosidad y la motivación por la lengua española, y sirviendo de modelo para su uso en 
situaciones comunicativas, a la vez que aportan una visión directa y fresca de la cultura y la vida 
actual en su país. Por otro lado, los auxiliares, que a su vez se encuentran en un proceso de 
aprendizaje de la lengua inglesa y la cultura del Reino Unido, tienen la oportunidad de vivir una 
experiencia personal y profesional que les permitirá conocer mejor su sociedad y su sistema 
educativo. 
 
Los auxiliares se integran en el departamento de lenguas extranjeras de los centros y desarrollan sus 
actividades durante doce horas semanales de contacto con los estudiantes. Su labor consiste 
principalmente en realizar prácticas de las destrezas orales y actividades comunicativas y culturales 
con los alumnos, como refuerzo de las enseñanzas del profesor. Frecuentemente los auxiliares 
también colaboran en las actividades extraescolares que organiza su centro, tales como el “club de 
español”. 
 
La incorporación de los auxiliares a sus centros tiene lugar el primer día lectivo de octubre y la 
finalización del programa el último día lectivo de mayo.  Las escuelas de destino, o las autoridades 
locales correspondientes, pagan una ayuda mensual del 1 de octubre al 31 de mayo,  en concepto de 
alojamiento y manutención, y facilitan la cobertura sanitaria a los auxiliares. La cuantía de dicha 
mensualidad es establecida anualmente y varía según la región de destino. Los gastos de 
desplazamiento al país y regreso  corren por cuenta de los propios auxiliares. 

La selección de los auxiliares participantes se lleva a cabo a través de una convocatoria pública anual 
del Ministerio de Educación, en colaboración con el British Council. Se puede consultar la última 
convocatoria en http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-
servicios/profesores/convocatorias/espanoles/exterior/auxiliares-conversacion.html   

Una vez publicada en el BOE la resolución de la convocatoria anual, los candidatos seleccionados son 
informados por el British Council sobre sus centros y localidades de destino, así como sobre los 
trámites que deben realizar tras su incorporación (http://www.britishcouncil.org/language-
assistants  ). Por otro lado la Consejería de Educación de la Embajada de España en el Reino Unido 
organiza, en colaboración con el British Council, actividades de formación para los auxiliares a lo 
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largo del curso escolar. Con la suficiente antelación, la Consejería informa a los auxiliares 
seleccionados sobre sus actividades anuales de formación y apoyo. Dicha información se difunde a 
través de correo electrónico y de la página web de la Consejería. 


