
 
 
  

Dónde: Sala de Juntas de la Facultad. 
Cuando: El jueves 21de Marzo.  
Quién: Carla Delgado y Cristina Sapalski 
De que va: búsqueda de empleo en internet y 
desarrollo profesional en el extranjero 
 

   Organizan:    Facultad de Geológica UCM    Colegio de Geólogos 

Me quedan pocos meses para terminar mis estudios... 

Es importante que hagamos todo lo posible para mejorar 
nuestras posibilidades o incluso dar una salto al extranjero.  



I L U S T R E  C O L E G I O  O F I C I A L  D E  G E Ó L O G O S  
 
 
 
 
 

M a d r i d  2 0 1 3  
 

DESARROLLO PROFESIONAL EN 
EL EXTRANJERO Y BÚSQUEDA 

DE EMPLEO EN INTERNET 
 

Cristina Sapalski 
Carla Delgado 
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¿Por qué un plan de empleo? 

 El diferencial de paro registrado en el ICOG (15,99%) 
en relación a la EPA del Cuarto Trimestre de 2012 
(26,02%) es del -10,12%. 

 
 Por sexos la tasa de desempleo queda en: 

• 24,32% mujeres 
• 12,60% hombres                                    

  
http://www.icog.es/JUNTA%20DE%20GOBIERNO/2013
/MARZO/EMPLEO.PDF 
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Moderador
Notas de la presentación
Aprobado Presupuesto Octubre-Diciembre 2012: 10.000 €

http://www.icog.es/JUNTA DE GOBIERNO/2013/MARZO/EMPLEO.PDF�
http://www.icog.es/JUNTA DE GOBIERNO/2013/MARZO/EMPLEO.PDF�
http://www.icog.es/JUNTA DE GOBIERNO/2013/MARZO/EMPLEO.PDF�


Plan de Empleo: Objetivo y Presupuesto 

 
 Reducción 10% de los colegiados en paro al año            35/año 

 

 Presupuesto anual de 20.000 € 
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ACCIÓN PRESUPUESTO (€) 

Políticas activas de empleo 10.000 

Políticas de promoción del empleo 
internacional 

3.000 

Políticas de desarrollo del empleo 
nacional 

1.000 

Políticas de formación para el empleo 3.000 

Políticas complementarias para el 
colegiado en paro 

3.000 

Moderador
Notas de la presentación
Aprobado Presupuesto Octubre-Diciembre 2012: 10.000 €



 
 Cursos de formación gratuitos  

 

• Idiomas 
• Informática 

 

 Ayudas para cursos de formación de colegiados en paro y 
estudiantes 

• Nuevos campos y tecnologías 
 

     
    CURSOS PRESENCIALES Y ON-LINE 
            Consultar calendario ICOG 

 ¿Qué me interesa del Plan de Empleo? FORMACIÓN  
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Moderador
Notas de la presentación
Cursos gratuitos: Subvención del Ministerio de 4 cursos en el 2012  Carac Consultores (profesorado mixto)



 ¿Qué me interesa del Plan de Empleo? ESPAÑA 

 
 Ayudas para la contratación. 

• Empresas que realicen contratos indefinidos 

 Ayudas a autónomos. 
• Total: 6.000 €           Concesión 3 ayudas 

 Coordinación con autoridades responsables de 
empleo. 

• Reuniones con las CCAA 
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Moderador
Notas de la presentación
En ayudas para la contratación: se ha mandado a muchas empresas, sin contestación.



 ¿Qué me interesa del Plan de Empleo? INTERNACIONAL 

 
 Colaboración con países dónde exista empleo para 

geólogos y firma de convenios con las Asociaciones 
Profesionales de geólogos en otros países y RRHH 

• Carta oficial a las Embajadas, Colegios y Asociaciones 
 

 Delegados de la Junta de Gobierno en el extranjero. 
• Colegiados en los países de recepción: Chile, Canadá, Nueva 

Zelanda, Reino Unido. 
 

 Elaboración de guías informativas para el empleo 
internacional. 
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Moderador
Notas de la presentación
Promoción del título de geólogo europeo para ir al extranjero. RRHH: EarthStaff y Desarrollo Humano
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 Guía para el desarrollo profesional en el extranjero. 

