
Organisation/ Organización 
de acogida 

Centro de Educación Secundaria Obligatoria 
Secondary School 

Activity/ Actividad Auxiliar de conversación/  Language assistant 
Address/ Dirección Avda Manuel Siurot, 8 
City/ Municipio Huelva 
Country/ Pais España/ Spain 
Number of students/ 
Número de becarios 

2 

Duration in weeks/ Duración 
en semanas 

8-12 

Starting date/ Fecha de 
comiencio 

Febrero / February 

Closing date / Fecha de 
finalización 

Abril / April 

Task Description/ 
Descripción de tareas: 
 
 
 

Las prácticas profesionales consistirán en colaborar con la 
“empresa” en las tareas que en cada momento ésta le 
asigne de acuerdo con su programa de prácticas 
profesionales. 
Dichas prácticas profesionales, se realizarán en el puesto de 
prácticas de Auxiliar de conversación con grupos reducidos de 
alumnos de ESO, docencia asociada al Seminario de Idiomas, 
estableciéndose como calendario-programa de objetivos y 
tareas a cumplir, el  siguiente: 

 
1. Ayudar al profesorado en las clases de idiomas como 

hablante y experta sobre la lengua inglesa y sus 
características culturales, con el objetivo de estimular el 
interés de los alumnos y alumnas en estas áreas.  

2. Trabajar con grupos reducidos de alumnos para 
desarrollar habilidades de comunicación oral y escrita y 
promover el entendimiento cultural.  

3. Proporcionar un modelo de corrección fonética y 
gramatical en la lengua extranjera correspondiente.  

4. Ayudar al profesorado especialista del idioma 
correspondiente involucrado en el proyecto bilingüe, con 
la finalidad de mejorar el nivel de los propios docentes.  

 
The internship will include working with the "company” in the 
tasks that each time it assigned according to their internship 
program. 
 
These internships are taking place in the post of assistant 
conversation practice with small groups of students of ESO, 
and associated teaching Language Seminar, established as 
a calendar, program objectives and tasks to fulfill, the 
following:  
 
1. Assist teachers in language classes as a speaker and 
expert on the English language and its cultural 
characteristics, in order to stimulate the interest of students 
in these areas. 
2. Working with small groups of students to develop skills in 
oral and written communication and promote cultural 
understanding. 
 

Proposal for placement/Propuesta para prácticas. 



 

 
3. Provide a model of phonetics and grammar correction in 
the appropriate foreign language. 
4. Support teachers for language specialist involved in the 
bilingual project with the aim of improving the level of the 
teachers. 
 

Other qualifications or 
comments/ 
Otros datos o comentarios 

La realización del programa de prácticas profesionales en la 
“empresa” tiene como único objetivo facilitar a quien las 
realiza un complemento a su formación teórica. 
 
The completion of the internship program in the "company" 
whose sole objective is to provide who shall make a 
supplement to their theoretical. 
 
 

Computer skills/ 
Conocimiento de 
informática 

Skills Level 
 
Medio / Intermediate 

Language skills/ 
Conocimientos de idiomas 

Skills Level 
 
Inglés avanzado. B2 

Prefered field of training/ 
Campo preferido de 
formación 

Docencia / Education 

Monthly remuneration/ 
Remuneración mensual- 
ayudas 

Los estudiantes en prácticas percibirán, en su caso, ayudas 
económicas para subvencionar el transporte hasta el centro. 
Asimismo, el Colegio se compromete a proporcionar en 
general  el material de puestos de formación necesario para 
el correcto desarrollo y aprovechamiento de las prácticas 
profesionales. 
 
Interns receive, where appropriate, financial assistance to 
subsidize transportation to the center. Also, the College is 
committed to providing the material generally to training 
posts required for proper development and utilization of 
professional practice. 
 
 
 
 
 

Contact person / Persona de 
contacto 

Rocio Hierro León 

Phone/ Teléfono  610380704 
E-mail rocio.hierro@terra.es  
Internet  

mailto:rocio.hierro@terra

