CARTA DEL PRESIDENTE
Es para mí una gran satisfacción, como presidente del Ilustre Colegio Oficial de
Geólogos (ICOG), presentarte esta guía para el desarrollo profesional en el extranjero,
elaborada por nuestra colaboradora y compañera Carla Delgado.
Este documento supone el cumplimiento de uno de los puntos del Plan de Empleo
del ICOG, recientemente aprobado por la Junta de Gobierno y publicado en la web del
Colegio.
La cifra de desempleados entre nuestros colegiados, ha ido aumentando hasta
alcanzar la cifra de 417 en septiembre de este año. Si esta preocupante estadística entre
nuestros colegiados altamente cualificados, le añadimos los futuros licenciados, que debido
a su poca o nula experiencia, estarán destinados a aumentar esa cifra, esta claro que el
panorama nacional es poco halagüeño. Y por ello, en la medida de nuestras posibilidades
reales, la Junta de Gobierno del ICOG ha convertido las políticas activas de empleo, como
su principal objetivo. Por ello, sabiendo que cada día son más los colegiados que ponen la
mirada fuera de nuestras fronteras, es nuestra obligación comunicarles todos los informes
y datos que puedan ser de su interés, para posibilitarles una toma de decisión acertada,
aunque ello suponga una pérdida irrecuperable de capital humano para el país.
Pero no queremos que nuestros profesionales que deciden trabajar temporalmente
fuera de España, pierdan el contacto con su colegio; para ello les ofrecemos los títulos
profesionales del Colegio (Geólogo Europeo, Perito Geólogo, Geólogo Profesional
Especialista), hemos nombrado delegados del ICOG en Chile y Canadá y pronto lo haremos
en otros países y estamos también trabajando para resolver los problemas de seguros
médicos y cuentas bancarias de nuestros expatriados.

Carla Delgado Ignacio
Número de colegiado ICOG 6.872
Octubre 2012

Espero que este documento les pueda ayudar lo máximo posible, y, si deciden
trabajar temporalmente fuera de España, sólo me queda desearles mucha suerte y que
la presente Guía les sirva, para que su incorporación al mercado laboral en el extranjero
sea más fácil y puedan volver pronto a nuestro país, donde todos les recibiremos con los
brazos abiertos.
Un afectuoso saludo.

Luis E. Suárez Ordóñez
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CANADÁ
Datos de Canadá
- Es una profesión regulada, y como tal,
has de inscribirte en la asociación geológica
correspondiente al área dónde vayas a ejercer.
En este link te dice dónde inscribirte, también se
puede buscar empleo ahí. Pedir en cada caso qué
Homologación de documentación has de mandar.

o Población: 34.482.779 habs.
o Fiscalidad: Depende de las provincias.
o Idiomas: Inglés y francés.

Datos de geólogos

títulos

o Geólogos trabajando: 1.250.
o Geólogos en paro: 3%.
o Geólogos nuevos/año: N/A.
o Geólogos retirados/año: N/A.
Geólogos Inmigrantes: 14,2%.

- Trabajar en el área del petróleo o de la minería.
- Obtener el título de Professional Geoscientist
(P.Geo) o de Geólogo Europeo (EurGeol), para ser
una persona cualificada según la norma N143-101.

Salarios medios
o Menos de 4 años experiencia: 68.000 €/año.
o Experiencia mayor a 20 años: 105.000 €/año.

- Es diferente aplicar para Quebec que para las
demás provincias.
- Para las demás provincias: Pedir Visa Federal
Skilled Worker si vas con un contrato de trabajo
previo desde España, o si una vez allí tienes una
oferta firme, o eres doctor. Para saber si cumples con
los requisitos visitar este link (sumar 67 puntos).
Residir / Trabajar Para ver la documentación aquí.
- Añadir un certificado médico, antecedentes
policiales, pago de tasas y mandarlo por correo
postal a CIC.
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- No es posible trabajar en Canadá sin llevar un
permiso de trabajo a la entrada.

Reconstrucción de invertebrados del Cámbrico Medio encontrados en el
yacimiento paleontológico de Lutitas de Burgess,
patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
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CANADÁ
Listado de empresas
- Geología
- Minería
- Minerales y metalurgia
- Petróleo

- Dentro del proceso de inmigración te dan la tarjeta
de residente permanente, es obligatorio si se quiere
viajar fuera de Canadá. Se recibe por correo postal
en tu domicilio canadiense. Tienes 180 días para
dar una dirección al CIC (vía postal), si no, deberás
pagar la tasas y aplicar por la tarjeta de residencia.

Una vez en
Canadá…

Links importantes

- Número de seguridad social (SIN).

