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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN,  INNOVACIÓN Y
CALIDAD  POR  LA  QUE  SE  APRUEBA  EL  PROGRAMA  DE  AUXILIARES  DE
CONVERSACIÓN  DURANTE  EL  CURSO  2022/2023  EN  CENTROS  EDUCATIVOS
PÚBLICOS  NO  UNIVERSITARIOS  QUE  IMPARTAN  EDUCACIÓN  INFANTIL,
EDUCACIÓN  PRIMARIA,  EDUCACIÓN  SECUNDARIA  OBLIGATORIA  Y
BACHILLERATO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, Y SE DICTAN
INSTRUCCIONES PARA REGULAR EL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN.

Examinada la propuesta del Área de Lenguas Extranjeras del Servicio de Ordenación Educativa en
relación al  desarrollo del Programa de Auxiliares de Conversación durante el  curso 2022/2023,
visto  el  informe del  Responsable  del  Servicio  de  Ordenación  Educativa,  y  de  acuerdo con los
siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-  Desde  el  Gobierno  de  Canarias  se  ha  establecido  la  adquisición  de  la  competencia
comunicativa en lenguas extranjeras como objetivo prioritario en el ámbito de la educación. Para
esto,  se  deben  establecer  los  mecanismos  para  que  los  centros  educativos  desarrollen  las
metodologías  necesarias,  a partir  del  uso eficiente  de todos los recursos tanto personales como
materiales, para alcanzar el objetivo de una Canarias bilingüe.

Segundo.- El Plan de Impulso de Lenguas Extranjeras (PILE), establecido por la Ley 6/2014, de 25
de  julio,  Canaria  de  Educación  no  Universitaria,  incluye  la  incorporación  de  auxiliares  de
conversación a los centros educativos públicos no universitarios.

Tercero.-  Anualmente,  el  Ministerio  de  Educación  y  Formación  Profesional,  a  través  de
convocatorias  realizadas  en  el  exterior,  y  en  virtud  de  Convenios  Bilaterales  de  Cooperación
Cultural,  Científica  y  Técnica  entre  España  y  otros  países,  selecciona  y  distribuye  un número
determinado de auxiliares de conversación extranjeros por toda la geografía española.

Cuarto.- El Ministerio de Educación y Formación Profesional destina a la Comunidad Autónoma
de Canarias un cupo de auxiliares de conversación (Cupo MEFP) que es financiado directamente
por este organismo, conforme a lo fijado en los Presupuestos Generales del Estado.

Quinto.- La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias
suscribe  unas  Bases  de  Colaboración  anuales  con  el  Ministerio  de  Educación  y  Formación
Profesional para la selección, por parte de dicho Ministerio, de un número adicional de auxiliares de
conversación (Cupo CANARIAS) que es financiado por nuestra Comunidad Autónoma o por otras
entidades públicas de Canarias en virtud de convenios de colaboración. El objetivo es garantizar la
presencia de este importante recurso educativo en centros públicos de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
Sexto.-  Del  mismo  modo,  la  CEUCD suscribe  un  convenio  de  cooperación  con  la  Fundación
Fulbright, en virtud del cual se incorporan  auxiliares de conversación al Programa de Auxiliares de
Conversación,  cuya  financiación  asume  también,  parcialmente,  la  Consejería  de  Educación,
Universidades, Cultura y Deportes (CUPO FULBRIGHT).
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Séptimo.- En este contexto, se hace necesario iniciar un proceso de selección para que los centros
educativos  interesados  en  ser  beneficiarios  de  esta  medida  conozcan  las  características  de  esta
convocatoria y soliciten su participación en el Programa de Auxiliares de Conversación durante el
curso 2022-2023. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su Título Preliminar, señala, como uno de los fines del
sistema educativo, la capacitación para la comunicación en una o más lenguas extranjeras.

Segundo.-  Ley  6/2014,  de  25  de  julio,  Canaria  de  Educación  no  Universitaria,  que  dedica  el
capítulo VI al plurilingüismo y establece, en su art. 23.7, establece que “El Gobierno de Canarias
promoverá  la  elaboración  de  planes  que  potencien  el  aprendizaje  de  idiomas  en  todas  las
enseñanzas,  promoviendo  la  integración  del  contenido  de  cada  una  de  ellas  con  el  idioma
correspondiente.  El  objetivo  de  estos  planes  será  mejorar  las  competencias  lingüísticas  de  la
población  canaria  en  la  lengua  materna  y,  a  la  vez,  dotarla  de  competencias  plurilingües  y
pluriculturales.” Así mismo, en su artículo 48, señala que la Administración educativa establecerá
mecanismos y medidas  de apoyo que permitan  desarrollar  modelos  plurilingües  en los  centros,
facilitando la impartición de materias del currículo en una lengua extranjera.

Tercero.-  La Ley 39/2015,  de 01 de octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de las
Administraciones Públicas.

Cuarto.- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.
Quinto.-La  Ley  6/2021,  de  28  de  diciembre,  de   Presupuestos  Generales  de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias para 2022.

