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Auxiliares de conversación: 
Funciones y responsabilidades 

El/la auxiliar de conversación es un/una estudiante universitario/a a quien no se le pueden 
atribuir las responsabilidades propias del profesorado, por lo que no podrá impartir docencia 
en solitario. 

Deberá contar con un profesor tutor o profesora tutora que le oriente en su trabajo. Este 
tutor o tutora será la primera persona de referencia en casos de incidencias o problemas 
mientras trabaje en el centro. 

Sus funciones específicas irán fundamentalmente encaminadas a reforzar las destrezas 
comunicativas del alumnado. Se le podrán asignar las siguientes tareas bajo la coordinación 
y supervisión del profesor o profesora titular: 

1. Prácticas específicas de conversación. 
2. Enseñanza de la cultura y la civilización de su país. 
3. Otras tareas afines. 

El horario en el centro será de 6 horas semanales tiene que ser necesariamente 
compatible con el horario de clases en la Universidad. De las 6 horas semanales, una de ellas 

será de coordinación entre el/la auxiliar y el profesorado responsable y el resto de trabajo 
con el alumnado. 

Es preciso que reciba la planificación de clases del profesorado con el que colabora y que se 
le indique con suficiente antelación qué se espera que haga en la próxima clase.  

Como auxiliar de conversación, entre sus funciones no están las de sustituir a otros 
profesores o profesoras. En ningún caso es responsable de la seguridad del alumnado y no 
debe enfrentarse a problemas de comportamiento ni aplicar medidas disciplinarias en 
solitario. 

El/la auxiliar, libre de las obligaciones administrativas y pedagógicas del profesorado, debe 
concentrarse exclusivamente en despertar el interés del alumnado por la lengua: su rol 
consiste en dar vida a la lengua inglesa y a la cultura de su país, invitando a los estudiantes 
a contrastar y comparar las culturas con tolerancia a través de distintas estrategias. 

No son de su competencia las siguientes tareas y actividades: 

1. Docencia directa a grupos de alumnado sin la supervisión del profesor o profesora 
titular. 

2. Redacción de la programación didáctica o de la memoria final de curso de las 
enseñanzas que se integran en el Departamento. 

3. La preparación o corrección de exámenes, pruebas, controles, redacciones o 

ejercicios similares. 
4. La calificación del alumnado. 

Resumen de funciones 

1. Motivar y animar a los estudiantes a participar en actividades orales. 

2. Preparar actividades de clase que se centren en el aprendizaje de la lengua y la 
cultura. 

3. Transmitir la importancia de comunicarse en otras lenguas. 
4. Animar al alumnado a apreciar y explorar diferentes culturas y establecer conexiones 

y comparaciones culturales con respeto y de una manera creativa.  
5. Reunirse con el personal del centro cuando se lo soliciten. 


