
  

 

 

 

FICHA DE INFORMACIÓN  PARA AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 

 

 

 

 

 

 

DATOS DEL CENTRO - Escuela Oficial de Idiomas Lucena 
- Dirección: Avenida Blas Infante, 2, 14900, 

Lucena (Córdoba) 
- Número de teléfono: 957.506.945 
- 14006965.edu@juntadeandalucia.es 

- Geolocalización de la Escuela   

Contactos de referencia - Correo Dirección: eoilucena@gmail.com  
- Correo Coordinación Auxiliar: 

eoilucena@gmail.com  

Nivel educativo - Escuela Oficial de Idiomas (alumnado menor de 
edad a partir de los 14 años, y alumnado adulto ) 

 

Materias/módulos de 

colaboración del Auxiliar de 
Conversación 
 

Idiomas: alemán / inglés / francés (según idioma 

del Auxiliar) 
Niveles según MCER: A1-A2-B1-B2-C1 

Información sobre la 
localidad y/o barrio 

- Lucena es una ciudad situada en la provincia de 
Córdoba, con una población de aproximadamente 
42.000 habitantes. 

 
- Esta localidad ofrece todo tipo de actividades de 

ocio y culturales, teatro, cine, intercambio de 
idiomas, posibilidad de practicar deporte en 
instalaciones municipales, así como en clubes de 

deporte privados, rutas senderistas, naturaleza en 
la Sierra Subbética, gastronomía típica de la zona, 

etc.  
 

Desplazarse al centro 

educativo/ localidad 

- Horarios de transporte público (autobús urbano, 

0.90 € viaje) 

Consejería de Educación y Deporte 

 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Official+Language+School+Lucena/@37.410093,-4.4767062,17.5z/data=!4m7!3m6!1s0xd6d77341d2cc27f:0x134fe437502e21ff!8m2!3d37.4097162!4d-4.4747818!9m1!1b1
mailto:eoilucena@gmail.com
mailto:eoilucena@gmail.com
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages
https://turismodelasubbetica.es/lucena
https://lucena.es/autobus-urbano/


 

- Estación autobuses (para transporte a otras 

ciudades) 

Alojamiento 
 

 
 

 
- Se pueden consultar alojamientos en las 

siguientes páginas: 
Idealista 

Milanuncios 
Fotocasa 
- Además, suele haber carteles en los tablones de 

anuncios de la Escuela con ofertas de alquileres 
de particulares. 

- En ocasiones, algunos docentes están interesados 
en compartir alojamiento. Otras veces existe la 
posibilidad de compartir vivienda con algún 

auxiliar que se encuentre en la ciudad. 

Contacto con otros 
auxiliares 

- En caso de necesitar información de primera 
mano por parte del auxiliar del curso 2021-2022 

solicitarla al correo: eoilucena@gmail.com  
 

Experiencias previas con 

auxiliares de conversación 

- Se pueden consultar algunas experiencias de 

auxiliares de conversación en los siguientes 
enlaces: 

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

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

conversacion-part-1/  
 

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

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

 
 

 

 

https://www.estacionautobuseslucena.es/
https://www.idealista.com/alquiler-viviendas/lucena-cordoba/
https://www.milanuncios.com/alquiler-de-pisos-en-lucena-cordoba/
https://www.fotocasa.es/es/alquiler/pisos/lucena/todas-las-zonas/l
mailto:eoilucena@gmail.com
http://alinguistico.blogspot.com/2021/05/despedida-de-nuestro-auxiliar-alex.html
http://alinguistico.blogspot.com/2021/05/despedida-de-nuestro-auxiliar-alex.html
https://chmntr.com/life-as-an-auxiliar-de-conversacion-part-1/
https://chmntr.com/life-as-an-auxiliar-de-conversacion-part-1/
https://sites.google.com/iesvalledelazahar.com/bilingual/our-language-assistants?authuser=0
https://sites.google.com/iesvalledelazahar.com/bilingual/our-language-assistants?authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=IEuAiJcQKzI