Sexto.- El Decreto 276/1997, de 27 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de gestión
económica  de  los  centros  docentes  públicos  no universitarios  dependientes  de la  Consejería  de
Educación, Cultura y Deportes.

Séptimo.- El Decreto 7/2021, de 18 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la 
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

Octavo.- Orden de 16 de julio de 2019, por la que se modifica la Orden de 9 de octubre de 2013, 
que desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 
los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo 
referente a su organización y funcionamiento.

Noveno.- Resolución  nº  1260/2021  de  23  de  julio,  de  la  Dirección  General  de  Ordenación,
Innovación y Calidad, por la que se establecen las Instrucciones para el desarrollo de modalidad de
Aprendizaje  Integrado de Contenidos y Lenguas  Extranjeras  (PROGRAMA AICLE) en centros
educativos  públicos que imparten enseñanza de régimen general  en la comunidad autónoma de
Canarias para el curso 2021-2022.

Décimo.- Resolución nº 1841/2021, de 13 de diciembre, de la Dirección General de Ordenación,
Innovación y Calidad, por la que se establece la clasificación definitiva en modalidades A, B, C y
D-Bilingüe, según el grado de inmersión en lengua extranjera, de los centros públicos de Educación
Primaria y Educación Secundaria que imparten el programa AICLE en la Comunidad Autónoma de
Canarias durante el curso 2021-2022.
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Décimo primero.- Los convenios Bilaterales de Cooperación Cultural, Científica y Técnica entre el
Ministerio de Educación y Formación Profesional  de España y otros países para la selección y
distribución  de  un  número  determinado  de  auxiliares  de  conversación  extranjeros  por  toda  la
geografía española.
Por todo ello y conforme a las competencias que tengo atribuidas en el artículo 20 del Decreto
7/2021,  de 18  de  febrero,  por  el  que  se aprueba  el  Reglamento  Orgánico  de  la  Consejería  de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes, 

RESUELVO

Primero.-  Dictar las Instrucciones para el desarrollo del Programa de Auxiliares de Conversación
durante  el  curso  escolar  2022-2023,  tal  y  como  quedan  establecidas  en  el  Anexo  I  de   esta
Resolución. 

Segundo.-  Establecer  las  Instrucciones  que  han  de  regir  el  procedimiento  de  selección  de  los
centros educativos  públicos  de Canarias  que serán beneficiarios  del  Programa de Auxiliares  de
Conversación durante el curso escolar 2022-2023, tal y como quedan establecidas en el Anexo II de
esta Resolución.

Tercero.- Aprobar los criterios de Baremación para la selección de los centros educativos públicos
de Canarias que serán beneficiarios del Programa de Auxiliares de Conversación durante el curso
escolar  2022-2023,  tal  y  como  quedan  establecidas  en  los Anexos III,  IV,  V  y  VI de   esta
Resolución.

Cuarto.- Publicar esta Resolución en la página web de la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes  del Gobierno de Canarias.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso
de alzada ante la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes en el plazo de un mes a
partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y
122  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.

EL DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN, INNOVACIÓN Y CALIDAD
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ANEXO I
INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE AUXILIARES DE
CONVERSACIÓN DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2022/2023

Primera. Objeto

El objeto del Programa de Auxiliares de Conversación es dotar a los centros educativos públicos  de
un número de auxiliares de conversación para que, mientras mejoran su formación en lengua y
cultura  españolas,  contribuyan  a  desarrollar  tanto  la  competencia  comunicativa  en  idiomas  del
alumnado canario como a ampliar sus conocimientos sobre los aspectos culturales de las lenguas
objeto de estudio.

Segunda. Centros destinatarios

1.- Los destinatarios de la presente Resolución son los centros educativos públicos de Canarias
dependientes  de  la  Consejería  de  Educación,  Universidades,  Cultura  y  Deportes  que  imparten
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

2.- Los centros educativos podrán solicitar auxiliares de conversación de los siguientes idiomas:

• Educación Infantil y Educación Primaria: inglés.
• Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato: inglés, francés, alemán e italiano.

3.-  Los  centros  educativos  de  Educación  Infantil  y  de  Educación  Primaria  pertenecientes  a  la
modalidad D-Bilingües, según se establece en la Resolución nº 1841/2021, de 13 de diciembre, de
la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, por la que se establece la clasificación
definitiva en modalidades A, B, C y D-Bilingüe, según el grado de inmersión en lengua extranjera,
de los centros públicos de Educación Primaria y Educación Secundaria que imparten el programa
AICLE en la Comunidad Autónoma de Canarias durante el curso 2021-2022, serán beneficiarios
directos del Programa de Auxiliares de Conversación en el idioma inglés. Tanto los Centros AICLE
de modalidad D como los centros Bachibac no solicitarán auxiliar de conversación en los idiomas
correspondientes,  pues les serán asignados directamente.  No obstante,  podrán participar  para el
resto de idiomas, siguiendo el procedimiento que se desarrolla en la presente Resolución. 

