
FICHA DE INFORMACIÓN PARA AUXILIARES DE
CONVERSACIÓN.

1.  DATOS DEL CENTRO.

1.  Denominación del centro:
         
         IES Salvador Rueda (http://www.iessalvadorrueda.es/).

2.  Dirección completa:
        
         C/ Corregidor Antonio de Bobadilla, 13
         29006 – Málaga.
         España.

3.  Número de teléfono:  951 29 85 88

4.  Correo electrónico:

        29009934.edu@juntadeandalucia.es

5.  Enlace de la localización en Google Maps:

https://www.google.com/maps/place/
36%C2%B042'44.7%22N+4%C2%B026'58.3%22W/@36.71241,-4.449534,17z/data=!
3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x3aaad16939d1daba!8m2!3d36.71241!4d-4.449534?
hl=es-ES

2.  CONTACTO DE LAS PERSONAS DE REFERENCIA.

Correo electrónico de D. José Antonio Luque Lama, director del centro:

29009934.edu@juntadeandalucia.es

Correo electrónico de D. Antonio Jesús Aragón Morales, coordinador del Plan de Bilingüismo del 
centro:

ant.aragon@hotmail.com

3.  NIVEL EDUCATIVO.

• Educación Segundaria Obliglatoria (12 a 16 años).
• Educación Secundaria Post-obigatoria (16 a 18 años).

4.  MATERIAS DE COLABORACIÓN DEL AUXILIAR DE CONVERSACIÓN.

• Matemáticas
• Biología y Geología
• Tecnología
• Educación Física
• Geografía e Historia
• Filosofía

5.  INFORMACIÓN SOBRE LA LOCALIDAD Y EL BARRIO.
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Málaga es una ciudad y  municipio de España,  capital de la provincia homónima y ubicada en
Andalucía, al sur del país.

Con una población de 578,460 habitantes a 1 de enero de 2020, es la segunda ciudad más
poblada de Andalucía y  a sexta de España, así como la mayor de entre las que no son capitales
autonómicas.  Además, es la zona urbana más densamente poblada de la conurbación formada
por el conjunto de localidades que se sitúan a lo largo de 160 km de la  Costa del Sol y el centro
de  un  área  metropolitana que  abarca  otros  12  municipios  que  suman  987,813  habitantes
censados. Se estima que conforma la quinta área metropolitana de España.

Está situada en el extremo oeste del mar Mediterráneo  en el sur de la península ibérica, a unos
100 km al este del estrecho de Gibraltar. Su término municipal ocupa una extensión de 398,25
km² que se extienden sobre los montes de Málaga y el valle del Guadalhorce. Se emplaza en el
centro de una bahía rodeada de sistemas montañosos. La atraviesan los ríos  Guadalmedina y
Guadalhorce.

En cuanto al barrio donde se encuentra ubicado nuestro centro educativo, se ofrece cumplida
información en el siguiente enlace:

http://www.barriadacarranque.es/76.html

En los siguiente enlaces se ofrece cumplida información de las principales actividades de ocio 
que ofrece Málaga:

https://www.tripadvisor.es/Attractions-g187438-Activities-c56-
Malaga_Costa_del_Sol_Province_of_Malaga_Andalucia.html

https://mmalaga.es/

https://www.ccmalagaocio.com/

https://www.guiadelocio.com/malaga

6.  DESPLAZARSE AL CENTRO EDUCATIVO/LOCALIDAD.

En el siguiente enlace se ofrece cumplida información relativa a los horarios de los transportes 
públicos en Málaga.

https://www.emtmalaga.es/

7.  ALOJAMIENTO.

En los siguientes enlaces se ofrece información relativa a la oferta de alquileres de viviendas 
en Málaga:

https://www.habitaclia.com/alquiler-malaga.htm?
gclid=EAIaIQobChMI4q3nurHy9gIVk4xoCR0jUAI1EAAYASAAEgIcovD_BwE

https://www.indomio.es/alquiler-pisos/malaga-capital/?
criterio=rilevanza&gclid=EAIaIQobChMI4q3nurHy9gIVk4xoCR0jUAI1EAAYAyAAEgJmZ_
D_BwE

https://www.planetacasa.net/alquilar-piso-malaga/
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https://www.idealista.com/alquiler-viviendas/malaga-malaga/?ordenado-
por=precios-asc

https://www.enalquiler.com/alquilar/alquiler-pisos-baratos-malaga_2_27903_31.html

https://www.yaencontre.com/alquiler/pisos/malaga/e-baratos

8.  CONTACTO CON OTROS AUXILIARES.

Correo electrónico de las actuales auxiliares de conversación:

1.  SOPHIE EDWARDS:  sge26cam.ac.uk
2,  ERIN BROWN:  ermbrown1@outlook.com

9.  EXPERIENCIAS PREVIAS CON AUXILIARES DE CONVERSACIÓN.

En los siguientes enlaces se puede encontrar infomación relativa a la práctica realizada por 
auxiliares de conversación en cursos pasados.

http://alinguistico.blogspot.com/2021/05/despedida-de-nuestro-auxiliar-alex.html

https://chmntr.com/life-as-an-auxiliar-de-conversacion-part-1/

https://sites.google.com/iesvalledelazahar.com/bilingual/our-language-assistants?
authuser=0

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