- Sociedad geológica canadiense
- Sociedad de petroleros canadienses
- Antecedentes policiales
- Examen médico
- Dinero que tienes que presentar (en función de cuántas personas emigran)
- Cuánto cuesta algunas cosas en Canadá
- Como comprar una casa: derechos, obligaciones (Vídeo)
- Servicio de Inmigración por áreas: idiomas, servicios comunitarios…
- Servicios de Canadá
- Asociación nacional de hidrogeólogos
- Ministerio de Educación
- Información del mercado laboral en Canadá
- Trabajo para jóvenes

- Obtener la tarjeta sanitaria: en hospitales o
farmacias, debes enseñar alguna identificación
como el permiso de residencia permanente.
- Licencia de conducir: Puedes conducir durante 3
meses, pero luego has de hacer un examen teórico y
otro práctico, o aplicar por la licencia internacional.

Búsqueda de empleo
- http://www.wowjobs.ca/
- http://www.oilcareers.com/
- http://www.simplyhired.ca/
- http://www.infomine.com/
- http://www.workopolis.com/
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Mina Diavik a 300 km de Yellowknife: Tres enormes chimeneas kimberlíticas.
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MÉXICO
Datos de México
o Población: 114.975.406 habs.
o Fiscalidad: Varía entre 2-30%. Se aplica el 30% para rentas superiores 		
		
a 20.500 €/año.
o Idiomas: Español.

Datos de geólogos

- Documentación necesaria aquí.
- La solicitud pedida en la documentación se obtiene
Homologación de en el momento de hacer el trámite en México.
Para más información aquí.
títulos
- Para poder ejercer: Registrar el título y obtener la
cédula profesional (pedir cita previa).

o Geólogos, Topógrafos y Geodésicos: 18.000.
o Geólogos en paro: N/A.
o Geólogos nuevos/año: 300.
o Geólogos retirados/año: N/A.

- No se permite el cambio de calidad migratoria
dentro del país, es decir, si vas como turista no
puedes trabajar ni obtener un permiso de trabajo.

Salarios medios
Minería - Petróleo

- La empresa que te contrate solicita el visado al
Instituto Nacional de Migración en México (INAMI).

Menos de 5 años experiencia: 8.000 €/mes.
Entre 5 - 10 años experiencia: 10.000 €/mes.
Más de 10 años de experiencia: 15.500 €/mes.
Otros campos

Residir / Trabajar

Entre 1.030 - 1.700 €/mes sin experiencia.
Entre 2.000 - 3.000 €/mes con experiencia.

- Una vez autorizado, te entregan una hoja con un
número único de trámite (NUT).
- Con el NUT puedes ir al Consulado de México en
España para pedir cita y consultar la documentación
que debes aportar, dependiendo en qué calidad vas
(profesional, científico) y por cuánto tiempo.
- Si vas de manera independiente a trabajar, tienes
que saber qué trabajo específico vas a desempeñar,
dónde y su duración, de esta forma si se puede pedir
un tipo de visa por tu cuenta.
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Terremoto de 1985 en México: Magnitud 8.1º.
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MÉXICO
Listado de empresas
- Dependiendo de tu calidad migratoria deberás
inscribirte en el registro nacional de extranjeros en
30 días en las oficinas del INAMI.

Una vez en
México…

- Geotecnia
- Medio ambiente
- Minería
- Petróleo/gas

- Obtener la tarjeta de residencia (temporal o
permanente) en el INAMI en esos 30 días.
- Obtención CURP (clave única de registro): Copia
del documento migratorio y presentarlo en las
oficinas más cercanas.

Links importantes
- Asociación de Ingenieros de minas, Metalurgistas y Geólogos Mexicanos
- Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros
- Servicio Geológico Mexicano
- Secretaría de Educación Pública
- Secretaría de Gobernación
- Secretaría del trabajo y previsión social
- Instituto Nacional de Migración de México
- Unidad de gobierno
- Búsqueda de casa

Búsqueda de empleo
- http://www.empleo.gob.mx/
- http://www.occ.com.mx/
- http://mexico.infomine.com/careers/jobs/
- http://www.simplyhired.mx/
- http://jooble.com.mx/search-trabajo-mx/
- http://mx.jobrapido.com/
- http://www.yakaz.com.mx/
7
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Naica: La cueva con los cristales de yeso.
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ARGENTINA
Datos de Argentina
-Convalidación ante la Dirección Nacional de
Política Universitaria, en el Ministerio de Educación
de Argentina.

o Población: 42.192.494 habs.
o Fiscalidad: Varía entre 9-35%.
o Idiomas: Español.

Datos de geólogos
o Geólogos trabajando: N/A.
o Geólogos en paro: N/A.
o Geólogos nuevos/año: N/A.
o Geólogos retirados/año: N/A.

Homologación de - Pueden tardar entre 14-16 meses, dependiendo
de varios factores y la Comisión de Expertos. Sólo
títulos

se atiende solicitando turno. Documentación
necesaria aquí.
- Para la autorización del ejercicio profesional,
documentación aquí.

Salarios medios
o Sin experiencia: 650-1.000 €/mes.
o Más de 5 años de experiencia: 1.300-4.900 €/mes.
En Petróleo: 3.000-8.200 €/mes.

