
 

 
 
Presentación de la organización 
 
La Alianza Francesa de Granada es una escuela de lengua y cultura francesas cuya misión principal es 
promover la lengua francesa y las culturas francófonas. Forma parte de la red internacional de las 
Alianzas Francesas, que actualmente cuenta con 834 centros en 132 países. Creada en 1987, la AF 
Granada acoge cada año a más de 600 estudiantes y a más de 2200 candidatos a los exámenes 
oficiales. 
 
Descripción del puesto 
 
Bajo la supervisión del Director del establecimiento, su misión principal será garantizar la recepción 
y la inscripción de todo el público, de forma presencial y online. Dará, desde este primer contacto, 
una imagen de calidad de los servicios de la Alianza Francesa de Granada, asegurando al mismo 
tiempo el seguimiento del público según su solicitud con respuestas adecuadas. 
 
Tareas principales 
 
RECEPCIÓN Y INSCRIPCIONES: 

 Garantizar la inscripción de los alumnos a las diferentes actividades de la Alianza Francesa de 
forma presencial y online (emisión y entrega de los documentos necesarios de matriculación 
y cobro) 

 Garantizar la venta de los servicios 
 Acoger, informar, asesorar y orientar a los distintos públicos en persona, por teléfono y por 

correo electrónico sobre todas las actividades de la Alianza Francesa. 
 Actualizar y mantener el conocimiento de las actividades actuales y futuras, así como las listas 

de precios. 
 Manejar la centralita telefónica.  
 Asistir a los estudiantes durante su estancia (entrega de documentos, asesoramiento, 

información, etc.). 
 Participar en diversas misiones relacionadas con el funcionamiento del servicio. 

 
ADMINISTRACIÓN DE LOS CURSOS (bajo la supervisión de la Responsable Pedagógica): 

 Creación del calendario pedagógico anual 
 Actualización de la programación del curso/aula/profesor  
 Gestión administrativa de las pruebas de nivel 

 

Oferta de empleo 

Auxiliar administrativo/a-recepcionista 

a partir de finales de mayo de 2022 



ADMINISTRACIÓN DE LOS EXAMENES (bajo la supervisión de la Responsable de los exámenes): 
Asistencia en la organización y desarrollo de las sesiones de examen: 

 Recepción, orientación de los candidatos 
 De forma puntual: vigilancia de pruebas 

 
FUNCIÓN DE COMUNICACIÓN: 

 Gestión de las redes sociales de la AFG en colaboración con la dirección 
 
Las misiones encomendadas no son restrictivas ni exhaustivas y son por naturaleza evolutivas. Por 
lo tanto, pueden requerir adaptaciones vinculadas a la evolución económica, comercial y técnica. 
 

Perfil y habilidades 

 Ciclo Formativo Grado Medio/Superior – Rama Administrativa y Comercial 
 Habilidades comerciales y de redacción en español  
 El dominio del francés es una gran ventaja 
 Buen dominio de las herramientas ofimáticas 
 Sentido de acogida, cortesía, autocontrol, disponibilidad, autonomía 
 Capacidad para trabajar en un contexto internacional e intercultural 
 Capacidades organizativas probadas con un enfoque de planificación proactivo  
 Capacidad de relación: capacidad de escucha, discreción, paciencia, trabajo en equipo. 
 Capacidad de adaptación: adaptar la actividad a las prioridades  
 Rigor, puntualidad y organización 
 Capacidad para tomar iniciativas de acuerdo con las indicaciones de la jerarquía. 
 Capacidad para trabajar de forma independiente y colaborativa en un entorno de equipo 

positivo. 
 Tener un espíritu asociativo 

 

Condiciones 

 Tipo de contrato: Indefinido a tiempo completo - Periodo de prueba de 6 meses 
 Tiempo de trabajo semanal: 39h (Jornada partida) 
 Remuneración: según tablas salariales del convenio colectivo de enseñanza y formación no 

reglada, incrementada en función del rendimiento. 
 Lugar de trabajo: Oficinas en Granada 

 
Fecha de inicio del puesto: finales de mayo de 2022 
 
Para presentar candidatura: envíe su CV y carta de presentación a Sullivan Benetier, Director, antes 
del 13 de mayo de 2022: direccion@afgranada.com  
Por favor envíe referencias laborales que puedan demostrar que tiene las competencias requeridas. 
Asunto del correo electrónico: Solicitud Auxiliar administrativo/a-recepcionista 
 