Tercera.- Aspectos organizativos generales

1.-  Los  centros  recibirán  una  copia  de  la  carta  de  nombramiento  de  la  persona  auxiliar  de
conversación con anterioridad a su incorporación. A partir de ese momento ya podrán establecer
contacto con la misma con el fin de dar más información sobre el centro, zona, alojamiento y demás
información que se considere pertinente. 

2.- El equipo directivo facilitará su incorporación e integración en el centro y velará por el correcto
desarrollo del programa.

3.- El período de duración de la actividad de las personas auxiliares de conversación a los que hace
referencia la presente Resolución será de ocho meses, desde el 1 de octubre de 2022 al 31 de mayo
de 2023, sujeta a los cambios que pudieran derivarse de la situación sanitaria del momento. En el
caso de las personas auxiliares del Cupo Fulbright, esta duración se establecerá de acuerdo a las
indicaciones del convenio y la correspondiente adenda.
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4.- Excepcionalmente, el órgano competente podrá contemplar períodos de duración inferior a ocho
meses en el caso de incorporaciones posteriores al 1 de octubre de 2022, ajustándose en estos casos
el importe de la asignación que reciben en concepto de ayuda al período de permanencia como
auxiliar de conversación.

5.-  Las  personas  auxiliares  de  conversación  desarrollarán  su  actividad  durante  catorce  horas
semanales. Siempre que sea posible, este horario se concentrará en un máximo de cuatro días a la
semana, a ser posible dejando libres los lunes o los viernes de este horario.
6.-  La actividad de la persona auxiliar de conversación podrá realizarse en uno o varios centros
educativos. El número de horas asignado a un centro, variará en función de dos criterios: el nivel de
inmersión lingüística  y el  número de  alumnado recogido en el Modelo 0.  Así, la persona auxiliar
ejercerá su labor:

a) En dos centros, si estos están clasificados en modalidad B de inmersión lingüística.
b) En dos centros, si estos están clasificados en modalidad C de inmersión lingüística pero

cuentan con menos de 400 alumnos.
c) En un centro si este está clasificado en modalidad C de inmersión lingüística y cuenta con

más de 400 alumnos.
d) En un centro si este está clasificado en modalidad D de inmersión lingüística.
e) En el caso de auxiliares de idioma francés, alemán o italiano, los centros deberán adjuntar en

el aplicativo de solicitud, el informe del número de grupos autorizados de estos idiomas que
se  obtendrá  a  través  de  Pincel  Ekade.  En  función  de  este  dato,  la  persona  auxiliar  se
asignará:
1. En dos centros, si estos tienen 10 grupos o menos en los que se impartan los idiomas

correspondientes.
2. En un solo centro, si este tiene a partir de 11 grupos en los que se impartan los idiomas

correspondientes.

7.- En caso de compartir centro, el horario de la persona auxiliar de conversación se computará en
función de las horas de atención, no en función del número de sesiones,  que serán distribuidas
según necesidades de la Dirección General  de Ordenación,  Innovación y Calidad a cada centro
educativo.

8.- La persona auxiliar atenderá prioritariamente a los grupos AICLE.

9.- Las personas auxiliares de conversación no serán, en ningún caso, responsables de la docencia,
supervisión, ni evaluación del alumnado, debiendo permanecer acompañadas en el aula, en todo
momento, por la persona docente responsable del grupo.

10.-  Las  personas  auxiliares  de  conversación  disfrutarán  de  los  días  festivos  y  vacaciones
estipulados en el calendario escolar del centro.

11.- En caso de que la persona auxiliar de conversación tenga que ausentarse del centro por motivo
justificado durante un periodo no superior a una semana, la dirección del centro podrá conceder
permiso y establecerá el plan de recuperación de las horas semanales. En aquellos casos en que el
periodo de ausencia previsto sea superior a una semana, la dirección del centro deberá solicitar
autorización para la concesión de este permiso a la Dirección General de Ordenación, Innovación y
Calidad a través del Área de Lenguas Extranjeras del Servicio de Ordenación Educativa, mediante
correo electrónico a la dirección : auxlengext.educacion@gobiernodecanarias.org  .  

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

GREGORIO JOSE CABRERA DENIZ - DIRECTOR/A GENERAL Fecha: 09/02/2022 - 09:15:26
Este documento ha sido registrado electrónicamente:

RESOLUCION - Nº: 155 / 2022 - Tomo: 1 - Libro: 583 - Fecha: 09/02/2022 11:03:23 Fecha: 09/02/2022 - 11:03:23

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0eL_MFylielT1S66v3SMNatz8zWXM1Q1g

El presente documento ha sido descargado el 09/02/2022 - 11:03:28

mailto:auxlengext.educacion@gobiernodecanarias.org
https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0eL_MFylielT1S66v3SMNatz8zWXM1Q1g


Folio 6/20

12.- Debido a las condiciones sanitarias, las personas auxiliares  podrían tener que llevar a cabo
tareas de enseñanza a distancia.

