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1. DURACIÓN DEL PROGRAMA: 
Con carácter general, del 1 de noviembre y al 31 de mayo. 

2. INCORPORACIÓN AL CENTRO: 
En el momento de la incorporación del/de la auxiliar de conversación, el equipo directivo deberá 
remitir por correo electrónico a la Universidad de Oviedo la “Comunicación de incorporación”, con 
copia al Servicio de Ordenación académica y desarrollo curricular. 

3. BAJAS/RENUNCIAS: 

Si por cualquier razón el/la auxiliar renuncia a su puesto o causa baja antes del 31 de mayo, el 
centro debe comunicarlo inmediatamente a la Universidad de Oviedo, con copia al Servicio de 
Ordenación académica y desarrollo curricular indicando la fecha exacta de su cese. 

4. RETRIBUCIONES: 
Todos los meses, mientras el/la estudiante Erasmus esté desarrollando funciones de auxiliar de 
conversación, el supervisor designado por el centro registrará la asistencia del/de la auxiliar en la 

aplicación informática establecida al efecto entre el 20 y 25 de cada mes, con excepción del mes 

de diciembre que se gestionará la supervisión antes del 16 de diciembre. 
Si la prestación del auxiliar no se realizó durante la totalidad del tiempo establecido, se especificará el 
número de horas. 
Este procedimiento es el sistema de control necesario para gestionar los pagos de las ayudas que 
recibe mensualmente cada auxiliar por lo que es imprescindible que los centros lo cumplimenten en 
los plazos establecidos. La no realización de este proceso impedirá el pago de la ayuda. 

5. HORARIO: 
El horario en el centro será de 6 horas semanales tiene que ser necesariamente compatible con el 
horario de clases en la Universidad. El equipo directivo del centro se encargará de controlar que se 
cumple con el horario asignado. 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. 
El/la auxiliar deberá notificar y justificar cualquier ausencia a la jefatura de estudios a la mayor 
brevedad posible. El/la auxiliar y el centro deberán acordar un plan de recuperación de las clases 

afectadas por la ausencia. 
Si no se recuperan las horas afectadas por la ausencia la dirección del centro escolar lo hará constar 
en la aplicación en la que se registran las asistencias del/de la auxiliar y se descontarán los pagos 
correspondientes a las ausencias no recuperadas. 

6. VACACIONES: Los días estipulados en el calendario escolar. 
7. OTRAS CONSIDERACIONES 

 Al finalizar sus funciones como auxiliar de conversación, muchos estudiantes solicitan un 

certificado de servicios prestados. El centro se encarga de emitir este certificado que deberá ir 
firmado por el/la secretario/a del centro con el visto bueno del director/a y tendrá que incluir el 
periodo de tiempo durante el cual la persona interesada ha ejercido las funciones de auxiliar de 
conversación. 

 La permanencia en los centros de los/las auxiliares depende del tipo de beca que les haya 
concedido su universidad de origen. Pueden permanecer en los centros todo el periodo o pueden 

tener una beca concedida por trimestres/cuatrimestres. Esto, en ocasiones, conlleva cambios de 
auxiliar en un mismo centro a lo largo del curso. Si algún auxiliar terminase sus servicios con 
anterioridad al final del curso escolar, la Universidad de Oviedo, a la vista del listado de reserva, 
asignará otra persona como auxiliar de conversación al centro correspondiente. 

Direcciones electrónicas de envío de documentación por parte de los centros. 

Documentación Enviar a 

Comunicación de incorporación inter.incoming@uniovi.es 

ordenacionacademica@asturias.org 

Comunicación de baja inter.incoming@uniovi.es 

ordenacionacademica@asturias.org 

 

Contacto 

Universidad de Oviedo 

Vicerrectorado de Extensión Universitaria y 
Proyección Internacional 

Email: inter.incoming@uniovi.es 

Consejería de Educación y Cultura 
Servicio de Ordenación académica y desarrollo curricular 

Email:ordenacionacademica@asturias.org 
mariaisabel.gonzalezortiz@asturias.org 

Teléfono: 985 10 86 35 
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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. 

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. 
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El tutor o la tutora: Funciones 

El tutor o tutora es la persona de referencia en caso de incidencias o problemas. 

Se encargará de lo siguiente: 

 Facilitar su incorporación e integración en el centro. 
 Orientar la actuación del/de la auxiliar. 

 Velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el centro al participar en el programa. 
 Informar a la dirección del centro de cualquier incidencia que se produzca que afecte al/ a la auxiliar. 
 Proporcionar la información relativa a la programación, los objetivos y los mínimos exigibles en cada 

curso. 
 Informar sobre el funcionamiento del centro y los procedimientos disciplinares que se utilizan. 

 Informar sobre la utilización de espacios, instalaciones, materiales y equipamiento. 

 Asegurarse de que el/la auxiliar tenga un horario fijo en el centro que incluya las reuniones periódicas 
de coordinación para planificar las actividades de aula. 

 Supervisar las actividades que, con el resto del profesorado, el/la auxiliar desarrolla en el centro. 
 Informar a la dirección del centro de las posibles incidencias. 
 Asistir a las reuniones o sesiones informativas que se establezcan para el desarrollo del programa. 
 Elaborar un informe de evaluación del programa. 

Las reuniones de coordinación. 

La planificación es esencial para obtener los mejores resultados por lo que el horario incluirá reuniones 
periódicas de coordinación ya que los/las auxiliares necesitan saber con suficiente antelación qué se 
espera de su participación en el aula. 

Conviene recordar que provienen de sistemas educativos diferentes y no suelen estar familiarizados con la 
manera de impartir las clases en España. Por otro lado, no están necesariamente vinculados con la 
docencia, por lo que no se les puede atribuir las responsabilidades propias del profesorado.  

Las reuniones de coordinación constituyen una oportunidad para intercambiar ideas, clarificar opiniones 
sobre la enseñanza, hacer balance de las clases anteriores y detectar necesidades. 

Las reuniones pueden incluir los siguientes puntos: 

 Objetivos de la clase: ¿qué tienen que conseguir los estudiantes? 
 Detalles específicos: tema, estructuras, vocabulario, destrezas comunicativas que se van a 

practicar, etc. 
 Identificación de responsabilidades: quién hace qué. 

 Desarrollo de la clase: distribución temporal de las actividades. 
 Materiales y recursos. 

Es conveniente recordar que ser hablante nativo no implica ser experto. La intervención de los y las 
auxiliares, más que centrarse en contenidos propios de la materia, puede ser más apropiada en estos 
casos: 

 Cuando se realizan actividades prácticas de la materia. 
 Cuando se quiere que los estudiantes inicien una discusión sobre los contenidos tratados. 
 Ayudando a los estudiantes en la preparación de sus exposiciones orales. 
 En juegos, concurso u otro tipo de actividades en las que haya que interactuar demostrando lo 

que se ha aprendido. 
 En los equipos de trabajo proporcionando apoyo lingüístico, etc. 


