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Organismos oficiales 

 

Sus funciones principales consisten en el asesoramiento, la 

defensa, la información, la orientación y la formación de los 

trabajadores españoles que, bien de forma temporal o 

definitiva, residan en Irlanda. 

Apoyo  y asesoramiento al Jefe de la Misión Diplomática en 

las áreas de su competencia. 

Información a la Administración española. 

Fomento de  las relaciones institucionales con las autoridades 

de Empleo y Seguridad Social, en Irlanda. 

Información a los trabajadores y jubilados españoles 

residentes en  Irlanda en la tramitación y defensa de sus 

derechos en materia laboral y social 

Difusión y gestión de los programas de ayuda del Estado 

español en su favor.  

Orientación y apoyo a peticiones de retorno y de integración 

en el mercado laboral español. 

Colaboración en la canalización de los eventuales flujos 

migratorios. 

Gestión del Portal de Empleo, con ofertas e información 

sobre búsqueda de trabajo en Irlanda. 

 

Consejería de empleo y Seguridad Social en Reino 
Unido e Irlanda. Consulado español en Irlanda 

 

Inscripción consular: Altas y bajas. 

Expedición de pasaportes o 

salvoconductos.  

Documentación para retornar a 

España. 

Información. 

En caso de detención en Irlanda, 

asistencia al detenido (notificación a 

familiares, visitas periódicas…) 

Adelanto, en circunstancias 

excepcionales de la cantidad necesaria 

para la repatriación, que deberá ser 

abonada en España. 

Registro civil, notaría, legalización de 

documentos, remisión de 

comunicaciones e instancias a 

organismos españoles. 

Asistencia en caso de catástrofe o 

emergencia. 

 

Los españoles residentes en el extranjero deben inscribirse en el “Registro  de Matrícula 
Consular” correspondiente a la demarcación en la que tienen su domicilio. 

http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/reinoUnido/consejeria/contenidos/diconsejerias.htm
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/reinoUnido/consejeria/contenidos/diconsejerias.htm
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/DUBLIN/es/Embajada/Paginas/Demarcaciones.aspx


Consejería de empleo y Seguridad 
Social en Irlanda. 

 

20 Peel Street, Londres W8 

7PD 

Teléfono:0044(0)2072210098 

Fax:004(0)2072297270 

E-mail: 

constrab.londres@mtin.es 

reinounido@mesyss.es 

 

LONDRES 

mailto:constrab.londres@mtin.es
mailto:reinounido@mesyss.es


Consulado de España en Irlanda 

Honorario en 
Castletownbere 

Condado de Kerry y demarcación 
electoral West-Cork  

D. Diarmuid Cornelio O’Donovan 
Honorary Consul of Spain 

Mediterranean House 
Castletownbere Co. Cork Teléfono 

02770104 

Castletownbere 



Viceconsulados españoles en 
Irlanda 

 



Asociaciones de españoles en 

Irlanda 
 

Sitio 
web:www.aspi.ie                   
   Facebook: www.faceboo

k.com/pages/ASPI-
Association-of-Spanish-

speaking-Parents-in-
Ireland/246061082144922 

Contacto: info@aspi.ie 

        
Sitio web: 

www.isea.ie 
Contacto: 

secretary@isea.ie 
  

•Peña Flamenca “El 
Índalo”.  

Sitio 
web:http://dublinflamencof

estival.com/  
Facebook: www.facebook.
com/pages/Pe%C3%B1a-

Flamenca-El-Indalo-Dublin-

Ireland/362844565684 
Contacto: contact@flamen

coindalo.com 

 

 
 

SOL Y SOMBRA, Círculo español de SLIGO 
Blog: 

http://solysombraspanish.drupalgardens.c
om/ 

Facebook: 
www.facebook.com/pages/Sligo-Spanish-

Society/179550518736142 
Contacto: sligospanishsociety@gmail.com 

 

 

 

Instituto Cervantes de 

Dublín. 

Sitio web; 

http://dublin.cervantes.

es 

Dirección: Lincoln House 

Lincoln Place 

Dublín 2, Irlanda 

Tel.: +353 1 631 1500 
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Webs búsqueda de empleo 

 
• Las principales fuentes de información cuando se reside en un país 

nuevo, son las páginas web de los ministerios correspondientes. 

• Tanto España como Irlanda disponen de páginas repletas de datos 

útiles con los que se debe estar familiarizado. 

 

 

Web del Ministerio de Trabajo con ofertas 

para Irlanda. 