13-  La  condición  de  auxiliar  de  conversación  no dará  lugar,  bajo  ningún  concepto,  a  relación
laboral, ni administrativa con la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deporte del
Gobierno de Canarias, ni a su inclusión en el régimen de la Seguridad Social.

14.-  Se  encomienda  a  los  Equipos  Directivos  de  los  centros  beneficiarios  adoptar  las  medidas
organizativas necesarias para el cumplimiento de esta Resolución y de todas las Instrucciones que
se puedan dictar durante el desarrollo del Programa de Auxiliares de Conversación. En aquellos
aspectos que no estén expresamente recogidos en esta Resolución, se atenderá al asesoramiento de
la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad y de la Inspección Educativa.

15.- La Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad se reserva el derecho a realizar
cambios en los nombramientos de las personas auxiliares asignadas a los centros para garantizar un
óptimo desarrollo del Programa.

16.-  El  incumplimiento  de  las  Instrucciones  establecidas  en  esta  Resolución  dará  lugar  a  la
extinción de la condición de centro beneficiario o de auxiliar de conversación.

17.-  En caso de renuncia  de participación por  parte  del  auxiliar  de conversación,  la  Dirección
General de Ordenación, Innovación y Calidad no podrá garantizar su sustitución.

Cuarta.- Funciones y obligaciones de las personas auxiliares de conversación

3.A. Funciones: 
1.- Contribuir a la práctica oral por parte del alumnado en la lengua extranjera.
2.- Proporcionar un modelo de corrección lingüística en el idioma correspondiente.

3.-  Participar  en  las  actividades  organizadas  por  el  profesorado responsable  de  los  grupos que
fomenten la mejora de las destrezas lingüísticas en la lengua extranjera.
4.-  Colaborar  en  la  generación  de  recursos  didácticos  y  actividades,  en  colaboración  con  el
profesorado, para la mejora de la competencia lingüística del alumnado.

5.-  Acercar  al  alumnado a la  cultura del país  donde se habla la  lengua extranjera,  mediante la
presentación de temas de actualidad y actividades lúdicas y comunicativas.
6.-  Con carácter  voluntario,  podrán  participar  en  la  realización  de  actividades  extraescolares  y
complementarias de diferente índole; siempre en el ámbito nacional y en calidad de auxiliar  de
conversación, y nunca como responsable acompañante de grupo de alumnado.

3.B. Obligaciones: 

1.-Realizar  las  gestiones  administrativas  necesarias  al  inicio  del  período  de  su  actividad  como
auxiliar.

2.-Abrir una cuenta corriente en una entidad bancaria española para recibir la ayuda mensual por su
colaboración con el centro asignado.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

GREGORIO JOSE CABRERA DENIZ - DIRECTOR/A GENERAL Fecha: 09/02/2022 - 09:15:26
Este documento ha sido registrado electrónicamente:

RESOLUCION - Nº: 155 / 2022 - Tomo: 1 - Libro: 583 - Fecha: 09/02/2022 11:03:23 Fecha: 09/02/2022 - 11:03:23

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 0eL_MFylielT1S66v3SMNatz8zWXM1Q1g

El presente documento ha sido descargado el 09/02/2022 - 11:03:28

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0eL_MFylielT1S66v3SMNatz8zWXM1Q1g


Folio 7/20

3.-Presentar  al  centro educativo un certificado negativo,  emitido por el  registro de delincuentes
sexuales o por el registro de penados de su país, de no haber sido condenado por sentencia firme por
algún delito contra la libertad e indemnidad sexuales.
4.-Aceptar el horario que le sea fijado en los centros de destino.

5.- Asistir a las jornadas de acogida que se realicen en las fechas y lugar que al efecto se determine.
6.-Respetar las Normas de Organización y Funcionamiento de los centros educativos, así como la
legislación española.
7.-Colaborar y seguir las instrucciones de la persona coordinadora AICLE, así como del resto del
profesorado implicado, para el desarrollo de su labor en el aula.

8.-Comunicar  y  justificar  al  equipo  directivo  del  centro  de  destino,  en  la  forma  determinada
establecida por este, las incidencias que impidan el cumplimiento del horario.

9.-Realizar las actividades que fundamentan la concesión de la subvención en la forma y plazos
establecidos.

10.-Completar, quince días antes de finalizar su presencia en el centro educativo, un cuestionario de
evaluación  del  Programa  en  el  que  podrán  aportar  sugerencias  de  mejora  para  las  próximas
convocatorias.

11.-Notificar por escrito su renuncia al centro, si se produce durante el período de duración de la
actividad de los auxiliares de conversación a la que hace referencia la Instrucción Segunda, y enviar
copia al correo auxlengext.educacion@gobiernodecanarias.org
12.-Someterse  a  las  actuaciones  de  comprobación  a  efectuar  por  la  Consejería  de  Educación,
Universidades, Cultura y Deportes, así como cualquier otra de comprobación y control financiero
que  puedan  realizar  los  órganos  de  control  competentes,  tanto  nacionales  como  comunitarios;
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

13.-Conservar los documentos justificativos de los fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de 
las actuaciones de comprobación y control.

