
Programa de inserción de jóvenes 
españoles  

en el mercado laboral irlandés 



Empresa especializada en el asesoramiento 

para la inserción de trabajadores en el mercado 

laboral irlandés.  

Este programa comienza en febrero y finalizará en junio de 2016.  

La duración de los cursos será semanal (lunes a viernes) con un total de 

25 horas lectivas. 

Las clases se imparten en 23 Mountjoy Sq (basement). 
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Las clases se imparten de lunes a viernes: 

 Turno Mañana: 09:00 a 13:30  

 Turno Tarde: 14:15 a 19:00 

Tutorías: Cada alumno tendrá la opción de tener una tutoría de una hora. 

Para ello debe pedir cita previamente. 

 Tutoría Mañanas: 10:30 a 13:30 

 Tutoría Tardes: 14:00 a 17:00 

 

info@helpingjob.com 

cristina@helpingjob.com 

marta@helpingjob.com 
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Objetivos del curso 

 Adquirir nociones básicas sobre la cultura y modo de vida en Irlanda. 

 Asesorar sobre la documentación necesaria para comenzar a trabajar en 

Irlanda: PPS Number, Cuenta Bancaria, etc. 

 Elaborar un Curriculum Vitae adoptado al formato irlandés, orientado a cada 

puesto de trabajo al que presente candidatura. 

 Redactar correcta y eficazmente cartas de presentación . 

 Presentar auto candidaturas. 

 Adquirir técnicas eficaces para gestionar correctamente entrevistas 

telefónicas. 

 Dominar los procesos de selección de personal en Irlanda. 

 Afrontar las pruebas de selección más habituales en Irlanda. 

 Enfrentarse a una entrevista de selección en Irlanda. 

 Conocer las diferentes agencias de selección, consultoras de selección en 

Irlanda. 
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Estructura del curso 

 

 Presentación del curso e información practica de Irlanda. 

 

 Currículum y Cover Letter. 

 

 Portales de Empleo en Irlanda. 

 

 Entrevistas de trabajo. 
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ESQUEMA DEL PROCESO DE SELECCION Esquema del proceso de selección 
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PUESTO CANDIDATO 
INTERNO/EXTERNO: 

Anuncios, bases de datos, etc. 

PRESELECCION 

FASE 1  

RECLUTAMIENTO 

FASE 2  

SELECCIÓN  

SOLICITUDES (CV Y CL) 

ENTREVISTAS primer 

contacto (telefónicas) 

Pruebas de conocimiento 

Psicotécnicas 

Dinámicas de grupo 

Entrevista en profundidad 

FASE 3  

INCORPORACION  


