
 
 
ESCUELA MEDITERRÁNEO. ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS, S.L 

 

Ubicada en el centro de Barcelona muy cerca de las Ramblas, con 21 años de 
experiencia y con bastantes alumnos japoneses aprendiendo español necesita. 
 
- 1 chica/ o de origen japonés. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
Información 
 
- Dar información sobre los cursos por teléfono, e-mail y directamente en la 
  escuela (secretaría). 
- Actualizar y gestionar la cantidad de los documentos de información: Trípticos, 
  página Web, normas de la escuela, Clases Privadas, Normas para certificado, 
  etc. 
 
Matrícula 
 
- Recibir los test de nivel (en la escuela y por Internet). 
- Gestionar las inscripciones y pagos (en la escuela y por Internet). 
- Emitir certificados para visado 
- Actualizar y gestionar la cantidad de los documentos de matrícula: Ficha de 
   inscripción, test de nivel, certificados. 
 
GESTIÓN DIARIA 
 
- Uso del programa informático: administrar las listas por grupo (cantidad de 
  alumnos, pagos etc.), entrar datos de fichas en la Base de Datos y actualizarlos. 
- Preparar listas de asistencia para los profesores. 
- Hacer el seguimiento de los alumnos: atenderlos en caso de cambio de nivel, 
  horario, problemas en concreto, etc. 
- Administrar pagos: hacer seguimiento de los alumnos y avisarlos 
- Emitir diplomas y certificados de asistencia. 
- Guardar y ordenar los exámenes. 
- Emitir facturas para los alumnos y facturas para la escuela de la venta diaria 
- Vender y controlar los libros de los curso. 
- Controlar los ingresos y los gastos de la caja. 
- Archivar las fichas de alumnos 
- Traducir. 
 
 
 
 
 



PERFIL DEL CANDIDATO/A 
 
- Nivel alto de español. 
- Nivel alto de inglés. 
- Experiencia en la atención al público 
- Buen trato con el público. 
- Conocimientos de Excel, word, redes sociales. 
- Conocimientos de marketing. 
 
TIPO DE CONTRATO 
 
- A tiempo parcial (6 horas diarias/ 5 días a la semana (de lunes a viernes) 
 
EXPERIENCIA: de al menos 1 año en un puesto similar. 
 
INTERESADOS/AS: enviar el CV a direccion@escuelamediterraneo.com a la atención 
de Emilia Molero o Rocío Vilaró. 


