
Conversation Assistant
  Programme for Schools

Una solución diseñada para que tu escuela pueda 
incrementar la exposición del alumnado a la lengua inglesa 

a través de una persona nativa.



Qué es?

Los Auxiliares de Conversación se han convertido en una herramienta imprescindible en el
desarrollo de las actividades enfocadas al aprendizaje del inglés en las escuelas. Los centros que ofre-
cen un programa de calidad en la enseñanza de idiomas utilizando refuerzo de personal nativo marcan 
la diferencia sobre las distintas ofertas educativas de los centros.

CAPS: 
Es nuestro programa más popular debido a que es la solución más económica 
y eficiente para los centros participantes. Este programa está vinculado a fami-
lias de acogida que el centro organiza, lo que puede ser ofrecido como un valor 
añadido a las familias de vuestros estudiantes que quieran beneficiarse de un 
intercambio cultural y lingüístico con una persona de habla inglesa nativa.

CAPS PLUS:
Es la solución dirigida a los centros que requieren que sus auxiliares tengan un 
perfil más específico para poder desarrollar sus funciones y asumir responsabili-
dades con mejores recursos. En este caso, el colegio podrá escoger si desea 
vincular el programa al alojamiento en familia o si desea que el auxiliar viva de 
forma independiente.

En los programas vinculados a familias de acogida queremos que éstas disfruten plenamente la expe-
riencia de vivir con una persona nativa, por ello hemos creado el nuevo CAPS Family Project:
una herramienta cuyo objetivo es garantizar que la familia practique inglés con el auxiliar de 
forma dinámica y divertida.

Existen dos tipos de programa:

CAPS es el programa pionero y líder
en el sector de la Educación en la gestión de Auxi-
liares nativos de Conversación. Ponemos al servi-
cio de tu escuela la experiencia de nuestro trabajo 
desde 2009, colaborando en más de 400 escuelas 
y con más de 2.400 auxiliares participantes.

Los Auxiliares de Conversación son
nativos de habla inglesa que han superado un 
proceso de selección y formación en sus países de 
origen. En los criterios de selección valoramos su 
motivación y deseo de colaborar en nuestro 
programa comprometiéndose a fomentar el uso del 
inglés entre los estudiantes.

CAPS es un programa competente 
e innovador diseñado para hacer 
llegar a tu escuela nativos ingleses 
como auxiliares de conversación 
con el objetivo de mejorar la 
enseñanza y  comunicación de los 
estudiantes en inglés.



Programas

JORNADA ESTÁNDAR SEMANAL
ACOMODACIÓN EN FAMILIA 
ACTIVIDADES EN LA ESCUELA

Prácticas de conversación (grupos)

Refuerzo al profesor (clase entera)

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS

Horas constructivas dedicadas 
a la familia 

“Speaking” con profesores
“Speaking”+ refuerzo estructura lengua

Actividades extraescolares

Dentro de las 25 horas 
de la jornada se podrán destinar 
hasta un máximo de: 

25 horas 25 horas
Opcional

De 1 hasta 8 alumnos De 1 hasta 15 alumnos
Opción CAPS Opción CAPS PLUS

Opción CAPS Opción CAPS PLUS

3 horas
a la semana

5 horas
a la semana

No incluído
No incluído (Máx. 2 horas)

(Máx. 3 horas) (Máx. 3 horas)

Nativos ingleses que hayan 
completado los A-levels: 
(Bachillerato o equivalente).

En nuestra selección 
valoramos los siguientes 
aspectos:

Nativos ingleses que hayan 
completado un grado 
universitario y/o tengan 
experiencia en el campo de 
la educación. Cumpliendo al 
menos uno de los siguientes 
requisitos: 

Experiencia en el campo de 
la educación o interés en 
la enseñanza de idiomas

Haber completado con anterioridad 
el programa CAPS o similar

TEFL (Teaching English as 
a Foreign Language) o similar

Graduado, estudiante universitario 
o pre-universitario

Graduado en Educación, 
Psicología o Lingüística

CAPS
CAPS
PLUS

Otros grados universitarios con:
· Certificado TEFL (o similar)
· O experiencia previa
en educación

El colegio podrá diseñar un horario 
con 25 horas semanales de 
colaboración del auxiliar. 
Estas horas podrán distribuirse
de lunes a viernes en los diferentes 
niveles de enseñanza y ajustándose 
a las necesidades del centro.

COSTE FINAL 

641 € / mesMatrícula      0 € 826 € / mes 1.276 € / mes

Con familiaCon familia Sin familia 

699 € / mesMatrícula 190 € 849 € / mes 1.299 € / mesPrecio  oficial

Precio Escuelas Católicas
Comunitat Valenciana



Funciones

Tareas propias 
del Auxiliar de Conversación:

Trabajar de forma individualizada, con parejas o con grupos pequeños. Dentro de la clase o 
en un espacio anexo. Se podrán proponer roles y diálogos, juegos de preguntas y respues-
tas, juegos de mesa y contribuir a la preparación (no evaluación) de exámenes orales como 
Cambridge.

