
  

 

 
 
 

FICHA DE INFORMACIÓN  PARA AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 

 
 

 

DATOS DEL CENTRO - EOI ALCALÁ DE GUADAÍRA 
- Cuesta Santa María, 14 41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla) 
- 955622115 
- 41700932.edu@juntadeandalucia.es 
- https://g.page/eoialcala?share 

Contacto de la/las persona/s de 
referencia 

- direccion@eoialcaladeguadaira.es 
-  jefaturadeestudios@eoialcaladeguadaira.es 

Nivel educativo - Escuela Oficial de idiomas: 16 años en adelante 

Materias/módulos de colaboración 
del Auxiliar de Conversación 

Inglés y Francés, niveles B1, B2 y C1 

Información sobre la localidad y/o 
barrio 

- Alcalá de Guadaira es una agradable ciudad Sevillana 
situada en el borde que la Comarca los Alcores forma con la 
campiña. 
Cuenta con una población de unos 75000 habitantes y se 
encuentra a tan solo 12 kms de la ciudad de Sevilla.  
Cuenta con un patrimonio histórico y natural en el que 
destacan su castillo y el espacio natural a lo largo de las 
riberas del río Guadaíra. 
Alcalá es una ciudad eminentemente industrial, debido a las 
más de 2500 empresas que se establecen en su término 
municipal. 
 
Enlace a vídeo para conocer la ciudad: 
https://youtu.be/PfgNXIE3GPI 
 
- ¿Qué puede ofrecer la localidad/barrio a un Auxiliar de 
Conversación? A través del siguiente enlace a la página de la 
oficina de turismo del ayuntamiento de la localidad se puede 
encontrar todo lo que la ciudad puede ofrecer a sus habitantes 
y/o visitantes. https://www.turismoalcaladeguadaira.es/es/ 
 
 

https://www.turismoalcaladeguadaira.es/es/


Desplazarse al centro educativo/ 
localidad 

- Horarios de transporte público. Este es el enlace al horario de 
autobuses entre Alcalá de Guadaíra y Sevilla: 
https://www.ctas.es/horarios_lineas.php?linea=121 
- Posibilidad de compartir coche con otros docentes. Hay varios 
docentes que viven en Sevilla y que no tendrían problema 
alguno en llevarlos o traerlos al centro. 
 

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

 
- Enlaces a webs de alquiler compartido: 
https://www.idealista.com/alquiler-habitacion/alcala-de-
guadaira-sevilla/ 
 
- En principio  no nos consta que haya familias interesadas. 
 
- No contamos en la actualidad con ningún docente que desee 
compartir piso. 

Contacto con otros auxiliares - La auxiliar de conversación del curso 2021/22 ha sido Kati 
Navarro: katirn396@gmail.com 
 

Experiencias previas con auxiliares 
de conversación 

Esta es la página web utilizada por nuestra auxiliar de 
conversación durante el presente curso 2021/22: 
https://sites.google.com/view/kati-navarros-
portfolio/home?authuser=1 
 
 

 
 

 

 