14.-Comunicar al correo  auxlengext.educacion@gobiernodecanarias.org el cambio de domicilio o
de la dirección de correo electrónico del beneficiario durante el período en que la subvención es
susceptible de control.

15.-Ceder  a  la  Consejería  de  Educación,  Universidades,  Cultura  y  Deporte  los  derechos  de
publicación del trabajo realizado y/o de los materiales educativos producidos.

16.-Dar cumplimiento a lo previsto en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales y Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre
protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

17.-Las personas auxiliares de conversación deberán atender sus obligaciones tributarias.
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Quinta.- Cuantía y abono de la ayuda de auxiliares cupo Canarias

1.- Las personas  auxiliares recibirán en concepto de ayuda para la manutención y alojamiento en
Canarias una asignación mensual de ochocientos veinte euros (820€) por 14 horas semanales, desde
el 1 de octubre de 2022 hasta el 31 de mayo de 2023 , salvo que, por otras causas, se produzca su
incorporación con posterioridad al 1 de octubre o su cese con anterioridad al 31 de mayo. En estos
casos,  la  ayuda  se  abonará  desde  la  fecha  efectiva  de  su  incorporación  o  hasta  su  baja  en  el
Programa.

2.- La entrega de las ayudas a las personas auxiliares de conversación se realizará a través de los
centros educativos beneficiarios. En el caso de los centros que comparten a la persona auxiliar, la
entrega de la ayuda corresponderá al centro relacionado como “centro 1”. En estos casos, el centro 2
informará al centro que se encarga de realizar el abono (centro 1), en la última semana de cada mes,
para  que  realicen  los  ajustes  económicos  en  la  ayuda  a  percibir  por  la  persona  auxiliar  de
conversación, si procediesen. 

3.- La Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad hará un libramiento a los centros
educativos por el importe de las ayudas, sin menoscabo de cualquier otro que pudiera realizarse
para el correcto desarrollo de este Programa.

4.- Los centros educativos entregarán la ayuda a las personas auxiliares de conversación, siempre
que se haya cumplido con los requisitos determinantes para su otorgamiento, para lo cual las/os
interesadas/os cumplimentarán el  formulario  con los datos bancarios de su cuenta española que
aparece  en el  Anexo VIII,  sin  perjuicio  de cualquier  otro  documento  bancario  que pudiera  ser
requerido por el centro educativo.

Sexta.- Actuaciones del equipo directivo y personas coordinadoras del programa

El equipo directivo y las personas coordinadoras de los centros beneficiarios del programa llevarán
a cabo las siguientes actuaciones:

1.- Garantizar que se lleve a cabo una buena acogida de las personas auxiliares de conversación
destinadas a sus centros y facilitar su integración.
2.-  Enviar  a  la  dirección  de  correo  auxlengext.educacion@gobiernodecanarias.org ,  una  vez
incorporada  la  persona  auxiliar  asignada,  una  copia  en  formato  PDF del  Anexo  VII “Hoja  de
Incorporación” debidamente firmada y sellada.

3.- Los equipos directivos recabarán y custodiarán un recibí por cada uno de los abonos mensuales,
conforme al Anexo IX. En el caso de aquellos centros que comparten auxiliar de conversación, se
deberá informar al centro que entrega la ayuda (centro 1) y a la Dirección General de Ordenación,
Innovación  y  Calidad,  en  tiempo  y  forma,  de  cualquier  incidencia  que  pueda  motivar  ajustes
económicos en la ayuda a percibir por la persona auxiliar de conversación.

4.- Los equipos directivos de los centros beneficiarios cumplimentarán y custodiarán el documento
de justificación de entrega de las ayudas conforme al Anexo  X y será remitido a la dirección de
correo  auxlengext.educacion@gobiernodecanarias.org  una  vez  que  finalice  el  Programa  de
Auxiliares de Conversación. 
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5.-Comunicar  la  no  incorporación  de  la  persona  auxiliar  a  la  dirección  de  correo
auxlengext.educacion@gobiernodecanarias.org antes del 15 de octubre de 2022.
6.-  Elaborar  y  remitir  a  la  Inspección  de  Educación  el  horario  de  las  personas  auxiliares  de
conversación. En el caso de que comparta centros, las direcciones de ambos establecerán acuerdos
para la elaboración de dicho horario teniendo en cuenta lo estipulado en esta Resolución.

7.- Entregar a la persona auxiliar de conversación la ayuda asignada a mes vencido, preferentemente
a través de su cuenta bancaria española.
8.- Comunicar a la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, a la mayor brevedad
posible,  cualquier  ausencia  injustificada  o  retraso  prolongado  de  la  persona  auxiliar  de
conversación, así como su renuncia al Programa, si la hubiera.

