
  

 

 
 

FICHA DE INFORMACIÓN  PARA AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 

 

 

 

 

 

DATOS DEL CENTRO - IES Pablo Ruiz Picasso 
- C/ Loma de la mezquita, 170, C.P: 04700 
- Número de teléfono: 950 15 68 20 

- Correo electrónico: 04700481.edu@juntadeandalucia.es 

- Localización en Google Maps: 

https://goo.gl/maps/Sh6ny84d2cziw4w58  

Contacto de la/las persona/s de 

referencia 

- Director: manuellinares@iespabloruizpicasso.es 

-  Coordinadora: marianmartinez@iespabloruizpicasso.es 

Nivel educativo - Educación Secundaria (11- 16 años) 
 

Materias/módulos de colaboración 

del Auxiliar de Conversación 
 

- Geografía e Historia 

- Física y Química 
- Biología y Geología 
- Tecnología 

Información sobre la localidad y/o 

barrio 

- Breve información sobre la localidad 

Página oficial de Turismo El Ejido: 
https://turismo.elejido.es/?page_id=2001&lang=en  

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=3mVtyKUDHQM  
 
El Ejido es un pueblo situado al sur de la provincia de Almería, 

habitado por 83.800 habitantes aproximadamente y a unos 32 
km de distancia de la propia ciudad de Almería. 

 
Es un territorio rodeado por sierra (la sierra de Gádor), playas, 

barrancos, salinas y un complejo dunar que compone la 
Reserva Natural Punta Entinas-Sabinar. 
 

El clima de la comarca es mediterráneo, con inviernos suaves 

Consejería de Educación y Deporte 
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(12 °C) y veranos calurosos (28 °C). Las precipitaciones son 
escasas y se acumulan en otoño, invierno y primavera, siendo 

los meses más húmedos diciembre y enero. 
La economía ejidense se basa en la agricultura intensiva, 

gestionada por medio de invernaderos, los cuales nos 
encontramos a lo largo de todo el paisaje de la comarca. 

 
- ¿Qué puede ofrecer la localidad/barrio a un Auxiliar de 
Conversación?  

 
 El pueblo dispone de una Biblioteca, un Auditorio en el que se 

realizan actuaciones de diferente índole, tiendas de todo tipo, 
supermercados, centro de salud y hospital, farmacias, 
restaurantes, escuela de idiomas, gimnasio con piscina y skate 
park, pubs, sala de conciertos, entre otros. 

El pueblo dispone de un centro comercial a las afueras donde, 
además de tiendas y restaurantes, también cuenta con un cine. 

Además, el IMD (Instituto Municipal de Deportes) permite 
alquilar diversos espacios para practicar deporte, como por 

ejemplo pistas de pádel. Otros puntos de interés son el puerto 
deportivo de Almerimar, rodeado de bares y pequeñas tiendas. 

 
Dentro del municipio existen rutas de senderismo como 

El Sendero de Las Palomas y el sendero periurbano conocido 
como La Ruta del Agua.   

 

 
Entre los lugares culturales de mayor interés dentro de la 
provincia, la Alcazaba de Almería, el complejo Natural del Cabo 

de Gata, los Refugios de la Guerra Civil (Almería) o el Museo de 
la Guitarra (Almería). 

 
 

Desplazarse al centro educativo/ 

localidad 

Si vives en El Ejido normalmente podrás acceder al centro 

educativo caminando, pero si no te gusta caminar también 

disponemos de transporte público. 
-Horarios de transporte público en El Ejido: 
Autobús: https://elejido.es/Autobuses/  Coste: 1,33€ 
 

Si vienes desde otras ciudades de alrededor podrás encontrar 

también diversas opciones para llegar al centro educativo. 
- Horarios de transporte público desde otras ciudades: 

https://elejido.es/Autobuses/
https://elejido.es/Autobuses/


 

a) Ruta desde Almerimar hasta El Ejido: 
https://moovitapp.com/index/es/transporte_p%C3%BAblico-

line-21-Almeria-5237-1467701-9726936-0 Coste: 1,33€ 

b) Ruta desde Almería hasta El Ejido: 

https://siu.ctal.es/es/horarios_lineas_tabla.php?linea=41  
Coste: 7€ 

c) Posibilidad de compartir coche con otros docentes. 
 

Alojamiento 
 

El Ejido ofrece muchas posibilidades de alojamiento en pisos 
completos o compartidos. En los siguientes enlaces puedes 
encontrar más información.  

- Para buscar piso:  

a) Grupo de Facebook “Alojamientos Docentes Andalucía”.  
b) Páginas para buscar piso: 

https://www.pisocompartido.com/habitaciones-almeria/ 

Alquiler de pisos en El Ejido:  

https://www.milanuncios.com/alquiler-de-pisos-en-el-

ejido-

almeria/?s=piso&orden=relevance&fromSearch=1&fromS

uggester=1&suggestionUsed=1&hitOrigin=home_search  

Si lo prefieres también puedes elegir otras ciudades con 

playa que se encuentran bien comunicadas con nuestra 

ciudad. 

- Almerimar (18km/ 15 minutos aproximadamente): 

https://www.milanuncios.com/alquiler-de-pisos-en-

almerimar-

almeria/?orden=relevance&fromSearch=1&fromSu

ggester=0&suggestionUsed=0&hitOrigin=home_se

arch  

- Almería ( 36km / 25 minutos aproximadamente): 

https://www.milanuncios.com/alquiler-de-pisos-en-

almeria-

almeria/?orden=relevance&fromSearch=1&hitOrigi

n=listing  
 
- Posibilidad de compartir piso con otros compañeros/as, 

preguntar al profesorado. 

Contacto:  marianmartinez@iespabloruizpicasso.es  

Contacto con otros auxiliares Puedes ponerte en contacto con nuestra anterior auxiliar de 
conversación. 

- Sam Barragan: sambarragan46@yahoo.com 
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Experiencias previas con auxiliares 
de conversación 

- Actividades realizadas en el centro: El auxiliar de conversación 
no sólo ayuda en las asignaturas bilingües, sino que también 

interviene en las clases de inglés con aspectos culturales y 
participa en proyectos de festividades importantes como: 

“Christmas”, “St. Valentine’s Day”, “Halloween”, etc. 
https://iespabloruizpicasso.com/es/category/proyectos/progr

ama-de-centro-bilingue/  
 
- Blog auxiliares de conversación 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/plurilinguismodele
gaciongranada/auxiliares-de-conversacion/ 
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