
 

 
CAMARERA/O DE PISOS/CAFETERIA 

 
 
La Casa de Velázquez precisa incorporar un(a) “Camarera/o de pisos / cafetería”. Fecha probable de incorporación: 1 de 
septiembre de 2015.  

La Casa de Velázquez es un centro de creación artística y un centro de investigación. Es un establecimiento público bajo la 
tutela del Ministerio Francés de Enseñanza Superior e Investigación. 

La Casa de Velázquez consta de un edificio principal que alberga los servicios administrativos y técnicos, la biblioteca y 
treinta y tres habitaciones destinadas a los becarios, a los participantes en las actividades del establecimiento y a los 
huéspedes de paso. Cuenta además con diecisiete talleres individuales para artistas, ubicados mayoritariamente en el 
jardín, así como diversas salas técnicas: estudio de música, taller de grabado y laboratorio de fotografía. 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 

- Limpieza y mantenimiento de las habitaciones, talleres y zonas comunes asignadas. 

- Servicio de  desayunos, pausas café y almuerzos en la cafetería. 

- Seguimiento y control de stocks de lencería y  productos de limpieza. 

 
COMPETENCIAS REQUERIDAS 
 

- Resolución  
- Autonomía 
- Aptitudes para el trabajo en equipo 
- Minuciosa y metódica 
- Rigor  
- Disponibilidad para trabajar en turnos 
- Disponibilidad para trabajar fines de semana y festivos (1 sábado / 5 de 08h00 a 13h00) 
- Se valorará positivamente haber trabajado en un entorno bilingüe (Francés) 

 
 
FORMACIÓN Y EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

- Deseable formación en el puesto 
- Experiencia de 3 años demostrables en un puesto similar, preferiblemente en una residencia de estudiantes o 

institución académica. 
- Carné de manipulador de alimentos  
- Conocimientos básicos de ofimática: Word, Excel, Correo electrónico 

 
 
TIPO DE CONTRATO Y REMUNERACIÓN 
 

- Contrato indefinido 
- Remuneración:  en torno a 17000 € anual bruto 

 
 
ENVÍO DE CANDIDATURAS Y CONTACTO 
 
Las candidaturas deberán enviarse, antes del 10 de junio de 2015, al Sr. William Rosenthal, adjunto a la administradora: 
william.rosenthal@casadevelazquez.org.  
La candidatura constará de: 

- una carta de presentación  
- un Curriculum Vitae 

 
 