9.- Hacer constar una valoración del desarrollo del Programa en el centro cuando sea requerida por
la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad.
10.- Custodiar toda la documentación en relación al Programa de Auxiliares de Conversación y
remitirla al organismo competente, si se requiere.

11.- Comunicar a la Inspección de Educación cualquier incidencia relacionada con el Programa.

12.- Asistir a la formación del Programa de Auxiliares de Conversación que tendrá lugar en el tercer
trimestre del curso 2021/ 2022 (asistencia recomendada).

Séptima.- Asistencia sanitaria y seguros
1.- Cada persona auxiliar de conversación afectada por esta Resolución dispondrá de una póliza de
seguros de repatriación, accidentes y responsabilidad civil durante el periodo en el que sea efectiva
su colaboración, entre el 1 de octubre de 2022 y el 31 de mayo de 2023, siempre que se encuentre
dentro de territorio español.

2.-  Las  personas auxiliares  de conversación están  obligadas  al  uso adecuado de la  mencionada
póliza, según las cláusulas contratadas,  siendo ellas responsables de los gastos derivados de los
actos  médicos  realizados  en  centros  sanitarios  no  pertenecientes  o  no  concertados  con  la  red
asistencial de la compañía de seguros contratada, salvo en casos de urgencia justificada autorizados
por la empresa aseguradora.

3.-  Las  personas  auxiliares  de conversación deberán  observar  las  instrucciones  derivadas  de la
expansión de la COVID-19 que publiquen las autoridades educativas y sanitarias competentes.
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ANEXO II
PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD Y CALENDARIO DE APLICACIÓN

1.- PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD

La dirección de los centros interesados en participar en este procedimiento de solicitud dispondrá de
diez días naturales, contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de esta Resolución,
para realizar  la  solicitud  de inscripción  de su centro,  cumplimentando debidamente  la  solicitud
online en el aplicativo destinado a este fin en el siguiente enlace:

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/procedimientos/project/programa-de-auxiliares-de-
conversacion/

El procedimiento de inscripción conlleva la aceptación de todas las condiciones que constan en esta
Resolución y del tratamiento de los datos según las condiciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal,  y  del  Reglamento  2016/679  del
Parlamento Europeo y del Consejo 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.

Para resolver cualquier incidencia relacionada con el aplicativo de solicitud, se debe contactar con
el  correo  electrónico  ate.educacion@gobiernodecanarias.org de  la  Dirección  General  de
Ordenación, Innovación y Calidad.

Para resolver  cualquier incidencia relacionada  con los criterios de baremación,  contactar  con el
correo  electrónico  auxlengext.educacion@gobiernodecanarias.org  del  Área  de  Lenguas
Extranjeras.

La adjudicación de auxiliares de conversación se realizará respetando las puntuaciones obtenidas
por  los  centros  educativos  públicos  en  el  proceso  de  baremación.  En  caso  de  empate  en  las
puntuaciones obtenidas por dos centros educativos, la comisión de valoración seleccionará al centro
de asignación en función del orden de recepción de las solicitudes.

Aparecer  como  centro  seleccionado  en  la  Resolución  con  el  listado  definitivo  de  centros
seleccionados  no garantizará  la  asignación  definitiva  de  un auxiliar  de conversación,  pues  esta
dependerá del número de auxiliares que el Ministerio de Educación y Formación Profesional asigne
a  la  Comunidad Autónoma de  Canarias  y  de la  aceptación  del  centro  por  parte  de  la  persona
seleccionada como auxiliar de conversación.

Todos los  centros  educativos  que  finalmente  sean beneficiarios  del  Programa de Auxiliares  de
Conversación  deberán  seguir  las  Instrucciones  de  organización  y  funcionamiento  del  mismo
dictadas a tal efecto por el órgano competente, dentro del marco de colaboración con el Ministerio
de Educación y Formación Profesional.

Si una vez seleccionado un centro se  presentaran circunstancias sobrevenidas que impidiesen el
desarrollo del Programa, se deberá comunicar la renuncia correspondiente al correo del Área de
Lenguas  Extranjeras,  auxlengext.educacion@gobiernodecanarias.org indicando  en  el  asunto:
Renuncia al Programa de Auxiliares de conversación (NOMBRE DEL CENTRO).
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2.- CRITERIOS PARA LA BAREMACIÓN DE LAS SOLICITUDES
Los centros educativos públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias que participen en esta 
convocatoria serán baremados de acuerdo a los criterios recogidos en los siguientes anexos:

• Anexo III: Criterios de baremación idioma inglés. 

• Anexo IV: Criterios de baremación idioma francés. 

• Anexo V: Criterios de baremación idioma alemán. 

• Anexo VI: Criterios de baremación idioma italiano.

3.- COMISIÓN DE VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES 

A.  La Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad constituirá una comisión de 
valoración de las solicitudes que estará integrada por:

• La persona responsable del Servicio de Ordenación Educativa, o persona en quien delegue, 
que asumirá la Presidencia.

