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Una de las líneas prioritarias de actuación de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo
del Gobierno de La Rioja es la de fomentar el aprendizaje de idiomas extranjeros, para lo que
ha implementado diversas acciones, entre las que se encuentra el programa de Auxiliares de
Conversación.
Con este objetivo, está previsto incrementar el número de Auxiliares de Conversación
existentes en nuestra Comunidad, con cargo a los Presupuestos Generales de La Rioja,
durante el curso 2013-14.
El procedimiento a emplear será el siguiente:
1- A los Colegios Públicos de Primaria, los Institutos de Educación Secundaria, las
Escuelas Oficiales de Idiomas, los Centros de Adultos y los Centros Privados
Concertados de La Rioja, que se acogieron al programa el curso 2012-13. En el
caso de que NO estén interesados en acoger a un auxiliar de conversación, estos
centros deberán comunicarlo por escrito al Centro de Formación, Innovación y
Asesoramiento en Materia Educativa antes del 27 de marzo.
2- A los Colegios Públicos de Primaria, los Institutos de Educación Secundaria, las
Escuelas Oficiales de Idiomas, los Centros de Adultos y los Centros Privados
Concertados de La Rioja que no se acogieron al programa el curso 2012-13 y
expresen su deseo de hacerlo durante el próximo curso 2013-14. Estos centros
deberán comunicarlo por escrito al Centro de Formación, Innovación y
Asesoramiento en Materia Educativa antes del 27 de marzo, rellenando el anexo I.
La adjudicación se hará siguiendo este orden de prelación:
1. Los Centros educativos que tengan concedidas Secciones Bilingües o Experiencias
Bilingües autorizadas por la Consejería de Educación, Cultura y Turismo de La Rioja
dispondrán de un Auxiliar de Conversación a tiempo completo.
2. Las Escuelas Oficiales de Idiomas contarán con un Auxiliar de Conversación a tiempo
completo para cada idioma (a excepción del de alemán que podrá ser compartido con otro
centro), por ser centros especializados en la enseñanza de idiomas extranjeros.
3. Los centros que estén desarrollando, en el marco de un Proyecto de Competencia
Lingüística Integrada en Centros (CLIC), un Proyecto de Innovación Lingüística en
Centros (PILC) en la modalidad que desarrolla al menos una unidad didáctica en alguno
de los idiomas que se imparten en el centro de forma reglada durante el curso 2012-13,
dispondrán de un Auxiliar de Conversación a tiempo completo.
4. Los centros que estén llevando a cabo un Proyecto de Innovación Lingüística en Centros
(PILC) en la modalidad que desarrolla al menos una unidad didáctica en alguno de los
idiomas que se imparten en el centro de forma reglada durante el curso 2012-13 tendrán
un Auxiliar de Conversación a tiempo completo o parcial, dependiendo de la disponibilidad
de éstos después de haber adjudicado los Auxiliares a tiempo completo.

5. Los centros que estén desarrollando un Proyecto de Competencia Lingüística Integrada
en Centros (CLIC) durante el curso 2012-13 tendrán un Auxiliar de Conversación a tiempo
completo o parcial, adjudicado siguiendo el mismo procedimiento que en el punto 4.
6. Los restantes centros de la red pública y concertada tendrán un Auxiliar de Conversación
a tiempo completo o parcial aplicando el mismo procedimiento para la adjudicación que en
los puntos 4 y 5.
En cualquier caso, se procurará –siempre que sea posible- que este programa llegue al
mayor número de centros.

Muchas gracias por su colaboración. Reciba un cordial saludo.

En Logroño a 11 de marzo de 2013

IGNACIO SOBRÓN GARCÍA
Director del Centro de Formación, Innovación y Asesoramiento en Materia Educativa.
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