
  

 

 
 

FICHA DE INFORMACIÓN  PARA AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 

 

DATOS DEL 

CENTRO 

- Escuela Oficial de Idiomas de Chiclana 

- Parque Público El Campito, Carretera de la Barrosa, 40 

- 0034 956243112 

- info@eoichiclana.es 

https://www.google.com/maps/@36.4123099,-6.161313,17z 

Contacto de la/las 
persona/s de 

referencia 

11700408@g.educaand.es 

info@eoichiclana.es 

Nivel educativo - Escuela Oficial de idiomas (a partir de 14 años-adultos de todas las edades) 

Materias/módulos 
de colaboración 

del Auxiliar de 

Conversación 

 

Alemán, Francés, Español para Extranjeros, Inglés 

Comprensión de textos escritos 

Comprensión de textos orales 

Producción y Coproducción de textos escritos 

Producción y Coproducción de textos orales 

Mediación  

Consejería de Educación y Deporte 
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Información 

sobre la localidad 

y/o barrio 

Chiclana de la Frontera es una población situada en la provincia de Cádiz, que cuenta con más de 85000 

habitantes. Se sitúa a 20 km de Cádiz y 125 km de Sevilla. El turismo es la principal actividad económica 

de la ciudad. También hay actividad empresarial relacionada con el sector de la construcción y sigue 

habiendo una tradición agrícola y pesquera. La localidad cuenta con centros de salud públicos y privados, 

una biblioteca, un teatro, museos, un multicines, amplia oferta deportiva, parques naturales, salinas,  

bodegas, restaurantes, un balneario y spas etc. 

www.youtube.com/watch?v=zWncLiMjlu4 

https://turismo.chiclana.es/ 

https://juventudchiclana.es/ 

Video promocional de la escuela: https://youtu.be/lIzao5n1G-U 

Desplazarse al 

centro educativo/ 

localidad 

- Horarios de transporte público. Enlazar con web de empresas de transporte público. 

La escuela se sitúa en un parque público, a medio camino del centro histórico (1 km) y la playa. (5 

km) 

La localidad cuenta con 14 líneas de autobuses. Dos de ellas tienen parada en la puerta del parque 

público. 

Página del Servicio urbano de autobuses en Chiclana http://www.novobus.es 

Línea 8 7:00-23:00 (frecuencia 7.00-9.00 y de 21:00-23:00 cada 30 minutos, el resto del día cada 

hora) 

Línea 11 7:00-23:00 cada 30 minutos 

Billete ordinario: 1,20-1,50 € con tarjeta monedero (-30% de bonificación) 

Desde Cádiz, la línea M-020 de autobús tiene 10 paradas desde Plaza de España hasta Río Iro. El 
servicio empieza a las 6:15 y finaliza a las 22:15, con una frecuencia de 30 minutos. (Billete sencillo: 

3,15 €, con tarjeta 2,18 € Desde la parada Rio Iro se puede venir andando a la escuela, con una 

distancia a pie de 30 minutos o coger las líneas 8 u 11 de autobuses, que tienen parada en la puerta 

principal del parque. 

http://www.youtube.com/watch?v=zWncLiMjlu4
https://juventudchiclana.es/
http://www.novobus.es/


 

- Posibilidad de compartir coche con otros docentes. 

Alojamiento 

 

Los auxiliares de conversación de años anteriores han vivido todos en Cádiz, ya que allí al estar la 

universidad es más fácil compartir piso con estudiantes y el precio es más asequible. 

https://atencionalumnado.uca.es/alojamiento-oficina-de-alojamiento/ 

https://auladelestrecho.uca.es/wp-content/uploads/2019/05/309293778_20620189577.pdf 

- Posibilidad de docentes interesados en compartir piso. 

Contacto con 

otros auxiliares 

Brian Kerwin: brian.p.kerwin@gmail.com 

Lisa María Sumereder: lisamaria.sumereder@gmail.com 

Experiencias 

previas con 
auxiliares de 

conversación 

https://www.eoichiclana.es/auxiliares-de-conversacion/ 
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