Web del Gobierno Irlandés. 

Webs de búsqueda de empleo con mayor 

 reputación gracias a Nostracker. 

Otras webs de búsqueda de empleo. 

Para más información sobre 
otras páginas oficiales, 

consulta la web de Workertutor. 



Web del Ministerio de Trabajo con 

ofertas para Irlanda 
 

SEPE 

En colaboración 

con la Red Eures. 

Información 

sobre ofertas de 

empleo y de 

prácticas. 

Información útil 

sobre el país. 

Vídeos 

orientativos. 

Ejemplos de CV, 

cartas de 

presentación… 

 
 
 

http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/irlanda/empleo_irlanda.html
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/irlanda/empleo_irlanda.html


Web de Empleo del Gobierno de Irlanda 

 

INTREO 

Prestaciones por 

desempleo. 

Búsqueda de 

empleo con “Jobs 

Ireland”. 

Servicios de 

ayuda en la 

búsqueda de 

trabajo. 

Programas de 

inserción laboral. 

Formación… 
 
 

http://www.welfare.ie/en/Pages/jobseekers_home.aspx


Webs de búsqueda de empleo más 

visitadas 
• Con la herramienta inteligente de gestión de contenidos Nostracker, la cual 

aborda la reputación online siguiendo las conversaciones en la red, hemos 

analizado la información y opinión que se transmite, tanto a través de los medios 

de comunicación online, como mediante blogs y redes sociales las distintas 

páginas web de búsqueda de empleo en Irlanda. 

• Basándonos en la fiabilidad de los puestos ofertados en cada una de ellas, hemos 

considerado las siguientes como las más fiables: 

 

 
• Buscador más popular según Nostracker. Es fácil de usar y a ofrece otros 

servicios como asesoramiento curricular, información sobre salarios, noticias 
destacadas, ejemplos de currículums … Existe también un servicio de 
entrevistas y coaching previo pago. 

 

• Es la primera que encontramos si buscamos en “Google”, empleo en 
Irlanda (“jobs in Ireland”) o frases similares.  Está indicada especialmente 
para trabajos relacionados con nuevas tecnologías. Las secciones que 
mayor número de ofertas registran son: sector hotelero, ventas, 
restauración, servicios de call-centre y atención al cliente. 

 

 

• Es una página con múltiples utilidades, no sólo de empleo. Se caracteriza 
por tener un buscador  sencillo, en el que la mayor parte de ofertas  son 
del ámbito médico y financiero. 

http://www.irishjobs.ie/


Otras webs de búsqueda de empleo 

 Recruit Ireland 
 Find a Job 
 Donedeal Job 
 Monster 
 Job Search 
 Job in Ireland 
 Ireland Jobs 
 Best Job 
 My Job 

http://www.recruitireland.com/
http://www.recruitireland.com/
http://www.recruitireland.com/
http://www.findajob.ie/
http://www.findajob.ie/
http://www.findajob.ie/
http://www.findajob.ie/
http://jobs.donedeal.ie/
http://jobs.donedeal.ie/
http://jobs.donedeal.ie/
http://www.monster.ie/
http://ie.indeed.com/
http://ie.indeed.com/
http://www.jobinireland.ie/
http://www.jobinireland.ie/
http://www.irelandjobs.ie/
http://www.irelandjobs.ie/
http://www.irelandjobs.ie/
http://www.bestjobs.ie/
http://www.bestjobs.ie/
http://www.bestjobs.ie/
http://www.myjob.ie/


Medios de comunicación digital 

• La existencia de páginas web creadas por residentes permanentes en 

Irlanda, o en su defecto de españoles que se han adaptado al nuevo país 

rápidamente está creciendo a pasos agigantados. Hemos seleccionado las 

mejores y más completas para ayudarte a encontrar todo lo que necesitas. 

 

• Los siguientes sites ofrecen ayuda desde residencia, formalización de 

documentos, para que así, la inserción en Irlanda sea mas fácil. En cada una 

de ellas, destacamos los puntos con más relevantes. 

 

Para vivir en Irlanda 

Me voy a Irlanda 

Tiempo en Dublín 

A vivir en Irlanda 

Expatriados 

Spaniards 

 

http://www.paravivirenirlanda.com/
http://www.mevoyairlanda.com/
http://tiempoendublin.com/
https://avivirenirlanda.wordpress.com/pps/
http://www.expat-blog.com/es/guia/europa/irlanda/
http://www.spaniards.es/paises/irlanda


Medios de comunicación digital 

Para vivir en Irlanda 
Información sobre 

alojamiento. 