- No se necesita visado hasta 90 días, pudiendo
cambiar tu situación migratoria dentro del país.
Puedes pedir la residencia temporal que te habilita
para trabajar, con esta documentación en La
Residir / Trabajar Dirección Nacional de Migraciones.
- Si se va a radicar como científico o personal
especializado, seguir estas instrucciones.
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Iguazú: Las cataratas con mayor caudal del mundo, consideradas una de las
siete maravillas naturales, entre Argentina y Brasil.
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Rodocrosita: Considerada la piedra nacional de Argentina.
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ARGENTINA
Listado de empresas
- Obtener el DNI Argentino, (tarda 60 días y lo
mandan a tu dirección), registrándose antes de los
90 días de estancia en el registro nacional de las
personas, aportando:

Una vez en
Argentina…

- Partida de nacimiento original, legalizada
por el cónsul argentino en su país de origen
o con el sello de la Apostilla de La Haya.
- Certificado de residencia (temporal o 		
permanente) expedido por Dirección 		
Nacional de Migración.
- Documento que acredite su dirección 		
personal.
- Obtener el CUIL (código único de identificación
laboral) a través de la página web de la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
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El Cerro de los Siete Colores: Compleja historia geológica de sedimentos marinos,
lacustres y palustres que dan estas bellas tonalidades.
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- Geotecnia
- Medio ambiente
- Minería
- Petróleo

Links importantes
- Sociedad Argentina de Ingeniería Geotécnica
- Asociación Geológica Argentina
- Oficina de empleo Argentina
- Ministerio del Interior y Transporte
- Licencia de Conducir
- Búsqueda de casa

Búsqueda de empleo
- http://www.opcionempleo.com.ar/
- http://empleo.trovitargentina.com.ar/geologo
- http://jooble.com.co/search-trabajo-co/
- http://argentina.infomine.com/careers/
- http://ar.jobrapido.com/
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Aconcagua, en la Cordillera de los Andes (6.962 metros).
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BOLIVIA
Datos de Bolivia
o Población: 42.192.494 habs.
o Fiscalidad: 0-13%.
o Idiomas: Español.

En Bolivia

Homologación de - Validación ante el Ministerio de Relaciones
títulos
Exteriores.

Datos de geólogos

- Dirigirse al Ministerio de Educación de Bolivia
con la siguiente documentación.

o Geólogos trabajando: N/A.
o Geólogos en paro: N/A.
o Geólogos nuevos/año: 1, de la Universidad Pública de la Paz.
o Geólogos retirados/año: N/A.

- Pedir el Visado de Objeto Determinado (válida
para 30 días) al consulado, o Visa de Residencia
Residir / Trabajar
(válida para 1 año). Para otras calidades migratorias
aquí.

Salarios medios
En Petróleo: 1.800-5.050 €/mes.
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Salar de Uyuni: El más grande del mundo con 12.000 km2, alberga una
de las mayores reservas de litio.
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Lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, entre Perú y Bolivia.
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BOLIVIA
Listado de empresas
Una vez en
Bolivia…

- Obtención de la cédula de identidad en el Servicio
General de Identificación Personal (SEGIP).
- Obtención del permiso de conducir.

- Geología
- Minería1
- Minería2
- Petróleo

Links importantes
- Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas
- Colegio de geólogos de Bolivia
- Servicio general de Identificación Personal
- Policía Boliviana
- Ministerio de Migración
- Ministerio de Relaciones Exteriores

Búsqueda de empleo
- http://empleosbolivia.net/categoria/ingeniero-geologo/
- http://www.opcionempleo.com.bo/
- http://bo.acciontrabajo.com/
- http://peru.infomine.com/
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Farallón de Cal Orck’o, en la provincia de Sucre: Huellas de saurópodos y
anquilosaurios de hace 70 millones de años.
20
Nevado Sajama, el volcán más alto de Bolivia
(6.542 metros).
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BRASIL
Datos de Brasil
o Población: 205.716.890 habs.
o Fiscalidad: 15% para rentas inferiores a 7.500 €/mes.
			
25% para rentas superiores a 7.500 €/mes.
o Idiomas: Portugués e inglés.

Documentación
-Título.
-Certificado académico que muestre las asigna
turas cursadas y los años.
-Los programas de las asignaturas.

Datos de geólogos
o Geólogos trabajando: 36.000 aproximadamente.
o Geólogos en paro: 7,5%.
o Geólogos nuevos/año: N/A.
o Geólogos retirados/año: N/A.

En Brasil
- Traducir los documentos originales por un traductor

Homologación de público jurado.
títulos

- Dirigirse a una universidad pública autorizada, que
imparta la misma titulación. Presentar copia de la
documentación debidamente legalizada.

Salarios medios
o Menos de 5 años de experiencia: 2.100 €/mes.
o Octava carrera mejor pagada de Brasil.

- La homologación podrá estar sujeta a la obligación de
realizar estudios complementarios, exámenes y pruebas
específicas. Duración: 6 meses.
- Inscribirse en el Consejo Regional de Ingeniería y
Agronomía para poder ejercer.
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- No es posible cambiar la situación migratoria.
- Sólo se puede entrar con contrato de trabajo.

Residir / