
Aprende inglés  

a un coste mínimo  

trabajando como  

AU PAIR y conviviendo 

con una familia nativa . 

La mejor forma de  

aprender y dominar  

un idioma, y la más 

económica.

• Irlanda es única. Esta pequeña y bella isla 
conserva un fuerte sentimiento de iden-
tidad y una maravillosa cultura tradicional. 
Los habitantes de Irlanda se encuentran 
entre los mejores conversadores del mundo. 
Son personas muy sociables que disfrutan 
hablando con forasteros. Es por ello por lo que 
en Irlanda es muy difícil sentirse aislado. 

• Es un país tranquilo y acogedor, con una 
arraigada tradición de hospitalidad. La 
vida familiar irlandesa es cálida, relajada 
y agradable, y en realidad muy parecida 
a nuestro espíritu mediterráneo. Lo que 
convierte a este país en algo único son los 
propios irlandeses con su bondad, cordialidad 
y deseos de ayudar. No por nada les llaman a 
los irlandeses los latinos del norte. 

• Con paisajes impresionantes, una dinámica vida cultural, ciudades y pueblos 
modernos, diversos  e infinitamente estimulantes, así como una sensación real 
de seguridad. Irlanda tiene una atmósfera realmente única. Irlanda es mucho 
más que un lugar para aprender inglés…es un lugar que nunca olvidarás.

• Irlanda tiene una población joven y dinámica, el 40% tiene menos de 25 años, 
así que es un lugar apasionante para ir como estudiante.

• Es un país amigable y seguro, ¡y no lo decimos solo nosotros! Lonely Planet les 
votó país más amigable del mundo en 2008 y 2010.

¿Qué es una au pair?

Una au pair es una persona 

joven de 18 a 30 años que se 

traslada a vivir a otro país en el 

seno de una familia, recibiendo 

de ésta alojamiento, pensión 

completa y una paga semanal, 

a cambio de determinados 

servicios para el cuidado de sus 

hijos y tareas del hogar durante 

unas 30 horas semanales.

e gusta
trabajar

con niños?

Viaja,  

estudia, trabaja  

y aprende inglés  

en Irlanda como  

Au Pair
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Programas Au Pair 
enIRLANDA



Lista de posibles tareas 
domésticas a realizar 
por una Au Pair

• Lavar los platos, poner y 
vaciar lavavajillas

• Preparar comidas sencillas 
para los niños

• Mantener cocina ordenada 
y limpia, incluyendo barrer y 
limpiar el suelo

• Poner lavadora y tender ropa

• Planchar ropa de los niños

• Pasar la aspiradora

• Limpiar el polvo

• Hacer las camas de los niños 
y cambiar las sábanas

• Limpiar baño de los niños

• Mantener su propia habit-
ación y baño limpios y 
ordenados

• Hacer pequeñas compras en 
el supermercado

• Pasear y dar de comer a las 
mascotas

• Vaciar las papeleras

Requisitos Generales
•	 Edad de 18 a 30 años. Consúltanos si tienes  

más de 30 años porque podemos tener opciones.

•	 Nacionalidad europea

•	 Tener experiencia e interés en trabajar con niños. Poder aportar referencias 
sobre el cuidado de niños.

•	 Deben gustarle los niños y tener habilidad para tratar con niños.

•	 Nivel de inglés (o idioma del país de destino): Pre Intermedio – Intermedio, 
suficiente para mantener conversación con la familia.

•	 Ser una persona abierta, flexible y preparada para adaptarse al nuevo país 
y su cultura.

•	 Soltera/o y sin hijos

•	 Ser no fumador

•	 Estado de salud apto para convivir y trabajar con niños.

•	 Ausencia de antecedentes penales

•	 Se valorará carnet de conducir así como titulación para el cuidado de niños 
(Magisterio, Enfermería, Psicologia, Monitor de ocio y tiempo libre…)

•	 Certificado de primeros auxilios será muy valorado y algunas familias  
lo exigen. 



