
  

 

 
 

FICHA DE INFORMACIÓN  PARA AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 

 

 

 

 

 

* Esta ficha pretende facilitar información al auxiliar que desconoce nuestro sistema educativo y cultura. Se 
evitarán acrónimos y se hará lo más comprensible posible (borrar este información). 

DATOS DEL CENTRO - CPIFP Hurtado de Mendoza 
- Calle Francisco Palau y Quer s/n 
- 958894637 
- 18004355.edu@juntadeandalucia.es 
- Enlace de la localización en Google Maps. 

Contacto de la/las persona/s de 
referencia 

- jefaturatecnica@hurtadodemendoza.es 
-  borjatorres@hurtadodemendoza.es 

Nivel educativo - Formación Profesional (a partir de 18 años de edad) 
 

Materias/módulos de colaboración 
del Auxiliar de Conversación 
 

Módulos relacionados con los siguientes ciclos formativos: 
- Guía, Información y Asistencias Turísticas 
- Gestión de Alojamientos Turísticos 

Información sobre la localidad y/o 
barrio 

A los pies de Sierra Nevada, entre los ríos Darro y Genil, 
se extiende una de las ciudades más interesantes de la An-
dalucía Oriental. El impresionante legado andalusí se suma 
a joyas arquitectónicas del Renacimiento y a las más mo-
dernas instalaciones propias del siglo XXI. 

El hecho de ser la última ciudad reconquistada por los Re-
yes Católicos en 1492 dota a Granada de un inconfundible 
aroma árabe. Su gastronomía, artesanía y urbanismo se ven 
determinados por su glorioso pasado histórico. 

Fuentes, miradores y Cármenes, las viviendas rodeadas de 
jardines características de esta ciudad, contribuyen a crear 
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rincones inolvidables. No en vano, uno de sus viejos ba-
rrios, el Albaicín, es Patrimonio de la Humanidad junto con 
La Alhambra y el Generalife. Importante centro cultural 
durante largos siglos, tanto durante el gobierno musulmán 
como el cristiano, actualmente goza de una envidiable 
agenda cultural y de ocio. Ciclos y festivales de cine, mú-
sica o teatro se complementan con exposiciones permanen-
tes e itinerantes que abarcan todos los ámbitos del saber. 
Antiguos palacios renacentistas acogen seminarios, confe-
rencias y coloquios, mientras que las más innovadoras in-
fraestructuras están preparadas para los grandes eventos. 

Video Patronato Provincial de Turismo de Granada 
 
https://www.spain.info/es/destino/granada/ 

http://www.granadatur.com/ 

https://www.granada.info/informacion-general 

http://www.granadadirect.com/ 

 

Desplazarse al centro educativo/ 
localidad 

En tranposrte público con: 
- Linea 4 de autobús 
- Metro 

http://www.granadadirect.com/transporte-granada/ 

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

- www.idealista.com 
- www.fotocasa.com 
- www.pisos.com 
- https://erasmusu.com/es/erasmus-granada 
 
Cada año hay nuevos docentes que se incorporan a nuestro 
Centro a trabajar y, en ocasiones, están dispuesto a compartir 
piso, aunque es algo que te recomendamos que preguntes 
nada más llegar a nuestro Centro Educativo 
 
 
 
 

Contacto con otros auxiliares Ben Clarke clarke501@hotmail.com 
Prashant Whatsapp +918178970509 
 
 



 

Experiencias previas con auxiliares 
de conversación 

https://sites.google.com/iesvalledelazahar.com/bilingual/our-
language-assistants?authuser=0 
 
https://www.youtube.com/watch?v=IEuAiJcQKzI 
 

 
 

 

 


