
 
PUESTO DE TRABAJO VACANTE DE CONTRATACION LOCAL  

EN EL LYCEE FRANÇAIS DE VALENCE  
PARA EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 
 
 

Títulos académicos y titulación profesional acordes al nivel de enseñanza requerido o al puesto de trabajo 
ofertado (es obligatoria la copia de estas titulaciones) 
 
PROCEDIMIENTO A SEGUIR  
Las solicitudes de empleo (personal docente y personal no docente) están disponibles en la página web del 
liceo https://www.lfval.net/ y tienen que remitirse a secretaría de dirección del Liceo Francés de Valencia, 
junto con la lista de documentos y los documentos solicitados, por duplicado,  ANTES DEL 27 DE 
ABRIL DE 2018, fecha límite de recepción (No se estudiará ninguna solicitud de empleo remitida por 
correo electrónico, o incompleta) 

Dirección del Lycée 
Lycée français de Valence 

C/Orenga, 20 – Apartado de correos 119 
46980 Paterna (Valencia) España 

 
INDICAR EL NÚMERO DE REFERENCIA DEL PUESTO DE TRABAJO EN LA SOLICITUD DE 

EMPLEO – RELLENAR UNA SOLICITUD PARA CADA EMPLEO SOLICITADO (y no cada 
puesto) 

 
PERFIL DE LOS CANDIDATOS :   
Adherir al proyecto educativo del centro : https://www.lfval.net/es/presentation/projet_etablissement.php 
Dinamismo y disponibilidad 
Voluntad de comprometerse con la vida del centro  
Dominio perfecto del idioma francés 
 

NO DOCENTE 
1 PUESTO VACANTE A TIEMPO PARCIAL DE SECRETARIA DE LA ESCUELA PRIMARIA 

(18H45) (puesto de relevo) 
DESCRIPCION DEL PUESTO DE TRABAJO 

 
Contrato de duración de un año. Títulos franceses o equivalentes 

Número del puesto :           SECRET 2018-C1      
 
Las personas interesadas deberán poseer un título de enseñanza superior (mínimo BAC + 2) 
Tareas : 
Secretaría de la escolaridad y gestión de las bases de alumnos, matrículas, seguimiento de los expedientes 
Asistir al director en materia de administración y organización 
Atender a padres, alumnos y personal 

 
Conocimientos requeridos : 
Manejo indispensable de las herramientas infórmaticas (Word, Excel, mailing,…) 
Dominio indispensable del francés y del castellano 
Sentido de la organización, iniciativa y discreción. Adaptabilidad al funcionamiento de un centro escolar 
Conocimientos prácticos en gestión y organización administrativa 
Capacidad de adaptación a los programas utilizados para la gestión de los alumnos (FACTOS, PRONOTE, 
EDT…) 
Posible entrevista previa a la fase de selección.  

Dominio del idioma francés para TODOS los puestos de trabajo 
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