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DATOS DEL CENTRO  -Nombre: Escuela Oficial de Idiomas San Fernando 

- Dirección completa: Avenida Duque de Arcos 11 
- Número de teléfono: 956 243 282 

-Correo electrónico: eoisanfernando@eoisanfernando.com 

-Enlace de la localización en Google Maps: 

https://goo.gl/maps/iL7bbUrmU5yXsmYHA 
-Sitio web: https://eoisanfernando.com/ 

-Redes sociales: 
Instagram aquí. 

Facebook aquí. 

 

Nivel educativo - Educación de adultos, desde los 14/16 años dependiendo del 

idioma sin límite de edad. 
- Alemán, francés e inglés.  

Contacto de la/las persona/s de 
referencia 

- Correo de algún miembro del equipo directivo: 
direccion@eoisanfernando.com 

- Correo de la persona coordinadora del programa: 
eoisanfernando@eoisanfernando.com 

 

Materias/módulos de colaboración 

del Auxiliar de Conversación 

Clases de inglés general desde el nivel A1 al nivel C1 del Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

Normativa, recursos y materiales 

para la colaboración del auxiliar  

- Enlace a recursos/materiales realizados por otros AACC en el 

centro aquí:  
- Enlace a todos los documentos del centro aquí. 

https://goo.gl/maps/iL7bbUrmU5yXsmYHA
https://eoisanfernando.com/
https://www.instagram.com/eoisanfernandocadiz/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063726006120
https://drive.google.com/drive/folders/1M8ALMNV9LDVDNcVOIWKQc2Ue6tMhacuo?usp=sharing
https://eoisanfernando.com/plan-centro/
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Información sobre la localidad y/o 
barrio 

Rodeada por el parque natural Bahía de Cádiz, la antigua 

isla de León, que toma su nombre actual tras la Guerra de 

Independencia (al serle concedido por su valor en la defensa 

contra los franceses), ofrece un interesante paisaje de maris-

mas, salinas y dunas. 

La presencia de fenicios y romanos queda atestiguada por 

los restos conservados en su museo Histórico. El castillo de 

San Romualdo (un ribat islámico) defendía el único paso te-

rrestre desde el continente hasta Cádiz. Ubicado en el ex-

tremo de la calle Real más cercano al puente Zuazo, la forti-

ficación alberga el Museo Histórico Municipal de San Fer-

nando, disponiendo de seis salas –ordenadas cronológica-

mente- y un patio principal destinado a exposiciones tempo-

rales. 

Pero no es hasta la segunda mitad del s. XVIII, que empieza 

la ciudad a crecer vertiginosamente. Por su especial situa-

ción estratégica adquiere gran importancia comercial y mili-

tar, vinculándose desde entonces a la Armada. Se constru-

yen el arsenal de la Carraca, el observatorio de Marina, cen-

tro científico de primer orden, y la nueva Población de San 

Carlos, donde está ubicado el Hospital de San Carlos y el 

Pabellón de Marinos Ilustres, en el que llaman la atención 

los mausoleos de los Marinos en las naves laterales. Su mu-

seo Naval da constancia de la importancia de la Isla en esta 

materia. 

SABOR DE LA ISLA. En multitud de bares y cervecerías 

de San Fernando podremos deleitarnos con sus exquisitos 

pescados, sus bienmesabe (cazón adobado) o con las cañaí-

llas y famosas bocas de La Isla, sin olvidar las tortillitas de 

camarones. Las marismas y esteros del municipio son muy 

ricos en moluscos y peces y constituyen un punto ideal para 

la observación de las aves. 

 
Enlace a Turismo San Fernando: https://turismosanfernando.es/ 
Videos:  

https://www.youtube.com/watch?v=bm38s-Ovnig 
https://www.youtube.com/watch?v=1LHUQr53n8I 

https://www.youtube.com/watch?v=p2Iga9hUoBc 

 

Cines: 
https://cineworld.es/ 

https://yelmocines.es/cartelera/cadiz/premium-bahia-sur 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do;jsessionid=160CD6F23FA9D1CF9D3D8D09C6BFDA52?idEspacio=7409
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_la_Independencia_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_la_Independencia_Espa%C3%B1ola
http://www.turismosanfernando.es/cultura/horariosdevisitas.html
http://www.turismosanfernando.es/cultura/horariosdevisitas.html
https://www.guiarepsol.com/es/fichas/lugar-emblematico/arsenal-de-carraca-15428/
http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/cienciaobservatorio/prefLang-es/
http://www.cosasdecome.es/donde-comer-san-fernando/
https://turismosanfernando.es/
https://www.youtube.com/watch?v=bm38s-Ovnig
https://www.youtube.com/watch?v=1LHUQr53n8I
https://www.youtube.com/watch?v=p2Iga9hUoBc
https://cineworld.es/
https://yelmocines.es/cartelera/cadiz/premium-bahia-sur
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Biblioteca y aulario de estudios: 
http://www.sanfernando.es/ayto/visor.asp?hidOptNav=628 

https://www.sanfernando.es/ayto/visor.asp?hidOptNav=974 

 

Ocio: 