Au PAIR + CuRso De INGLes: Puedes contratar 
el curso de inglés desde España en una escuela fácil-
mente accessible desde donde vive la familia. Normal-
mente las clases son de 4 a 6 horas semanales, dos días 
a la semana. Los precios de la escuela suelen oscilar 
entre 150€  a 200€ mensuales en función de las horas 
semanales y del tipo de curso de inglés solicitado. Las 
escuelas suelen requerir el pago por anticipado de 3 
mensualidades antes de llegar a Irlanda. Además de 
la tarifa de la escuela, debes pagar el coste de nuestra 
agencia más el billete de avión. La au pair recibirá entre 
80€ y 130€ semanales en función de las horas traba-
jadas con la familia. Este programa está disponible 
desde 3 meses a 1 año.
 *Precios orientativos, sujetos a modificaciones.  
        Por favor  consúltenos para confirmar.

PRoGRAmA DemI PAIR (solo para chicas entre 
18 y 26 años): En este programa, la au pair trabajará 
para la familia tan solo unas 20 horas semanales, no 
recibiendo a cambio dinero de bolsillo, pero sí aloja-
miento y manutención gratuitos los 7 días de la 
semana, participando de las actividades familiares. 
La au pair dispondrá de tiempo suficiente para asistir 
a clases de inglés todos los días durante 10 ,15 o 20 
horas semanales. Es un programa ideal para aquellas 
personas que necesiten dar un fuerte empujón a su 
inglés en poco tiempo. Este programa está disponible 
desde 2 meses a 1 año. En verano las au pairs deben 
tener un mínimo de 20 años.
 *Información de precios bajo petición.

HoRse Jobs (para gente de todas las edades a 
partir de 18 años): En Irlanda hay mucha afición a 
los caballos, y muchas familias conviven con ellos y 
necesitan que les ayuden con el cuidado de estos 
animales. Se trata de trabajos basados en el programa 
au pair y que requieren que los participantes trabajen 
o sólo con caballos o también con niños y con caballos. 
Es el caso de familias que además de necesitar ayuda 
con los niños, necesitan ayuda para cuidar y montar a 
sus caballos.

Cómo se si el programa Au Pair  
es adecuado para mi
Preguntas básicas que debes hacerte antes de tomar la decisión 

de realizar un programa Au Pair en el extranjero. 

¿Te gusta trabajar con niños?

¿Tienes experiencia de primera mano con los niños?

¿Eres consciente de que cuidar niños puede ser estresante y 
necesita mucha paciencia y compromiso?

¿Estás dispuesto a ayudar a la familia con las tareas diarias de 
la casa?

¿Eres flexible?

¿Tiene al menos un conocimiento básico de la lengua del país?

¿Eres capaz de adaptarte a una nueva cultura y forma de vida y 
convertirte en parte de tu familia de acogida?

¿Estás dispuesto a seguir las reglas y el estilo de vida de tu 
familia de acogida?

¿Quieres aprender el idioma y conocer más sobre la cultura del 
país?

¿Eres una persona abierta y comunicativa?

si has respondido a todas las preguntas con un sI, ¡ estás preparada 

para ser una au pair!
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otros 

programas 

Au Pair 

Disponibles 

en Irlanda 

Características generales del programa  
Au Pair standar:
•	Duración: Duración mínima de 6 meses a lo largo del curso 

escolar. En verano hay familias que aceptan estancias de 2-3 
meses, pero es necesario solicitarlo con bastante antelación.

•	Horas	de	trabajo: Hasta 30 horas semanales y hasta 2 noches 
de canguro.

•	Paga	semanal: Entre 80€ y 130€ a la semana en función de las 
horas trabajadas y de las tareas a realizar.

•	Alojamiento	gratuito en habitación independiente y pensión 
completa 7 días a la semana.

•	Tareas	y	responsabilidades: Servicio de cuidado de niños y 
tareas ligeras del hogar.

•	Tiempo	 Libre: Tiempo libre para asistir a clases de inglés 
al menos dos días a la semana. Al menos día y medio libre 
durante los fines de semana.