Trabajar con la clase completa junto con el profesor titular para realizar dictados, exposicio-
nes orales y presentaciones sobre su país de procedencia, lecturas, etc.

Ayudar con dudas acerca de la lengua inglesa especialmente dudas de pronunciación. Tam-
bién podrá ayudar en la preparación del material para las clases y soportes complementa-
rios.

Utilizar otros conocimientos y destrezas de que disponga, tales como música, teatro, depor-
tes y ponerlas a disposición de la escuela para realizar actividades diversas que ayuden a los 
estudiantes a practicar inglés.

Participar en cualquier otra actividad que esté enfocada a la mejora de la enseñanza del 
inglés en el centro y a la estimulación de las habilidades orales del estudiante en la lengua 
inglesa a través de juegos, actividades audiovisuales, etc.

Las tareas del auxiliar de 
conversación han de ser enfocadas 
a incrementar la exposición del 
alumnado al inglés a través de la 
práctica de la conversación. 



Solicitud

Proceso de entrevistas y selección de los partici-
pantes en su país de origen.

Formación e información previa a la participación 
en el programa.

Organización de la llegada y documentación 
legal que necesiten antes de venir.

Formación on-line de los auxiliares en el campo 
de la educación y enseñanza de idiomas como 
lengua extranjera.

Registro y liquidación de las cuotas de la Seguri-
dad Social de los Auxiliares de Conversación 
como participantes de este programa formativo. 
Gestión y pago mensual de las becas al auxiliar.

Dossieres informativos y asesoramiento para el 
correcto funcionamiento del programa, dirigidos 
a tutores y familias.

Soporte al colegio y al auxiliar para obtener la 
documentación necesaria y formalizar legalmen-
te su estancia.

Soporte y seguimiento del programa durante 
todo el tiempo que se desarrolla.

El periodo de inscripción 
finalizará el día 15 de mayo o al 
completar el número de plazas 

disponibles. Atenderemos las solicitudes 
siguiendo el orden cronológico de 

inscripción.

Contáctanos: capsinfo@hometohome.es tf. 93 864 88 86 

CAPS
se encargará de:

Una vez seleccionado 
el candidato, os 

haremos llegar toda la 
información en relación 

a vuestro Auxiliar de 
Conversación.

El proceso de solicitud 
se inicia con la toma de 
contacto e inscripción.

Identificaremos vuestras 
necesidades y 

procesaremos la 
solicitud.

Ponemos al servicio de 
tu colegio nuestra experiencia y 
profesionalidad para ofreceros la 
mejor solución atendiendo a las 
necesidades y filosofía 
del centro.



?
Por qué?

1Experiencia: Es el programa de Auxi-
liares de Conversación líder y pionero en el 
Sector de la Educación. Con más de 1.900 nativos 
participantes desde su implantación en 2009.

2Eficiencia: Diseñado y creado desde y 
para atender las necesidades en materia de 
enseñanza de idiomas de los centros con el 
objetivo de facilitar la exposición del alumnado 
a la lengua inglesa nativa.

3Equipo: El equipo de CAPS está forma-
do por profesionales que creen en los valores y 
beneficios del programa y se preocupan a 
diario en velar por el buen funcionamiento así 
como por ofrecer un excelente trato personal y 
humano en la gestión y el seguimiento.

4Exclusividad: CAPS International 
Institute es una de las organizaciones que forman 
parte de home to home. CAPS es especialista 
en la gestión de Auxiliares de Conversación 
nativos por su dedicación exclusiva a desarro-
llar este programa para colegios.

5Reconocimiento: CAPS ha adquiri-
do el reconocimiento de instituciones de referen-
cia en la enseñanza del inglés como Cambridge 
Language Assessment. Contamos con el aval 
de universidades, prestigiosas asociaciones 
educativas e instituciones públicas que cada 
curso depositan su confianza en nuestra organi-
zación.

6Económico: Es un recurso eficaz y 
económico que ofrece diferentes modalidades 
dependiendo de las necesidades del centro.

7Continuidad: Servicio ágil de sustitu-
ciones de los auxiliares en caso de interrupción 
del programa.

8Selección: Exhaustivo proceso de 
selección de los auxiliares, teniendo en cuenta 
tanto las cualidades del candidato como su 
adecuidad al centro asignado, atendiendo a las 
preferencias, funciones y valores del colegio.

9Compatibilidad: CAPS se puede 
integrar en los planes educativos que el centro 
esté desarrollando; así mismo es compatible 
con planes de certificación multilingüe a los 
que el centro pueda estar adherido.

10Distinción: Incorporar un Auxiliar de 
Conversación del Programa CAPS en el equipo 
educativo mejora las competencias lingüísticas 
del profesorado y de los alumnos. Al mismo 
tiempo, completa y diferencia la oferta educativa 
de los centros frente de los padres y madres que 
buscan un distintivo de calidad en la práctica 
y aprendizaje de idiomas.

10 razones para elegir CAPS




