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PROGRAMA DE AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 
DE ESPAÑOL EN EL REINO UNIDO 

 
CURSO 2018-19 

 
Actividades de orientación y formación 

 
Teniendo en cuenta la incidencia de este programa en la difusión de la lengua y la cultura española y 

en la mejora de la calidad de su enseñanza en el sistema educativo británico, así como en la 

formación de los auxiliares de conversación como futuros docentes, la Consejería de Educación en el 

Reino Unido e Irlanda, en colaboración con el British Council, organiza las actividades de orientación 

y formación que se especifican más abajo. 

Además, los auxiliares tienen a su disposición las guías que publican en sus páginas web la Consejería 

de Educación y el British Council. 

La asistencia a las actividades de formación no es obligatoria, pero la Consejería de Educación y el 

British Council animan para que asistan al mayor número posible, debido al apoyo y la formación 

que reciben, que facilita y mejora su participación en el programa. 

 

1. LUGARES DE CELEBRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AUXILIARES 

Los auxiliares de conversación podrán asistir a las actividades organizadas en Londres, Mánchester, 

Edimburgo o Belfast en función de sus regiones de destino. La distribución entre las cuatro ciudades 

es la siguiente: 

LONDRES: destinados a las regiones 1 (Devon, Cornwall y Somerset), 2 (Dorset, Wiltshire, Berkshire, 

Hampshire e Isla de Wight), 3 (East Sussex, West Sussex), 4 (Surrey), 5 (Kent), 6 (Gran Londres), 7 

(Essex), 8 (Hertfordshire), 9 (Oxfordshire, Buckinghamshire, Northamptonshire), 10 (solo 

Warwickshire), 11 (solo Hereford & Worcester y Gloucestershire), 12 (Gales), 14 (Cambridgeshire, 

Norfolk y Suffolk). 

MÁNCHESTER: destinados a las regiones 10 (solo West Midlands), 11 (solo Shropshire), 13 (Cheshire 

y Staffordshire), 15 (Derbyshire, Nottinghamshire, Lincolnshire, Rutland y Leicestershire), 16 (North 

Yorkshire, West Yorkshire, South Yorkshire y East Riding of Yorkshire), 17 (Lancashire, Merseyside y 

Greater Manchester), 18 (Cumbria) y 19 (Northumberland, Tyne & Wear y County Durham). 

EDIMBURGO: destinados a la región 20 (Escocia). 

BELFAST: destinados a la región 21 (Irlanda del Norte). 

(Ver mapa de las regiones a continuación) 
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2. JORNADAS DE FORMACIÓN 

Las Jornadas de Formación tienen lugar dos veces al año en Londres, Mánchester, Edimburgo y 

Belfast, para los auxiliares destinados en las diferentes áreas. Las actividades programadas para cada 

ocasión se desarrollan aproximadamente entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde en las fechas 

que se especifican a principio de curso cada año.  Los auxiliares participantes en las jornadas reciben 

los correspondientes certificados de participación, expedidos por la Consejería de Educación en el 

Reino Unido e Irlanda. 

Los objetivos de cada una de las jornadas son los siguientes:  
 

Objetivos de la Jornada 1:  

• Dar información sobre los trámites iniciales que se deben llevar a cabo, el sistema 

educativo británico, las funciones del auxiliar de conversación y la estructura y actividades 

de la Consejería de Educación en el Reino Unido e Irlanda.  

 

Objetivos de la Jornada 2:  

• Dar información sobre los trámites finales de participación en el programa y poner en 

común las experiencias de participación en el programa de auxiliares de conversación. 

• Evaluar el programa y las actividades de formación organizadas por la Consejería. 

 

CALENDARIO DE LAS JORNADAS DE FORMACIÓN 
CURSO 2018-19 

Lugar 
Fechas 

Jornada 1 Jornada 2 

LONDRES  Martes 2 de octubre Viernes 26 abril 

MÁNCHESTER Viernes 5 de octubre Viernes 26 abril 

GLASGOW/ EDIMBURGO Viernes 24 de agosto Viernes 26 abril 

BELFAST Jueves 6 de septiembre Viernes 12 de abril 

 

3. GRUPOS DE TRABAJO 

Los grupos de trabajo de auxiliares de conversación, de participación voluntaria, tienen como 

objetivo elaborar materiales sobre temas propuestos que desarrollen el programa de estudios de 

lengua española de los distintos niveles (Primaria, GCSE o A-Level), u otros proyectos que se puedan 

ofrecer anualmente. Los materiales deberán elaborarse en el soporte que se determine en cada 

caso, y los auxiliares que participen recibirán un certificado de participación en los grupos de trabajo 

por 30 horas (35 horas para el coordinador), expedido por la Consejería de Educación en el Reino 

Unido e Irlanda. 
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Estos grupos pueden estar formados por un número aproximado de entre cinco y diez auxiliares por 

grupo. La participación en esta actividad tiene carácter voluntario y se solicita por correo electrónico 

al asesor de contacto de cada zona en las fechas indicadas en la primera jornada de formación. La 

asignación de temas se hará durante la primera reunión de los grupos de trabajo. 

