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Coordinador/a RRHH y Legal 
 
Empresa Escuela Suiza de Barcelona 

(centro privado) 
 

Sector Administración 
Subsector Recursos Humanos, Legal 
Industria Enseñanza 
Localización Barcelona Ciudad 
Tipo de Contrato Indefinido 
Descripción Escuela internacional suiza con 670 alumnos y un equipo for-

mado por 70 profesores y 10 colaboradores administrativos. 
Para reforzar al equipo de administración de nuestra Escuela en 
el área de recursos humanos y asuntos legales, buscamos una 
persona con estudios y experiencia específica en dicha área. 
 

Funciones Todas las tareas relacionadas con el ámbito de recursos huma-
nos y asuntos legales de la Escuela.  
 
Tareas concretas: 
 
Redactar contratos laborales 
Preparar y controlar la nómina y sus incidencias 
Colaborar con la gestoría 
Organizar y acompañar la introducción de nuevos empleados 
Conducir entrevistas de salida 
Reforzar el buen clima en el trabajo 
 
Hacerse cargo de la prevención laboral con el apoyo del servicio 
médico externo 
Miembro del Comité de Salud 
Relaciones laborales 
Actuar como persona de contacto con el Comité de empresa 
 
Coordinar casos legales y colaborar con el abogado externo   
Coordinar el área de Protección de Datos con el DPO 
Coordinar y finalizar la implementación del Sistema de Com-
pliance penal 
Hacerse cargo del Código Ético 
Coordinar el Plan de Igualdad 
 
 

Estudios 
 
 

Licenciatura en Derecho / Relaciones Laborales / RRHH con co-
nocimientos legales 
 

FUNDACIÓN ESCUELA SUIZA, FUNDACIÓ PRIVADA   
Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya          
inscripció núm. 1003 – C.I.F: G-61.038.246 
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Perfil 
Conocimientos 

Liderazgo, capacidad de influencia, negociación 
Proactividad, empatía, altas capacidades de comunicación  
Habilidades analíticas  
Capacidad de planificación y organización 
Discreción, transparencia y altos estándares éticos 
 

Experiencia en:  
 

Elaboración nóminas 
Contratación  / Convenios 
Compliance legal 
 

Experiencia  mí-
nima: 

Al menos 3 años en puesto similar, se valorará sector educativo. 
 

Idiomas: 
 

Castellano y Alemán o Inglés 
 

Jornada laboral: 
 

80% (posibilidad de incrementar a 100%) 

Salario: 
 

€ 40-45K 
 

Vacaciones según 
Convenio 

30 días Julio/Agosto 
Navidades / Reyes 
1 semana Semana Santa 
 

Horario Laboral: 
 

Lunes – Viernes  (horario a concretar) 
 

 
 
Interesados/as enviar CV completo junto con una carta de presentación y motivación por 
correo electrónico a anamontanes@escuelasuizabcn.es 
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