
  

 

 
 

FICHA DE INFORMACIÓN PARA AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 

 

 

 

 

 

 

DATOS DEL CENTRO - Denominación del centro 

IES Trevenque (Código de Centro 18700244) 
- Dirección completa 
C/Álvarez Quintero, 2 
La Zubia, Código Postal 18140 
Granada 
- Número de teléfono 

958893657 / 671599263  
- Correo electrónico 
18700244.edu@juntadeandalucia.es 
- Enlace de la localización en Google Maps 

https://goo.gl/maps/ZCV1rWmtYjhkkQ2c9 
- Breve información sobre el centro 
https://iestrevenque.es/sitio/nuestro-centro/ 
- Redes sociales del centro 

https://www.facebook.com/trevenqueies/ 
https://twitter.com/trevenqueies 

Contacto de la/las persona/s de 
referencia 

- Correo de algún miembro del equipo directivo 

18700244.edu@juntadeandalucia.es 
-  Correo de la persona coordinadora del programa 

lestvil845@g.educaand.es 

Nivel educativo - Educación Secundaria 
Educación Secundaria Obligatoria (de 11-12 a 15-16 años) 
Educación Secundaria no Obligatoria-Bachillerato (de 15-
16 a 17-18 años) 
- Formación Profesional 
Técnico en Conducción de Actividades Físico Deportivas 
en el Medio Natural (de 15-16 años a sin límite de edad) 

Materias/módulos de 
colaboración del Auxiliar de 

Educación Secundaria Obligatoria 
1er curso: Música, Biología y Geología 

Consejería de Educación y Deporte 

 

 

 

https://goo.gl/maps/ZCV1rWmtYjhkkQ2c9
https://iestrevenque.es/sitio/nuestro-centro/
https://www.facebook.com/trevenqueies/
https://twitter.com/trevenqueies


 

Conversación 
 

2º curso: Música, Educación Plástica, Visual y Audiovisual, 

Matemáticas  
3er curso: Geografía e Historia, Educación Física, 
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 
4º curso: Música, Educación Plástica, Visual y Audiovisual, 

Cultura Científica, Filosofía 

Información sobre la localidad y/o 
barrio 

- Breve información sobre la localidad 

https://www.youtube.com/watch?v=B0ysWBZFNMc 
https://www.youtube.com/watch?v=XdlDBtjUso4 
- Redes sociales de la localidad 
https://www.facebook.com/ayuntamientodelazubia/ 
https://twitter.com/Ayto_LaZubia 

Desplazarse al centro educativo/ 
localidad 

- Horarios del transporte público: de La Zubia al centro 
educativo 

https://i0.wp.com/iestrevenque.es/sitio/wp-
content/uploads/2018/07/horario_urbano.jpg 
- Horarios del transporte público: de Granada al centro 
educativo 

https://siu.ctagr.es/es/horarios.php 

Alojamiento 

- ¿Dónde vivir en la localidad? 
 
 
 
 
 
 
- ¿Posibilidad de alojarse con 
alguna familia? 
 
- ¿Posibilidad de compartir piso con 
docentes? 

- Enlace a web de alquiler compartido en la localidad 

https://www.pisocompartido.com/alquiler-habitaciones-
la_zubia/ 
- Enlace a webs de alquiler no compartido en la 
localidad 

https://www.pisos.com/alquiler/pisos-la_zubia/ 
https://www.fotocasa.es/es/alquiler/pisos/la-zubia/todas-
las-zonas/l 
 
-No es posible 
 
 
-No es posible 
 

Contacto con otros auxiliares -Enlace al grupo de Whatsapp de los auxiliares de 
conversación de Granada 

 https://chat.whatsapp.com/Kq8DxWQrTcNCYUrbl3nbDT 
-Enlaces a vídeos de Youtube donde anteriores 
auxiliares de conversación relatan su experiencia en 
España 
https://www.youtube.com/watch?v=W6JV25C4X1s 
https://www.youtube.com/watch?v=hhiuDnya9a4 

Experiencias previas con 
auxiliares de conversación 

https://iestrevenque.es/sitio/2020/03/19/carta-de-
despedida-de-nuestro-auxiliar-de-conversacion/ 
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