Los participantes en los grupos de trabajo se reunirán de manera presencial durante tres sesiones* 

de asistencia obligatoria, que tendrán lugar en las distintas sedes de reunión: Londres, Mánchester, 

Edimburgo y Belfast, y cuyos contenidos y calendario se especifican más abajo. Además, los 

integrantes de los grupos de trabajo trabajarán de manera no presencial en la elaboración de los 

materiales de acuerdo con lo que establezca el coordinador de cada grupo. 

Sesión 1  

• Asignación de temas (podrán asignarse con anterioridad). 

• Presentación del grupo: objetivos, calendario de trabajo, selección de coordinador/a.  

• Reparto de tareas (investigación, fotos, textos, fuentes, música).  

• Estructura general de los materiales a elaborar.  

• Establecimiento de un calendario de trabajo. 

 

Sesión 2  

• Puesta en común del material recogido hasta el momento.  

• Discusión de la adecuación del material reunido. 

• Sugerencias de mejora para elaborar materiales de calidad.  

 

Sesión 3  

• Presentación y evaluación de los trabajos realizados.  

• Evaluación de la experiencia.  

* En la primera sesión se determinará si algún grupo requerirá un número de sesiones presenciales 
obligatorias superior a tres. 

 

CALENDARIO DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 
CURSO 2018-19 

Lugar 
Fechas 

 Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 

LONDRES Viernes 30 noviembre Viernes 1 febrero Viernes 10 mayo 

MÁNCHESTER Viernes 23 noviembre Viernes 1 febrero Viernes 10 mayo 

EDIMBURGO Viernes 5 octubre Viernes 1 febrero Viernes 10 mayo 

BELFAST Lunes 22 octubre Viernes 8 febrero Lunes 20 mayo 
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4. PREMIO AL MEJOR TÁNDEM DEPARTAMENTO DE ESPAÑOL Y AUXILIAR DE 
CONVERSACIÓN 

Descripción del concurso: 

Con el objetivo de promover las buenas prácticas en la coordinación del trabajo de los auxiliares de 

conversación con los departamentos que los acogen, se convoca el Premio al Mejor Tándem 

Departamento de Español-Auxiliar de Conversación. 

Destinatarios: 

Departamentos de español (o de lenguas extranjeras) de centros escolares del Reino Unido que 

cuenten con un auxiliar de conversación de lengua española. 

Requisitos:  

La candidatura será presentada conjuntamente entre la persona responsable del departamento y el 

auxiliar de conversación.  

Formato:  

Vídeo de 4 a 5 minutos de duración, en formato .mpg, .mp4 o .avi. 

Dotación del premio:  

• Un certificado acreditativo para el auxiliar de conversación y otro para el centro. 

• Un lote de libros o materiales didácticos. 

Valoración:  

Se valoran los siguientes aspectos:  

• La acogida del auxiliar a su llegada.  

• La organización de la labor docente del auxiliar. 

• Las relaciones entre el auxiliar y el departamento. 

• La participación del auxiliar en la vida del centro. 

• La implicación del auxiliar con la vida local del lugar donde se ubica el centro. 

• El legado del auxiliar en el departamento. 

Fechas de entrega del trabajo y dirección para consultas y envíos: 

Del 1 de marzo al 31 de marzo de 2019. 

El vídeo deberá subirse a una plataforma de alojamiento de archivos (Dropbox, Google Drive, 

WeTransfer, YouTube…) y compartirse con la dirección auxiliares.uk@educacion.gob.es 

Los vídeos participantes podrán emplearse para la difusión del Programa de Auxiliares de 

Conversación y otras actividades de promoción de la lengua y cultura españolas por parte de la 

Consejería de Educación en el Reino Unido e Irlanda, el Ministerio de Educación y Formación 

Profesional y el British Council. 

mailto:auxiliares.uk@educacion.gob.es
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5. ACTIVIDADES PARA ACTI/ESPAÑA 23 

Consiste en la propuesta de una actividad elaborada individualmente, generalmente para su 

desarrollo en el aula durante una sesión lectiva. Cada auxiliar de conversación podrá presentar una 

única propuesta de actividad para su publicación. 

