
Requisitos del candidato:

1 año, mínimo de experiencia previa en cuidado de personas mayores
Nacionalidad de la UE.
Formación: Cursos de Cualificación de Nivel 5 en Habilidades Asistenciales,
Cuidado de Ancianos, o equivalente (Técnico o Formación Profesional en
Habilidades Asistenciales o Auxiliar de Geriatría).
Nivel de inglés B2 (medio) (nivel real, no hace falta aportar Título de idioma, la
comprobación del idioma se hará a través del proceso de selección, mediante el
envío del CV y durante la entrevista, en ambos casos en inglés).
Habilidades/competencias deseables:
 Interpersonales, atención personal/social.
 Habilidades de Competencia: Iniciativa, Trabajo en equipo, Trabajo por iniciativa
propia.

Especialidad: cuidado de personas mayores.

Condiciones:
Contratos garantizados de 9 meses como mínimo. 
Puesto a tiempo completo: 40 horas semanales
Salario: 10,50-14 euros/hora. (por hora de 10,50 euros/hora a 14 euros/hora,
según experiencia y cualificaciones)
Comidas gratuitas o subvencionadas.
Oportunidades de progreso profesional y formación.
Ayuda para encontrar alojamiento.
Ayuda con el papeleo para trasladarse a Irlanda (seguridad social, cuentas
bancarias, Garda, etc.).
Los candidatos no tendrán que pagar nada para conseguir un empleo en
Irlanda.

 
OFERTAS TRABAJO EN IRLANDA

 
40 puestos de AUXILIARES DE CUIDADOS PARA RESIDENCIAS DE ANCIANOS EN

IRLANDA
 

Fecha límite: 28-02-2023
 
 

Varias localizaciones: Kildare, Wicklow, Tipperary, Clare, Ballyhaunis
 
 

La empresa Navitas Recruitment Limited está contratando Asistentes de Cuidados
con experiencia para trabajar en residencias de ancianos en Irlanda.

OFERTAS DESTACADAS DE
EMPLEO

Para solicitar el puesto de trabajo:

Enviar CV en inglés a trabajo@trabajoenirlanda.es y una copia a pcpmixto.eures@sepe.es
Ref: Care Assistants for Ireland
Fecha de inicio: Fechas flexibles (lo antes posible)

AYUDAS EURES A LA MOVILIDAD LABORAL
Infórmate de las ayudas económicas para acudir a la entrevista y/o para el posterior
traslado al país de destino si resultas contratado:
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/tu-primer-
empleoeures.

Para más información contacta con el/la Consejero/a EURES de la Comunidad de Madrid 
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-
europa/consejeros.html

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/tu-primer-empleoeures
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/consejeros.html


Requisitos de los candidatos:

Experiencia:  en cuidado de niños (6 meses).
Titulación:  Educación Infantil o Educación Primaria.
Nivel de inglés B2 (medio) (nivel real, no hace falta aportar título de idioma, la
comprobación del idioma se hará a través del proceso de selección, mediante el
envío del CV y durante la entrevista, ambos en inglés).
Referencias profesionales: dos como mínimo

Los candidatos deben sentir amor por los niños, comprender los principios del
desarrollo infantil, estar en buena forma física y ser capaz de atender sus
necesidades básicas, y demostrar buenas habilidades de comunicación en inglés
para informar sobre las necesidades individuales/el rendimiento del niño a
superiores o a los padres.

Condiciones de trabajo:

Puesto a tiempo completo: 40 horas semanales.
Duración del contrato: 9 meses como mínimo.
Salario: 14,50 -17 euros/hora (salarios entre 14,5 y 17 euros por hora, en función
de la experiencia, el nivel de idioma y las cualificaciones)
Trabajo de lunes a viernes. Fines de semana libres.

Ayuda para encontrar alojamiento y con el papeleo para trasladarse a Irlanda
(seguridad social, cuentas bancarias, Garda, etc; los candidatos no tendrán
que pagar nada para conseguir un trabajo en Irlanda)

 
OFERTAS TRABAJO EN IRLANDA

 
30 puestos de CUIDADORES DE NIÑOS PARA GUARDERÍAS EN IRLANDA

 
 

Fecha límite: 28-02-2023
 
 

Varias localizaciones: Cork, Claremorris, Ballina Coachford, Kildare, Lucan, Sligo
 

Navitas Recruitment Limited busca profesionales de la educación infantil españoles
de nivel 8 para trabajar en guarderías de toda Irlanda. Ayuda a los candidatos a

encontrar alojamiento antes de su llegada desde España.
 

OFERTAS DESTACADAS DE
EMPLEO

Para solicitar el puesto de trabajo:

Enviar CV en inglés a trabajo@trabajoenirlanda.es y una copia a pcpmixto.eures@sepe.es
Ref: Cuidadores de niños en Irlanda
Fecha de inicio: Fechas flexibles (lo antes posible)

AYUDAS EURES A LA MOVILIDAD LABORAL
Infórmate de las ayudas económicas para acudir a la entrevista y/o para el posterior
traslado al país de destino si resultas contratado:
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/tu-primer-
empleoeures.

Para más información contacta con el/la Consejero/a EURES de la Comunidad de Madrid 
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-
europa/consejeros.html

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/tu-primer-empleoeures
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/consejeros.html