Agenda cultural: 
1. https://turismosanfernando.es/agenda/ 

2.https://www.guiadecadiz.com/es/category/localidades/provinci

a-de-c%C3%A1diz/bah%C3%AD-de-c%C3%A1diz/san-fernando 

3.https://www.juntadeandalucia.es/cultura/agendaculturaldeand

alucia/eventos/todos/todos/San%20Fernando 

4.https://www.tripadvisor.es/Attractions-g1078261-Activities-c56-

San_Fernando_Province_of_Cadiz_Andalucia.html 

 
Deportes: 
1.https://turismosanfernando.es/deportes/ 

2.https://www.sanfernando.es/ayto/visor.asp?hidOptNav=227 
3.https://www.sanfernando.es/ayto/visor.asp?hidOptNav=1474 

 

Senderismo: 
https://es.wikiloc.com/rutas/senderismo/espana/andalucia/san-

fernando 
 

 

Desplazarse al centro educativo  
- Posibilidad de compartir coche con otros docentes. 

 
-Transporte público San Fernando: 
https://www.sanfernando.es/ayto/visor.asp?hidOptNav=1227 

 
-Cercanías Renfe 

https://www.renfe.com/es/es/cercanias/cercanias-cadiz/horarios 

 
-Trambahía (tranvía metropolitano entre Cádiz y San Fernando 

con destino final en Chiclana):  

 https://trambahia.es/es 

 

-Transporte provincia de Cádiz: 

https://siu.cmtbc.es/es/movil/index.php 

 

-Trenes nacionales: https://www.renfe.com/es/es 
 

Alojamiento (vídeo) 
- ¿Dónde vivir en la localidad? 

- ¿Posibilidad de alojarse con alguna 

familia? 
- ¿Posibilidad de compartir piso con 

docentes o con otros AACC? 

- Posibilidad de docentes interesados en compartir piso. 
Webs de interés: 

https://www.departiculares.com 

 
https://www.pisocompartido.com 

 

http://www.sanfernando.es/ayto/visor.asp?hidOptNav=628
https://www.sanfernando.es/ayto/visor.asp?hidOptNav=974
https://turismosanfernando.es/agenda/
https://www.guiadecadiz.com/es/category/localidades/provincia-de-c%C3%A1diz/bah%C3%AD-de-c%C3%A1diz/san-fernando
https://www.guiadecadiz.com/es/category/localidades/provincia-de-c%C3%A1diz/bah%C3%AD-de-c%C3%A1diz/san-fernando
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/agendaculturaldeandalucia/eventos/todos/todos/San%20Fernando
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/agendaculturaldeandalucia/eventos/todos/todos/San%20Fernando
https://www.tripadvisor.es/Attractions-g1078261-Activities-c56-San_Fernando_Province_of_Cadiz_Andalucia.html
https://www.tripadvisor.es/Attractions-g1078261-Activities-c56-San_Fernando_Province_of_Cadiz_Andalucia.html
https://turismosanfernando.es/deportes/
https://www.sanfernando.es/ayto/visor.asp?hidOptNav=227
https://www.sanfernando.es/ayto/visor.asp?hidOptNav=1474
https://es.wikiloc.com/rutas/senderismo/espana/andalucia/san-fernando
https://es.wikiloc.com/rutas/senderismo/espana/andalucia/san-fernando
https://www.sanfernando.es/ayto/visor.asp?hidOptNav=1227
https://www.renfe.com/es/es/cercanias/cercanias-cadiz/horarios
https://trambahia.es/es
https://siu.cmtbc.es/es/movil/index.php
https://www.renfe.com/es/es
https://www.departiculares.com/
https://www.pisocompartido.com/
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https://www.idealista.com 
 

https://www.fotocasa.com 

 

https://www.pisos.com 

 

Contacto con otros auxiliares y 

auxiliar tutor/mentor 

 

Facebook - Auxiliares de Conversación en Andalucía: 

https://www.facebook.com/groups/824891444303329/ 

 

Facebook - Auxiliares de Conversación en Cádiz: 

https://www.facebook.com/groups/221365377882208/ 

 

Cádiz Whatsapp group (2022-23): 

https://chat.whatsapp.com/GzybOZeDyrmK5VfxZPMlmq 
 

-Posibilidad de contactar con auxiliar del curso anterior. 

 
 

Experiencias previas con auxiliares 

de conversación y experiencia 

personal del auxiliar 

Este curso nuestra auxiliar ha tenido que marcharse antes de lo 

previsto por asuntos personales y ha tenido tiempo de crear un 

apartado personal en la web del centro.  Antes de esto, no hemos 
tenido auxiliares al no ser un centro de primaria o secundaria 

durante años por lo que no tenemos testimonios de antiguos 

auxiliares. De todas formas, existe la posibilidad de establecer un 
contacto a través de correo electrónico con la auxiliar de este curso 

(2022 / 2023) que está de vuelta en América. 
 

Fotografías de San Fernando: 

 

https://www.idealista.com/
https://www.fotocasa.com/
https://www.pisos.com/
https://www.facebook.com/groups/824891444303329/
https://www.facebook.com/groups/221365377882208/
https://chat.whatsapp.com/GzybOZeDyrmK5VfxZPMlmq
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