 
 Guía para la búsqueda de empleo en internet. 
 
 Guía para la internacionalización de empresas. 

INTERNACIONAL: GUÍAS 

http://www.icog.es/files/Guiainternet112012.pdf�


Guía para el desarrollo profesional en el extranjero 

 
 Información general   

 
• Datos del país 
• Datos de geólogos 
• Salarios medios 

 
 Homologación de títulos 

 
 Documentación necesaria 

para residir y trabajar 
 

 
 

 Trámites burocráticos  
 

• Sistema Sanitario 
• Licencia de Conducir 
• Tarjetas de identificación 

 
 Listado de empresas de geología 
 
 Links de interés 

 
 Buscadores de empleo 
 
       Servicio de homologación 
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 CANADÁ 
REINO UNIDO 
 CHILE 
 PERÚ  
 ECUADOR Y MÁS 

CASOS PRÁCTICOS 



CASOS PRÁCTICOS: CANADÁ 

 Canadá es el “centro del 
universo” para los temas 
de explotación y minería. 

 Es una profesión 
regulada y como tal, has 
de inscribirte en la 
sociedad geológica 
correspondiente al área 
donde vayas a ejercer. 

 
¡No olvides tu Título 

Profesional! 
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This is to certify that 

Raúl Sanabria Orellana 
 

 
was on the 12th March 2012 elected to the title of 

 
 

European Geologist 
 

This title is valid from  2012 to 2014 
 

Title No  766 
 
Witness our hands sealed this 12th March 2012 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Desde aquí animo a los geólogos a que se colegien, se 
especialicen, que saquen los títulos profesionales que expide el 
ICOG (yo tengo el de especialista en Recursos Minerales  
también), y la Federación  
(European Geologist,  
EurGeol), y si van a  
Canadá que soliciten el 
de Professional  
Geoscientist (P.Geo), o 
el equivalente en  
Australia”.  
 
Raúl Sanabria 

CASOS PRÁCTICOS: CANADÁ 
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SOY GEÓLOGO,  
¿CÓMO PUEDO BUSCAR TRABAJO EN UK? 

 
En la web de trabajo UK del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, Embajada de España en Londres, podrás 
encontrar  toda la información. 
Ser Chartered  Geologist. Solo se puede solicitar C.Geol. Si 
previamente se posee el título de Geólogo Europeo 
 
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/reinounid
o/portalempleo/es/faq/preguntas/geologo.htm 

CASOS PRÁCTICOS: REINO UNIDO 
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CASOS PRÁCTICOS: REINO UNIDO 

“La satisfacción laboral aquí, ha sido siempre 
infinitamente mejor, no solo por el reconocimiento de mi 
trabajo por parte de empleadores y compañeros, sino 
porque además he  
podido desarrollar  
libremente mi profesión 
hacia donde más me ha 
interesado, eligiendo la  
actividad e industria  
para la que quería  
trabajar”.   
 

• Saúl Pollos 
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CASOS PRÁCTICOS: CHILE 
 
 
 
 
 

 Hay un boom de la minería del 
cobre y del oro, por el alza de los 
precios de estos metales base y 
precioso en el mercado 
internacional, principalmente 
para satisfacer el crecimiento de 
China. 

 Eric Ridelle 

Es el paraíso para los profesionales  
en la minería 
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CASOS PRÁCTICOS: CHILE 

 “Chile es una tierra de oportunidades para los 
geólogos. Somos un colectivo muy bien valorado y no 
falta trabajo, incluso para  profesionales con poca o  

    sin experiencia. Sin  
   experiencia cuesta un 
   poco más, pero al final  
   quien la sigue la consigue”. 
 
    Eric Ridelle 
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CASOS PRÁCTICOS: PERÚ 

 “La colegiación es fundamental. Aunque yo hubiese 
sido el responsable de los trabajos de geología y 
geotecnia de varios proyectos de autovías para el 
Ministerio de Fomento, esta experiencia no me serviría 
si no hubiese estado colegiado en España cuando hice 
esos trabajos. Por este motivo, os tuve que solicitar un 
certificado de colegiación y habilitación. Los años de 
experiencia profesional en Perú se cuentan desde que se 
está colegiado y no desde que se ha obtenido el título”.  

