Consejería de Educación y Deporte

FICHA DE INFORMACIÓN PARA AUXILIARES DE CONVERSACIÓN

DATOS DEL CENTRO

- Denominación del centro: Instituto de Educación Secundaria
(I.E.S.) Ulyssea
- Dirección: Calle Casillas, s/n;
Localidad: Ugíjar Código Postal: 18480 (Granada)
- Número de teléfono: 958761922
- Página web: https://www.iesulyssea.es/
Instagram: @iesulyssea
- Correo electrónico: 18008464.edu@juntadeandalucia.es
- Enlace de la localización en Google Maps:
https://www.google.com/maps/place/Instituto+de+Educaci%C3
%B3n+Secundaria+Ulyssea/@36.9641031,3.0545036,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd70350fffffffff:0x
9a68ffbdbf080b04!8m2!3d36.9640966!4d-3.0523272

Contacto de la/las persona/s de - Correo de algún miembro del equipo directivo:
referencia
direccion@iesulyssea.es
Correo de la persona coordinadora del programa:
bilinguismoulyssea@gmail.com
Nivel educativo

Materias/módulos de colaboración del
Auxiliar de Conversación

- Educación Secundaria Obligatoria (ESO): en el curso 2022-23 el
Programa de bilingüismo se impartirá en 1º y 2º de ESO (alumnos
de 12 a 14 años) pero en el centro hay también grupos de
alumnos de 3º y 4º de ESO y de 1º y 2º de Bachillerato y
Formación Profesional Básica.




Educación Física
Música
Inglés

Información sobre la localidad y/o
Ugíjar es un municipio de la comarca de La Alpujarra de
barrio
Granada. Esta comarca es un espacio natural y rural de montaña
ubicado entre Granada y Almería constituido en su mayoría por
pueblos pequeños. Está situada, por tanto, en la zona oriental

de Andalucía al sureste de España. Esta ubicación le hace limitar
en primer lugar, con Sierra Nevada, abarcando, además las
sierras de Gádor, La Contraviesa, Lujar y sus respectivas
llanuras; en segundo lugar, está algo cerca del mar
Mediterráneo. Incluye muchos parajes naturales dignos de
visitar y por donde realizar excelentes excursiones y actividades
de senderismo.
Ugíjar tiene una extensión territorial de 66,9 Km2, una
población aproximada de 2500 habitantes y está a una altitud
sobre el nivel del mar de 559 m.
Este municipio cuenta con una buena capacidad de
hospedaje, excelentes restaurantes y todo tipo de comercios y
servicios. Además, su privilegiada situación geográfica, en el
límite con la Alpujarra granadina con la almeriense, la
convierten en plaza ideal para instalarse y organizar excursiones
por las distintas rutas de la comarca, incluido sus propios
anejos.
Tenida en su día por auténtica ‘metrópolis’ de la zona,
Ugíjar es una de las poblaciones más ricas en casas históricas y
monumentales de toda la provincia. Fue definida como
“aristocrática” por Pedro Antonio de Alarcón y un ilustre viajero
de la década de 1950, el suizo Jean-Christian Spahni,
consideraba a Ugíjar como el pueblo más pintoresco de la
Alpujarra.
Ha sido históricamente cabecera de comarca que ofrecía
algunos servicios, a los que acuden residentes de otros pueblos
vecinos de forma habitual.
El IES Ulyssea recibe alumnado de Ugíjar junto a otros
nueve municipios de la comarca: Alpujarra de las Sierra,
Bérchules, Cádiar, Juviles, Lobras, Murtas, Nevada, Turón, y
Válor. Esta subcomarca está situada entre la zona más baja de la
falda meridional de Sierra Nevada y la Contraviesa.
Para más información incluimos varias páginas web que
ofrecen más detalles sobre el municipio:
http://www.ugijar.es/
http://www.turismougijar.es/
https://www.turgranada.es/municipio/ugijar/

Desplazarse
localidad

al

centro

educativo/ - Horarios de transporte público: Desde Ugíjar hay líneas de
autobuses a Granada y Almería. Los horarios son los siguientes:
Horarios de ida de Ugíjar a Granada:
Salida
Llegada
5:45 h.
9:15 h.
7:00 h.
10:15 h. (Lunes a viernes)
14:00 h.
17:30 h.
Horarios de Granada a Ugíjar:
Salida
Llegada
8:30 h.
12:00 h.
14:45 h.
18:00 h. (Lunes a viernes)
17:00 h.
20:45 h.
Horarios de ida de Ugíjar a Almería
Salida
Llegada
7:45 h.
11:05 h. (Lunes a viernes)
14:30 h.
17:15 h. (Sábados y domingos)
Horario de Almería a Ugíjar:
Salida
Llegada
15:00 h.
17:45 h. (Lunes a viernes)
830 h.
11:15 h. (Sábados y domingos)
El precio aproximado de estos transportes es de 11,50 euros
para de Ugíjar a Granada y de 7,50 euros de Ugíjar a Almería.
La empresa que actúa en estas líneas es Alsa y su página web es
https://www.alsa.es/
Existe la posibilidad de compartir coche con otros docentes
porque muchos de ellos viajan los fines de semana a sus
localidades de origen entre las que suelen estar Granada y
Almería y otras localidades próximas de estas provincias.

Alojamiento
- ¿Dónde vivir en la localidad?

- Para conseguir información sobre alojamientos posiblemente la
forma más eficaz sea en el propio pueblo donde existe bastante
oferta de viviendas en alquiler.
Algunas de ellas son anunciadas también a través de diferentes
- ¿Posibilidad de alojarse con alguna páginas de internet pertenecientes al ámbito inmobiliario y
familia?
algunas otras como https://www.milanuncios.com/
- Es posible que pueda haber alguna familia del pueblo dispuesta
a acoger al auxiliar de conversación en su domicilio, pero no
- ¿Posibilidad de compartir piso con podemos dar información más detallada al respecto en esta
docentes?
fecha.
- Suelen ser bastantes los docentes que viven en alquiler durante
el curso escolar y que podrían estar interesados en compartir
vivienda, pero hasta el comienzo de cada curso no sabemos
quiénes pueden desearlo porque en este centro los cambios de
profesorado son frecuentes.
Contacto con otros auxiliares

- Este centro ha comenzado en este curso 2021-22 con el
programa de Bilingüismo y no hemos podido contar con ningún
auxiliar de conversación por lo que no podemos facilitar
información ni contacto de ningún otro auxiliar.

Experiencias previas con auxiliares

- No tenemos experiencias previas con auxiliares.

