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DENOMINACIÓN: RESPONSABLE ACADÉMICA  
 

I. REQUISITOS DEL PERFIL 
EDUCACIÓN 

FORMACIÓN PROFESIONAL: 
Administración 
Formación FLE 

GRADO ACADÉMICO: 
Licenciatura o título profesional (para profesionales 
nacionales) 
Master 1 o equivalente (para profesionales 
extranjeros) 

ESPECIALIDAD ACADÉMICA REQUERIDA: 
Master 1 o equivalente en administración o en la enseñanza del francés FLE 
NIVEL DE CONOCIMIENTO DE IDIOMA: 
Francés (C1), Español (C1) 

CONOCIMIENTO DE SISTEMAS DE COMPUTO: 
Office (nivel avanzado) 

EXPERIENCIA LABORAL 
TIEMPO MÍNIMO 

Mínimo 3 años 
ÁREAS ESPECIFICAS 

Áreas similares 
SECTOR 

Indistinto 

 
II. OTRAS CARACTERÍSTICAS 

 EDAD: Indistinto 
 SEXO: Indistinto 
 CONDICIONES DE TRABAJO: Condiciones de trabajo en ambiente de oficina, 

Disponibilidad de desplazamiento y flexibilidad total de horarios. 
 

III. MISIÓN DEL PUESTO 
Organizar y Velar a la buena organización de los cursos y los exámenes de la Alianza francesa de Arequipa. 

 
IV. FUNCIONES DEL PUESTO 

FUNCIONES PRINCIPALES 
 
Bajo la responsabilidad de la dirección pedagógica y en coordinación con la asistente pedagógica: 
 
Organización de los cursos et des exámenes: 

- Elaborar el calendario mensual de las actividades académicas; 
- Elaborar la propuesta mensual de cursos y talleres; 
- Organizar, mensualmente, las aperturas y cierres de cursos, así como la aplicación de las formulas 

reducidas para los grupos pequeños; 
- Organizar mensualmente los horarios de los profesores, así como las atribuciones de cursos y salas 

para las diferentes actividades (cursos, exámenes); 
- Organizar según el calendario anual establecido las certificaciones (DELF DALF – TEF/TEFaQ – DFP) 

y las evaluaciones institucionales;   
- Apoyar a la organización de los test de ubicación y extemporáneo; 
- Supervisar la organización de los cursos y exámenes de las sedes de Tacna y Puno.  

 
Management de equipos  

- Administrar los stocks de los libros en venta (salida/entrada);  
- Coordinar conjuntamente con el responsable de sistema e informático, el seguimiento del estado 

de los equipos de las clases; 
- Supervisar la colocación de los avisos importantes y afiches de información en todas las salas; 
- Supervisar la entrega de las llaves de los casilleros de los profesores cuando se requiera y la custodia 

de los duplicados de las llaves; 
- Supervisar la entrega de las llaves de los salones y la custodia de los duplicados de las llaves. 
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Gestión de recursos humanos  

- Definir mensualmente las necesidades en profesores;  
- Organizar mensualmente los eventuales reemplazos de profesores; 
- Supervisar y controlar la asiduidad de los profesores; 
- Elaborar reportes para el área contable e administrativa de las horas trabajadas por los profesores 

sobre distintas acciones realizadas; 
- Controlar el reporte de las horas trabajadas por los profesores sobre distintas acciones realizadas 

en las sedes de Tacna y Puno; 
- Verificar que la información registrada para la planilla por el área contable e administrativas es 

correcta. 
 

Gestión de Arc-en-Ciel 
- Crear los cursos; 
- Ingresar los profesores y de las aulas; 
- Controlar mensualmente el buen registro de las asistencias y las notas de los estudiantes; 
- Ingresar las becas académicas; 
- Crear las becas y de los descuentos; 
- Crear las certificaciones y los test de ubicación; 
- Mantener actualizada la base de datos del personal docente, su ingreso al sistema y supervisar la 

creación de su correo electrónico. 
 

Relación con el cliente 
- Validar la emisión de los certificados y las constancias; 
- Aprobar las postergaciones; 
- Revisar anualmente conjuntamente con la Dirección pedagógica y otros servicios el reglamento 

contenido en el “Guía del estudiante” y la “carpeta profesor”; 
- Verificar los documentos de comunicación que tengan que ver con los cursos internos (fascículos, 

tractos, afiches, web, etc.) con el fin de asegurar la correcta información (horarios, tarifas, etc…) 
y conjuntamente con la Dirección pedagógica; 

- Coordinar conjuntamente con la Dirección y la responsable de marketing y comunicación la difusión 
de las informaciones en lo que respecta la oferta de cursos y exámenes, así como la organización 
de las inscripciones; 

 
Otras funciones  

- Asegurar el seguimiento de la información pedagógica en el sitio internet de las 3 sedes de la Alianza 
francesa; 

- Realizar otras actividades que le sean asignadas por su jefe inmediato y que permitan cumplir con 
los objetivos del puesto; 

- Apoyar de manera puntal otras áreas en caso de necesidad a solicitud del superior jerárquico. 
 


