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FICHA DE INFORMACIÓN  PARA AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 

 

 

 

 

 

DATOS DEL CENTRO - Denominación del centro:  

   IES FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS 

- Dirección completa: C/ LA MATRAQUILLA, 5   

                                    18600 MOTRIL (GRANADA) 

- Número de teléfono:  +34 958649988 

- Correo electrónico: 18700426.averroes@juntaandalucia.es 
- Enlace de la localización en Google Maps:  

  https://goo.gl/maps/quFXYbTvVBLkUVxv6 

Contacto de la/las persona/s de 

referencia 

- Correo de algún miembro del equipo directivo: 

   J. Jesús Bustos Rodríguez (Director): 18700426@g.educaand.es 
-  Correo de la persona coordinadora del programa: 

   Irene Martín Quirantes: imarqui557@g.educaand.es 
  

Nivel educativo - Ed. Secundaria (ESO y Bachillerato) (13-18 años) 

- Formación Profesional (mayores de 18) 

 

Materias/módulos de colaboración 

del Auxiliar de Conversación 

 

- De 1º a 4º ESO: Biología, Física y Química, Geografía e 

Historia, Educación Plástica y Visual, Educación Física e Inglés. 

-Ciclo Formativo de Grado Superior de Gestión de Alojamientos 

Turísticos: Marketing, Protocolo, Recepción y Reservas e Inglés. 

 

Información sobre la localidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- NUESTRA CIUDAD: 
Motril es una ciudad y municipio español situado en la parte 

central de la comarca de la Costa Granadina o Costa Tropical, en 

la provincia de Granada, comunidad autónoma de Andalucía. A 

orillas del mar Mediterráneo 
https://es.wikipedia.org/wiki/Motril 
 

- LUGARES DE INTERÉS: 

Turismo: 

http://motrilturismo.com/en 

http://motrilturismo.com/es/bienvenidos 

 

 

Consejería de Educación y Deporte 
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Información sobre la localidad FIESTAS LOCALES Y REGIONALES: 

http://www.motril.es/index.php?id=89 

http://www.motril.es/index.php?id=130 

 

OCIO Y TIEMPO LIBRE: 

Deportes: 

http://www.motril.es/index.php?id=203 

http://gimnasiotropical.com/ 

https://www.timecentrodeportivo.com/ 

http://www.upmotril.com/ 

https://padelmanager.com/club/dpadelin-1489 

Cine: 

https://cineclubmediterraneo.com/ 

Compras: 

http://motrilturismo.com/es/que-hacer/de-compras 

https://www.nevada.shopping/es (En Granada, pero con autobuses 

directos con Motril) 

 

ALREDEDORES DE MOTRIL.  PRINCIPALES LUGARES 

QUE VISITAR: 

Salobreña 

Almuñécar 

Las Alpujarras 

Granada 

Málaga 

Sierra Nevada 

 

PRENSA  LOCAL Y REGIONAL: 

https://www.ideal.es/granada/costa/ 

https://www.granadahoy.com/ 

https://www.motrildigital.com/ 

https://www.infocostatropical.com/noticias.asp?id_seccion=3 

 

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA: 

El tiempo en Motril, capital de la Costa Tropical: inviernos suaves; 

veranos largos y calurosos. En invierno, la temperatura media 

suele rondar los 18 grados centígrados durante el día. Durante el 

verano, esta media se eleva a 25 grados. 

El clima de Motril y, en general, la Costa Tropical de Granada es 

el único microclima subtropical de Europa. 

PREVISIÓN METEOROLÓGICA 
 

Desplazarse al centro educativo/ 

localidad 

- Horarios de transporte público: 

https://www.alsa.es/estaciones/estacion-motril.htm 
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Alojamiento 

- ¿Dónde vivir en la localidad? 

 

 

- Posibilidad de alojarse con alguna 

familia. 

 

 

- Posibilidad de compartir piso con 

docentes 

CONSEJOS PARA ENCONTRAR ALOJAMIENTO: 
Los precios de los pisos en Motril son de unos 500 euros al mes 

aproximadamente. Así, para poder hacer frente al alquiler, la 

mayoría de los auxiliares de conversación tienen que compartir 

piso con otros auxiliares, con profesores o incluso con alumnos de 

los ciclos de formación profesional de grado superior que hay en 

nuestro centro. Otros prefieren vivir en Granada, sobre todo 

durante su segundo año de estancia. Pero esto es mucho más 

problemático porque tienen que perder tiempo y dinero en los 

autobuses. No lo recomendaría. 

A principio de curso siempre hay anuncios de pisos de alquiler en 

el tablón de anuncios de la sala de profesores. 

También hay una antigua profesora que alquila una habitación en 

su casa, muy cerca del instituto. 

 

También hay una vieja maestra que alquila una habitación en su 

casa. 

Estos sitios web pueden ser de ayuda para  encontrar piso o 

consultar precios. Algunos de los anuncios son de agentes 

inmobiliarios, y cobran comisión: 

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

https://www.idealista.com/alquiler-viviendas/motril-granada/ 

 

Hay algunos agentes inmobiliarios locales, pero cobran una 

comisión: 

https://www.pisos.com/inmobiliaria-

inmobiliaria_rosales_comprarcasa_motril_994802_0/ 

https://www.pisos.com/inmobiliaria-inmobiliaria_dva/ 
 

Contacto con otros auxiliares - ”Auxiliares de Conversación en Granada” en Facebook 
- Mark Marsden: 
-mark.marsden@hotmail.es 
-Haley Essington: 
-haleyess@umich.edu 
 

 

Experiencias previas con auxiliares 

de conversación 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/plurilinguismodelegacio

ngranada/auxiliares-de-conversacion-en-granada/ 
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