Encontrar trabajo. 

Cursos de Inglés. 

Eventos y diversión en 

Irlanda. 

Experiencias de 

españoles en Irlanda. 

Emprender en Irlanda. 

 

Me voy a Irlanda 
Información 

general sobre el 

país. 

Documentos. 

Alojamiento. 

Forma de vida. 

Transporte. 

Trabajo. 

Ocio y cultura. 
 
 

Tiempo en Dublín 
Alojamiento. 

Consejos.  

Experiencias. 

Ocio y cultura. 

Transporte. 

 
 



Medios de comunicación digital 

Vivir en Irlanda 
Trámites. 

Alojamiento. 

Coste de la vida. 

Aprender inglés. 

Trabajo. 

Usos y costumbres 

 

Expatriados 
Experiencias en 

Irlanda. 

 
 
 

Spaniards 
Trabajo. 

Alojamiento. 

Temas del día a 

día. 

Estudiar en el 

extranjero. 

Vivencias. 

 

 



Redes sociales 

• Es muy común encontrar españoles en las mismas situaciones que tú en las redes 

sociales. “Facebook” es la manera más rápida y fácil de conocerlos, gracias a los grupos 
de españoles que deciden hacer una comunidad en ésta red social. 

 

Españoles en Dublín.   Me voy a Irlanda. 

 

                      Ofertas de trabajo en Irlanda.           Españoles en Cork. 

 

          Españoles en Irlanda.    Au pairs españolas en Irlanda. 

 

                    Españoles en Cork quedadas.           Españoles en Galway. 

 

 

• Existen muchos grupos como los anteriormente mencionados, también dedicados a la 
búsqueda de empleo por sectores. Consulta la lista en la web de “Workertutor” 

https://www.facebook.com/groups/espa.dublin/
https://www.facebook.com/groups/espa.dublin/
https://www.facebook.com/groups/mevoyairlanda/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/Ofertastrabajoirlanda/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/spanishpeopleincork/
https://www.facebook.com/groups/69167934103/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/505458776132293/
https://www.facebook.com/groups/505458776132293/
https://www.facebook.com/groups/505458776132293/
https://www.facebook.com/groups/505458776132293/
https://www.facebook.com/groups/505458776132293/
https://www.facebook.com/groups/corkquedadas/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/corkquedadas/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/espanolesengalway/


Otras fuentes de búsqueda de 

empleo 

• En la sección de clasificados de los principales periódicos irlandeses se 

pueden encontrar puestos de trabajo ofertados por secciones. En muchos 

casos dedican días específicos a ofertar empleos en sectores concretos.  

•  Los periódicos vespertinos y publicaciones internacionales son también una 

fuente de ofertas de empleo. 

• Los periódicos irlandeses más conocidos por las ofertas de empleo que 

publican a lo largo de la semana, son los descritos a continuación: 

 

 “The Irish Times” 

“The Irish Independent” 

“The Examiner” 

“The Sunday Business Post” 

“The Irish Post”  

http://www.irishtimes.com/
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http://www.irishexaminer.com/
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http://www.irishpost.co.uk/
http://www.irishpost.co.uk/
http://www.irishpost.co.uk/
http://www.irishpost.co.uk/


Otras fuentes de búsqueda de 

empleo 

 
 

Posee un buscador de empleo y diversas noticias acerca de 

trabajo y de cómo mejorar tu carrera profesional. A mayores, 

los viernes es cuando se publican ofertas de empleo, a las que 

se puede tener acceso también en la web una vez pasada la 

fecha de publicación. 

 
 

 

Tiene un enlace al buscador de empleo “Irish Jobs” y noticias 

acerca del mundo laboral. 

Por lo general, publica ofertas de empleo, los jueves y los 
domingos. 



Otras fuentes de búsqueda de 

empleo 

 
 

Tiene un enlace al buscador de empleo “Recruitment 

Ireland”. Además de noticias interesantes y ofertas laborales. 

 
 

Trabaja con la página de empleo “Recruit Ireland”. Además 

dispone de un amplio abanico de noticias sobre temas 

laborales. 



Otras fuentes de búsqueda de 
empleo 

 
 
 

Posee una sección “Advertising” donde puedes encontrar todas 

las ofertas de empleo que publica. 

Además de una amplia variedad de noticias laborales. 



• En la página web de WorkerTutor puedes 
encontrar esta información ampliada y más 
datos relativos a las fuentes de información 
laboral de Irlanda. 