• Una persona representante del Área de Lenguas Extranjeras del Servicio de Ordenación 
Educativa.

• Una persona representante de la Inspección de Educación, que actuará como Secretario/a.
• Un director o una directora de un centro educativo.
• Una persona representante de las asesorías de un Centro del Profesorado.

B.- Las funciones de esa comisión serán las siguientes:
• Estudiar y valorar las solicitudes presentadas  conforme a los criterios  establecidos  en el

apartado quinto.
• Elaborar un listado provisional en el que se incluirá a todos los centros solicitantes de todos

los niveles  educativos,  clasificados por idioma. Este listado deberá contener  la siguiente
información: código, nombre del centro y puntuación.

• Resolver  las  reclamaciones  presentadas  por  los  centros  educativos  contra  la  valoración
provisional.

• Elaborar un listado definitivo en el que se incluirá a todos los centros solicitantes de todos
los niveles educativos, clasificados por idioma y orden de puntuación. Este listado deberá
contener la siguiente información: código, nombre del centro y puntuación.

• Cuantas otras sean necesarias  para garantizar  el  correcto funcionamiento  del  proceso de
valoración.

4.-  DISTRIBUCIÓN Y SELECCIÓN DE PLAZAS 
A través de este procedimiento se asignarán un total de 116 auxiliares de conversación, atendiendo
a la siguiente distribución geográfica: 

Isla Número de auxiliares
Gran Canaria 46 auxiliares

Tenerife 46 auxiliares
Lanzarote y La Graciosa 7 auxiliares

La Palma 6 auxiliares
Fuerteventura 6 auxiliares

La Gomera 3 auxiliares
El Hierro 2 auxiliares
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En el caso de que alguna de las plazas reservadas por ámbito insular no se cubra, se reasignará
según baremo.

5.- CALENDARIO

Periodo de solicitud de los centros
Siete días naturales contados a partir del día siguiente
a la fecha de publicación de esta Resolución.

Periodo de reclamaciones
Cinco días hábiles, contados a partir de la fecha de
publicación  del  listado  provisional  de  centros
participantes.
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ANEXO III

CRITERIOS DE BAREMACIÓN IDIOMA: INGLÉS

a. Por cuestiones derivadas de la incorporación y adjudicación  de la 
persona auxiliar  durante el curso  2021/2022

HASTA 1
PUNTO

No incorporación al centro. 1 punto

Incorporación al centro y renuncia antes del 30 de enero de 2022. 0,75 puntos

No adjudicación al centro. 0,50 puntos

 b. Por participación en el Programa AICLE INGLÉS HASTA 5
PUNTOS

Centros de modalidad B 1 punto

Centros de modalidad C 3 puntos

Centros de modalidad D 5 puntos

c. Por número de alumnado en los CEIP y CEO en relación al Modelo 0
del curso  2021/2022

HASTA 1
PUNTO

De 451 en adelante 1 punto

De 301 a 450 0,75 puntos

De 151 a 300 0,50 puntos

Hasta 150 0,25 puntos

d. Por número de alumnado en los IES (Secundaria y Bachillerato) en 
relación al Modelo 0 del curso 2021/2022

HASTA 1
PUNTO

De 751 en adelante 1 punto

De 501 a 750 0,75 puntos

De 251 a 500 0,50 puntos

Hasta 250 0,25 puntos

e. Por participación en Programas Europeos ERASMUS+ durante el 
curso 2021/2022 en las enseñanzas que regula esta Resolución

HASTA 1
PUNTO

Cada proyecto. 0,5 puntos

f. Centros de especial dificultad 0,5 PUNTOS

Centros participantes en el programa PROA+ durante el curso 2021-2022. 0,5 puntos
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ANEXO IV

CRITERIOS DE BAREMACIÓN IDIOMA: FRANCÉS

a. Por cuestiones derivadas de la incorporación y adjudicación  de la 
persona auxiliar  durante el curso  2021/2022

HASTA 1
PUNTO

No incorporación al centro. 1 punto

Incorporación al centro y renuncia antes del 30 de enero de 2022. 0,75 puntos

No adjudicación al centro. 0,50 puntos

b. Por participación en el Programa BACHIBAC 5 PUNTOS

Participante 5 puntos

c. Por participación en el Programa AICLE FRANCÉS (EMILE) 5 PUNTOS

Centros de modalidad B 1 punto

Centros de modalidad C 3 puntos

Centros de modalidad D 5 puntos

d. Por número de alumnado en los IES (Secundaria y Bachillerato) en 
relación al Modelo 0 del curso  2021/2022

HASTA 1
PUNTO

De 751 en adelante 1 punto

De 501 a 750 0,75 puntos

De 251 a 500 0,50 puntos

Hasta 250 0,25 puntos

e. Por participación en Programas Europeos ERASMUS+ durante el 
curso 2021/2022 en las enseñanzas que regula esta Resolución