Debe enviarse la ficha adjunta tanto en formato .doc o .docx como .pdf a los correos siguientes 

antes del 31 de marzo de 2019:  

• Auxiliares destinados en el sur de Inglaterra y Gales: auxiliares.uk@educacion.gob.es  

• Auxiliares destinados en el norte de Inglaterra: atd.manchester.uk@educacion.gob.es  

• Auxiliares destinados en Escocia: asesoriaedimburgo.uk@educacion.gob.es  

• Auxiliares destinados en Irlanda del Norte: asesoriadublin.ie@educacion.gob.es  

Las actividades seleccionadas por el comité asesor de Acti/España, de acuerdo con criterios de 

originalidad e innovación, se publicarán en el número 23 de la revista (2018-19). La Consejería de 

Educación en el Reino Unido e Irlanda informará individualmente sobre la selección o no de las 

propuestas enviadas, y certificará la publicación a los autores de las propuestas seleccionadas, que 

se comprometen a no publicar la misma actividad en otros medios o publicaciones. 

Los materiales creados deberán citar la fuente de cada uno de los recursos utilizados (es decir, 

dónde se han obtenido), así como su licencia correspondiente (dominio público, Creative 

Commons...). No es posible utilizar recursos que no respeten los derechos de propiedad intelectual. 

Pueden utilizarse los siguientes repositorios: 

Banco de imágenes y sonido del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del 

Profesorado (INTEF): 

http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web 

Europeana: 

http://www.europeana.eu/portal 

Bancos de imágenes del Consejo Superior de Deportes 

http://www.csd.gob.es/csd/instalaciones/4CenAltRend/1CenAltRen/04card/01carmadrid/galeria-

de-imagenes/ 

Otros bancos de imágenes y sonidos: 

http://search.creativecommons.org 

Resultará de utilidad consultar los números anteriores de Acti/España, disponibles en la página web 

de la Consejería de Educación en el Reino Unido e Irlanda: 

http://www.mecd.gob.es/reinounido/publicaciones-materiales/publicaciones/Acti-Espa-a.html 

mailto:auxiliares.uk@educacion.gob.es
mailto:atd.manchester.uk@educacion.gob.es
mailto:asesoriaedimburgo.uk@educacion.gob.es
mailto:asesoriadublin.ie@educacion.gob.es
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web
http://www.europeana.eu/portal
http://www.csd.gob.es/csd/instalaciones/4CenAltRend/1CenAltRen/04card/01carmadrid/galeria-de-imagenes/
http://www.csd.gob.es/csd/instalaciones/4CenAltRend/1CenAltRen/04card/01carmadrid/galeria-de-imagenes/
http://search.creativecommons.org/
http://www.mecd.gob.es/reinounido/publicaciones-materiales/publicaciones/Acti-Espa-a.html
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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: 

Nivel: a escoger entre: 

Primaria (Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte: KS1 o KS2; Escocia: P1-P6) 

A (Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte: KS3; Escocia: P7, S1-S2) 

B1 (Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte: KS4; Escocia: S3-S4) 

B2 (Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte: KS5; Escocia: S5-S6) 

Nombre y apellidos del autor o autora:  

Dirección de correo electrónico: 

TIEMPO: En minutos. 

OBJETIVOS: 

Expresaremos con infinitivo los objetivos de la actividad. Algunos ejemplos: adquirir nuevo 
vocabulario, utilizar expresiones coloquiales, estructuras gramaticales (presentación, repaso, 
sistematización…), dar instrucciones, expresar opiniones personales, repasar funciones 
comunicativas y vocabulario, incrementar la motivación y el interés, presentar aspectos 
culturales, etc. 

DESTREZAS:  

Comprensión oral, expresión oral, interacción oral, comprensión escrita, expresión escrita, 
mediación. 

MATERIALES:  

Se incluirá un listado de los materiales necesarios para realizar la actividad. Por ejemplo: 

• Tablero de juego (anexo 1). 

• Tarjetas de preguntas (anexo 2). 

• Dados. 

• Un reloj para contar el tiempo. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Se describirá la actividad de la manera más clara y concisa posible, teniendo en cuenta el 
número de alumnos y la agrupación de los mismos (parejas, grupo pequeño, todo el 
grupo…); la secuenciación de la actividad (los pasos que se deben dar); la posibilidad de 
adaptarla a otros niveles y los materiales necesarios, etc. 

FUENTES: 

Deberá citarse la fuente de cada uno de los recursos utilizados en la creación de los 
materiales (es decir, dónde se han obtenido), así como su licencia correspondiente (dominio 
público, Creative Commons...). No es posible utilizar recursos que no respeten los derechos 
de propiedad intelectual. 

 