•	Vacaciones: 1 semana pagada por cada 6 meses de trabajo.

•	Fecha	solicitud: Seleccionamos au pairs a lo largo de todo el 
año, por lo que puedes inscribirte en cualquier momento.

•	Coste	del	viaje,	seguro	médico	y	clases	de	inglés	a	cargo	de	
la Au Pair.

Tarifas:
Los gastos de gestión y seguimiento del programa en Europa 
ascienden a 300€	más	 21%	 de	 IVA ,   para cualquier época 
del año, no incluyen vuelos, ni clases ni seguro.  El coste del 
programa	de	verano	asciende	a	400€	más	21%	de	IVA.

*Precios sujetos a modificaciones, por favor confirmar en nuestra web 
nuestros descuentos promocionales.

Forma	de	pago:
•	 50%	 al	 formalizar	 la	 gestión	 en concepto de Cuota de 

Inscripción. 

•	 Cuota	 de	 Participación restante cuando tengas familias  
asignada.
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Proceso de Inscripción:
Escríbenos un email a info@aupairinspain.com o entra 
en nuestra página www.aupairinspain.es e inscríbete 
en nuestro formulario on line para conocer tu perfil.  
Si cumples con los requisitos, te haremos una entrevista y 
te daremos acceso a nuestra plataforma on line para que 
puedas subir la documentacion requerida de forma sencilla 
y segura. Esta es la documentación que necesitas aportar:

Documento de Inscripción.

Documento de identidad o pasaporte.

1	Foto	tuya	¡Sonriendo!

Carta de presentación personal.

Dos cartas de referencia de cuidado de niños y 

una carta de referencia de carácter, (que no sean 

de familiares).

Certificado de antecedentes penales.

Certificado médico.

Collage de fotos.

Fotocopia	de	diplomas	o	certificados	de	estudios.

*No procesaremos ninguna solicitud hasta que no se reciban 
todos los documentos y la cuota de inscripción.
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Por qué registrarse con nuestra agencia
•	 Somos	una	agencia acreditada por la IAPA (International 

Au Pair Association)

•	 Te	asesoramos y orientamos en la selección del programa 
en base a tu perfil y objetivos.

•	 Nuestras	familias	son	reales,	de	calidad	y	han	sido	entrevis-
tadas por nuestras agencias colaboradoras en el extranjero. 
Podemos ofrecerte mayor Seguridad , Protección y amplia 
Experiencia en el sector.

•	Colocación asegurada 100%, una vez aceptada tu  
candidatura.

•	 Intentamos	ofrecerte	varias	familias	y	Tú	eliges	la	familia.
•	 Supervisamos	el	acuerdo	a	firmar	con	la	familia	de	acogida	y	

proporcionamos asistencia en el proceso.

•	 Ofrecemos	 asesoramiento	 personalizado	 durante	 toda	 tu	
estancia en el país.

•	 Trabajamos	 con	 agencias	 asociadas	 en	 el	 extranjero	 para	
garantizar que cada au pair tenga una persona de contacto 
en el país de acogida, que le pueda proporcionar orientación 
y apoyo local.

•	 Proporcionamos	 nueva asignación de familia en caso de 

ser necesario.

Como preparar mi candidatura para  
ser la mejor Au Pair
•	 Apúntate	 a	 clases	 intensivas	de	 inglés	para	 reforzar	 y	 sobre	

todo mejorar el nivel oral, y que las entrevistas con las familias 
te salgan lo mejor posible.

	•	Acumula	experiencia	en	cuidado	de	niños	(monitor	de	campa-
mentos, voluntariado con niños, babysitting para familias…)

	•	Coge	 práctica	 en	 la	 realización	 de	 tareas	 del	 hogar	 y	 sobre	
todo de las relacionadas con los niños.

•	 	Obtén	el	certificado	de	primeros	auxilios
•	 Sácate	 el	 carnet	 de	 conducir	 y	 acumula	 experiencia	 

conduciendo.