HASTA 1
PUNTO

Cada proyecto. 0,5 puntos

f. Centros de especial dificultad 0,5 PUNTOS

Centros participantes en el programa PROA+ durante el curso 2021-2022. 0,5 puntos
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ANEXO V

CRITERIOS DE BAREMACIÓN IDIOMA: ALEMÁN

a. Por cuestiones derivadas de la incorporación y adjudicación  de la 
persona auxiliar  durante el curso  2021/2022

HASTA 1
PUNTO

No incorporación al centro. 1 punto

Incorporación al centro y renuncia antes del 30 de enero de 2022. 0,75 puntos

No adjudicación al centro. 0,50 puntos

b. Por participación en el Programa AICLE ALEMÁN HASTA 5
PUNTOS

Centros de modalidad B 1 punto

Centros de modalidad C 3 puntos

Centros de modalidad D 5 puntos

c. Por número de alumnado en los IES (Secundaria y Bachillerato) en 
relación al Modelo 0 del curso  2021/2022

HASTA 1
PUNTO

De 751 en adelante 1 punto

De 501 a 750 0,75 puntos

De 251 a 500 0,50 puntos

Hasta 250 0,25 puntos

d. Por participación en Programas Europeos ERASMUS+ durante el 
curso 2021/2022 en las enseñanzas que regula esta Resolución

HASTA 1
PUNTO

Cada proyecto. 0,5 puntos

e. Centros de especial dificultad 0,5 PUNTOS

Centros participantes en el programa PROA+ durante el curso 2021-2022. 0,5 puntos
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ANEXO VI

CRITERIOS DE BAREMACIÓN IDIOMA: ITALIANO

a. Por cuestiones derivadas de la incorporación y adjudicación  de la 
persona auxiliar  durante el curso  2021/2022

HASTA 1
PUNTO

No incorporación al centro. 1 punto

Incorporación al centro y renuncia antes del 30 de enero de 2022. 0,75 puntos

No adjudicación al centro. 0,50 puntos

b. Por impartir idioma italiano como Lengua Extranjera 1 PUNTO

  Imparte italiano. 1 punto

c. Por número de alumnado en los IES (Secundaria y Bachillerato) en 
relación al Modelo 0 del curso  2021/2022

HASTA 1
PUNTO

De 751 en adelante 1 punto

De 501 a 750 0,75 puntos

De 251 a 500 0,50 puntos

Hasta 250 0,25 puntos

d. Por participación en Programas Europeos ERASMUS+ durante el 
curso 2021/2022 en las enseñanzas que regula esta Resolución

HASTA 1
PUNTO

Cada proyecto. 0,5 puntos

e. Centros de especial dificultad 0,5 PUNTOS

Centros participantes en el programa PROA+ durante el curso 2021-2022. 0,5 puntos
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ANEXO VII

HOJA DE INCORPORACIÓN CURSO 2022/2023

Apellido
Nombre
Nacionalidad
Idioma
Número de pasaporte
Horas en el centro
Centro de destino
Isla
Correo electrónico
Teléfono
Fecha de incorporación

En _______________________________a _______ de _______________________ de 2022.

El/La director/a: El/La auxiliar: 

Firmado: Firmado: 
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ANEXO VIII

         FORMULARIO  PARA LA TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA
AYUDA

Apellidos
Nombre
Nacionalidad
Centro educativo
Isla

IBAN N.º DE
CUENTA

En ________________________________ a _______ de _______________________ de 2022.

El/La auxiliar de conversación:

Firmado: __________________________________
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ANEXO  IX

RECIBÍ DEL ABONO MENSUAL DE LAS AYUDAS

Don/ Doña ________________________________________ con NIE número ____________________,
auxiliar  de  conversación  del  centro  ____________________________________________________
declara  que  ha  recibido  el  abono  de  _____________________euros  correspondiente  al  mes  de
______________________ en concepto de ayuda para la manutención y alojamiento en España, habiendo
cumplido para ello con las condiciones y finalidad para la que le fue concedida dicha ayuda económica
individual. 

En __________________________ a _______ de ___________________ de 2022.

El/La auxiliar de conversación:

Firmado: __________________________________
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ANEXO  X

          DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN DEL ABONO DE LAS
AYUDAS

        (A cumplimentar por el centro tras finalizar la actividad del/de la auxiliar)

Don/Doña _______________________________________________________________ con
DNI  n.º  __________________,  en  calidad  de  director  o  directora  del
_______________________________________________________________  declara  haber
efectuado  el  abono  de  ____________________  euros,  correspondiente  a  los  meses  de
______________  a  ________________  a  la  persona  auxiliar  de  conversación  con  n.º  de
pasaporte ________________ adscrita  al  centro ______________________ en concepto de
ayuda para la manutención y alojamiento en España,  habiendo cumplido para ello con las
condiciones y finalidad para la que le fue concedida dicha ayuda económica individual.

En _________________________, a _____ de ___________ de 202____.

Recibí conforme:

El/La director/a: El/La auxiliar:

(Firma y sello del centro) (Firma del auxiliar)
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