AUXILIARES DE CONVERSACIÓN
1. Objeto del servicio.
Desarrollo y promoción del bilingüismo de los alumnos a través del apoyo de estudiantes nativos.
2. Perfil del Auxiliar de Conversación:
• Nativos de países angloparlantes
• Licenciados o diplomados universitarios
• Interesado por la cultura española
• Interesado en trabajar con niños
• Tener más de 20 años
• Preferible con conocimiento de español.
3. Selección:
• Pre selección de candidatos por su currículo, experiencia con niños y referencias.
• Entrevista personal a los candidatos seleccionados
4. Equipo que lo gestiona:
• Coordinadora de Auxiliares de ECM SE
• Auxiliar de Coordinadora.
• Director Técnico del Programa.
• Director del Departamento de Administración y Gestión de FERE CECA
• Responsable Asesoría Jurídica de FERE CECA Madrid.
• Responsable del Departamento Pedagógico-Pastoral de FERE CECA Madrid.
• Auxiliares Administrativos de ECM SE.
• Universidad Pontificia de Comillas.
• CASER-UMAS: seguro de salud.
5. Gestión de los Auxiliares de Conversación:
• Solicitud del Auxiliar por parte de los centros educativos (Circular finales Enero).
• Selección de Auxiliares mediante entrevistas personales a los candidatos
• Gestión de trámites legales como obtención de visados de estudiantes, NIE,…
• Gestión de Seguros Obligatorios y de Responsabilidad Civil.
• Adjudicación y notificación de Auxiliares a los Centros.
• Organización y seguimiento del curso de formación con la Universidad Pontificia de Comillas.
6. Compromisos y garantías por parte de BEDA-ECM SE.:
• Fidelidad al perfil del Auxiliar.
• Resolución de trámites legales: visados, NIE,…
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•
•

Resolución de situación laboral.
Gestión de seguros médicos obligatorios.

7. Valor añadido:
• Gestión global.
• Elaboración de la “Guía de buenas prácticas del Auxiliar de Conversación” y exigencia de
cumplimiento de la misma a través de la Comisión de Seguimiento.
• Seguimiento del Auxiliar de conversación, tanto en el Colegio como en la Universidad.
• Colaboración con la Universidad Pontificia de Comillas en la formación y evaluación del curso de
especialista.
• Asesoramiento al Auxiliar para la resolución de dudas fiscales y en materia de contrataciones
(alquileres, bancos, telefonía móvil, internet…).
• Asesoramiento individual a los Auxiliares para estudiar su posible homologación de la titulación en
España, así como enfocar sus estudios para mejorar su perfil profesional.
8. Beneficios para el Colegio, alumnos y familias:
• Integración lingüística del alumnado.
• Conocimiento de diferentes culturas de habla inglesa.
• Apoyo personalizado y continuo tanto a los colegios como las familias.
9. Indicadores de Calidad.
• Satisfacción por parte de los Colegios y las familias.
• Programa muy bien valorado tanto por los Auxiliares de Conversación que participan en el mismo
como por los Colegios
• Los auxiliares de conversación tienen la obligatoriedad de asistir a un curso de formación sobre
metodología de la enseñanza del inglés en el aula. Dicha formación se lleva a cabo por dos años a
través de la Universidad Pontificia de Comillas, siendo esta ultima una Universidad reconocida a
nivel nacional.
• Alto índice de Auxiliares de Conversación que renuevan en el programa.
• Informes de seguimiento a mediados y final de curso.
• Memoria de prácticas de los Auxiliares.
• Grado de aprovechamiento de las clases en la Universidad.
• Evaluación por parte del Equipo BEDA-ECM SE.
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