 
 Iván Icusu 
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CASOS PRÁCTICOS: ECUADOR Y OTROS 

 
 “El mundo es extenso y la formación del geólogo está 

orientada a conocerlo y a disfrutarlo. El Geólogo que 
no considere que su campo de actuación no deba  
limitarse a un solo país y que la Ciencia que ha 
estudiado debe ser ampliada con experiencias 
profesionales a lo largo y ancho del Planeta Tierra, 
mejor que se dedique a otra cosa”. 
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CASOS PRÁCTICOS: ECUADOR Y OTROS 

 “Gracias a las tecnologías de la comunicación por 
Internet y a las redes profesionales existentes 
(recomiendo vivamente LINKEDIN), me han surgido 
nuevos trabajos –ya comprometidos- que me harán tener 
que visitar, nada más regresar a España, primero 
Ucrania y después Mali, Guinea , Ghana, Cameron, 
Senegal e Indonesia…todo ello, gracias a poder usar 
conceptos y términos exclusivamente profesionales como 
QP (Qualified Person), CP (Competent Person) y P. Geo.        
(Professional  Geologist) para los que, entre otras cosas, 
necesito contar con el mencionado título de Geólogo 
Europeo expedido por la FEG”. 

 
 Manuel Cantó 

 



Guía para la búsqueda de empleo en internet 

 
 Actitud ante la búsqueda de empleo. 

 
 Consejos prácticos e ideas. 

 
 Uso de las redes sociales para buscar empleo. 

 
 Elaboración de un blog y página web. 

 
 Listado de buscadores de empleo nacionales e 

internacionales. 
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Moderador
Notas de la presentación
1º ventajas e inconvenientes



Actitud 

 
 Transmitir positivismo, confianza, aumentar nuestra 

autoestima. 

¿Cómo? 
 

 Actividades complementarias: deporte,  
voluntariado, formación… 
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Moderador
Notas de la presentación
Noticias negativas, asumir las derrotas e intentar que te sirvan para el siguiente asalto o combate.



DONDE BUSCAR 

 
 Empresas que te interesen (trabaja con nosotros). 

 

 Bolsas de trabajo (subir tu Cv). 
 

 Consultoras, ETT`s (Manpower, Adecco…) webs 
trabajadas: consejos, entrevistas de trabajo… 
 

 Buscadores (infojobs…). 
 

 Redes sociales. 
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Moderador
Notas de la presentación
Bolsas de trabajo: desde Linkedin, tomarse su tiempo para rellenar los campos. Empresas buscan por esas palabras clave, encuentran tu cv, si entras se posiciona.



REDES SOCIALES 

 
 Linkedin: Perfil actualizado, utilizar palabras clave, 

pertenecer a grupos (o crear alguno). 
 Facebook: Utilizar las herramientas de privacidad y 

pertenecer a grupos de búsqueda de trabajo. 
 Twitter: Manténte informado, habilidades con 

imaginación. 
 

 Blog, vídeos en youtube o audio. 
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¿PREPARADOS? 

 internacional@icog.es 
 yahoraquehago@icog.es 
 Empleo en Geología 
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Dudas, comentarios, información, ideas… 

Moderador
Notas de la presentación
Vuestras ideas también son importantes, y aquí hay cabida para ellas.



NOSOTROS SI, ESTAMOS TRABAJANDO EN… 

 
 Cómo hacer entrevistas de trabajo en inglés. 
 Taller preparación Currículum nacional y para el 

extranjero. 
 Charlas de colegiados que trabajan en el extranjero. 
 El voluntariado. 
 Cursos idiomas.  
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Moderador
Notas de la presentación
Voluntariado: chica país vasco en Honduras ONG ahora chile hidrogeóloga. Hace 1 mes que hablé con ella.



EL COLEGIO, VUESTRA CASA, 
Y EL MUNDO TAMBIÉN 

DESARROLLO PROFESIONAL EN 
EL EXTRANJERO Y BÚSQUEDA 

DE EMPLEO EN INTERNET 
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