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CONTENIDOS

Ficha trabajo estacional en Irlanda

1. Tipos de trabajos estacionales
Existe una gran variedad de empleos estacionales:
hostelería
agricultura (vendimias y recolección de frutas)
animación en campamentos…
 Trabajar en Irlanda resulta difícil para personas que no posean un buen conocimiento
de inglés.

2. Ofertas de trabajo estacional
Intreo: Página web oficial del Servicio Público de Empleo de Irlanda.
http://www.jobsireland.ie












Portal Europeo de la Juventud: Portal oficial de la Comisión Europea destinado a los
jóvenes. Entre otros, contiene enlaces relacionados con trabajo en general, trabajo
estacional y trabajo “au pair”
http://europa.eu/youth/EU/employment-and-entrepreneurship_es
(Sección empleo y espíritu empresarial/ Puestos de trabajo/Seleccionar país: Irlanda)

Webs de ofertas de empleo estacional
http://www.pickingjobs.com/ireland/
http://www.summerjobs.com/ (elegir Irlanda: contract, permanent)
http://www.recruitni.com/jobs/northern-ireland/casual-&-seasonal/ (en Irlanda de Norte)
http://www.irishjobs.ie/Summer-Jobs

Webs de trabajo “au pair”
http://www.aupair-agency.com/ (« au pair » y cuidado de niños)
http://www.aupair-world.es/index.php/au_pair_program/ireland (con información sobre
salario, tiempo libre, visados, contratos y cursos de inglés; permite registrarse como
“au pair”)
http://www.thebestaupair.com (facilita información, permite registrarse y encontrar una
familia) – hay opciones de pago para registrarse, pero es posible hacerlo
gratuitamente
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Trabajo voluntario
El voluntariado permite mejorar el nivel de idioma del país, tener una experiencia diferente y
humanamente enriquecedora así como dar un toque original al currículum (a veces buscado
por las empresas).
Listado de organizaciones para hacer voluntariado:
 http://www.volunteer.ie/
 http://www.redcross.ie/get-involved/volunteer/ (cruz roja)
http://www.msf.ie (médicos sin fronteras)

3. Webs de búsqueda general de empleo (incluye trabajo temporal)
























a) Generales
http://www.irishjobs.ie/ (contract, permanent, temporary, full-time, part-time jobs)
http://www.employireland.ie/
http://www.frsrecruitment.com/
http://www.recruitireland.com/ (contract, permanent, seasonal, temporary, part-time
jobs)
http://www.summerjobs.com/ (elegir Irlanda: contract, permanent)
http://www.toplanguagejobs.ie/ (búsqueda por sector, localidad o idioma – muchas
ofertas)
https://www.fusionpeople.com/ (permanent/contract) seleccionar Irlanda
http://www.findajob.ie/ (apprenticeship, contract, permanent, temporary, full-time, parttime jobs)
http://www.dublinwork.com (permanent, contract)
http://www.jobs.ie/ (contract, permanent, seasonal, temporary, part-time jobs)
http://www.irishtimes.com/jobs
Agencias :
http://www.manpower.ie (permanent, contract, temporary job)
http://www.betterjobs.ie/ (contract, part-time, permanent, temporary)
b) Por sector:
Hostelería y restauración:
http://www.hoteljobs.ie/index.asp (sector de la hostelería y restauración - full-time, parttime, summer jobs)
Salud y social:
http://www.bestpersonnelgroup.com/index.php
http://www.hse.ie/eng/staff/jobs (contract, permanent, temporary, full-time, part-time
jobs)
Informática/finanzas:
http://www.accountancysolutions.ie/ (sector de finanzas y contabilidad - contract,
permanent, temporary, part-time jobs)
http://www.accountantjobs.ie/ (sector de la contabilidad - contract, permanent, parttime jobs)
http://www.efinancialcareers.com/ (para sectores de finanzas, informática y gestión
financiera)
http://www.ifsc.ie/jobs.aspx (sector de las finanzas)
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http://www.itshappeninghere.ie (sector de la informática)
Otros sectores:
http://www.adworld.ie (sector del marketing)
http://www.construction-jobs.ie/
(sector
de
la
construcción:
ingeniería,
administración…; permanent/ contract)
http://www.publicjobs.ie/publicjobs/ (concursos de empleo en el sector público en
Irlanda y Europa)
c) Por región:
http://www.midlandjobs.ie/index.asp (internship, contract, permanent, temporary, fulltime, part-time jobs) – Midlands

4. Información general sobre vida y trabajo en el país y otros trámites


http://www.citizensinformation.ie/en/ : Este enlace facilita información de todo tipo sobre
vida y trabajo en Irlanda, legislación, sanidad...
 http://www.citizensinformation.ie/en/employment/ : Permite acceder a ofertas de empleo
pero también informa sobre derechos de vacaciones, salario, horario...
 http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/reinoUnido/trabajar/Irlanda/index.htm
Con información sobre condiciones de vida y trabajo en el país, trámites administrativos... Un
documento PDF (Infojoven – Trabajar en Irlanda), muy completo, contesta a las preguntas más
frecuentes y da un listado de sitios web de ofertas de trabajo, de empresas a las que enviar
una candidatura, así como páginas de voluntariado o de “au pair”.
 http://www.careersportal.ie/index.php (da consejos a los demandantes de empleo así
como información sobre el empleo deseado: nivel de estudios requerido, competencias
y tareas, salario medio…)
 http://www.eirjobs.com/ (información y consejos para currículum, carta de
presentación…)
Otras páginas:
 http://www.trabajarporelmundo.org/guia-para-encontrar-empleo-en-irlanda/
 http://www.paravivirenirlanda.com/

Y NO OLVIDE:
Portal EURES - EURopean Employment Services
https://ec.europa.eu/eures/home.jsp
Portal de empleo oficial de la Comisión Europea. Permite registrar un perfil como demandante
de empleo y acceder a ofertas de trabajo en todos los países del Espacio Económico Europeo.
Contiene una sección de “Condiciones de vida y trabajo” en los diferentes países, un portal de
formación y múltiples enlaces útiles para la movilidad laboral en el EEE.

