
  

 

 

 

FICHA DE INFORMACIÓN  PARA AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 

 

 

 

 

 

 

DATOS DEL CENTRO - Escuela Oficial de Idiomas Priego de Córdoba 

- c/ Haza Luna s/n (Priego de Córdoba, Córdoba, España) 

- 957.559.559 

- 14000756.edu@juntadeandalucia.es 

-.https://www.google.es/maps/@37.438065,-4.1974211,15z 

- https://www.eoipriegodecordoba.com/ 

- https://www.instagram.com/eoipriego/?hl=es 

 

Contacto de la/las persona/s de 

referencia 

- Puedes contactar con el director del centro: 

teachernadales@gmail.com 

 

Nivel educativo Enseñanzas no obligatorias. 

Alumnado muy motivado por aprender otras lenguas, sobre todo 

por motivos laborales, ocio, cultura y viajes. 

 

La edad mínima es:  

-14 años en francés  

-16 años en inglés. 

 

No hay edad máxima para estas enseñanzas. 

 

Ambiente muy enriquecedor en el aula debido a la mezcla de 

edades e intereses. 

 

Materias/módulos de colaboración 

del Auxiliar de Conversación 

 

Los auxiliares promueven actividades comunicativas en francés o 

inglés para refuerzo de las destrezas orales, enfocándose a veces 

en la corrección y otras veces en la fluidez. 

A través de distintas actividades deberán acercar la cultura y 

costumbres de su país a los estudiantes del centro. 

Se valora la formación digital. 

Consejería de Educación y Deporte 
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Información sobre la localidad y/o 

barrio 

- Breve información sobre la localidad: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WiFYNXNaiqU 

 

https://turismodepriego.com/es/index.php 

 

https://losviajesdeclaudia.com/espana/cordoba/que-ver-en-

priego-de-cordoba/ 

 

https://www.tripadvisor.es/Attractions-g776116-Activities-

Priego_de_Cordoba_Province_of_Cordoba_Andalucia.html 

 

https://es-es.facebook.com/turismopriego/ 

 

- Priego de Córdoba se encuentra aproximadamente a 1 hora y 

media de Jaén, Granada, Córdoba y Málaga.  

 

- Sevilla se encuentra a 2,30 horas.  

 

- El municipio es famoso por la calidad de su aceite de oliva 

virgen extra.Ofrece arquitectura y arte barrocos, rutas senderistas, 

naturaleza, cultura, gastronomía…  

 

Desplazarse al centro educativo/ 

localidad 

-En Priego de Córdoba no es necesario utilizar transporte público. 

En el centro de la localidad hay una estación de autobuses:  

https://turismodepriego.com/es/index.php/como-

llegar/autobuses-en-priego 

 

 

Alojamiento 

- ¿Dónde vivir en la localidad? 

 

 

- ¿Posibilidad de alojarse con alguna 

familia? 

 

 

- ¿Posibilidad de compartir piso con 

docentes? 

- Precio medio del alquiler mensual: 250/300 euros. 

 

https://www.tucasa.com/alquiler/viviendas/cordoba/priego-de-

cordoba 

 

https://www.idealista.com/alquiler-viviendas/priego-de-cordoba-

cordoba/ 

 

- Posibilidad de contactar con docentes interesados en compartir 

piso. Se recomienda contactar en agosto, mes previo a la 

incorporación del profesorado. 

Experiencias previas con auxiliares 

de conversación 

- Nuestra escuela ha contado con la presencia de Ruth Bersi, 

auxiliar proveniente de Escocia. 
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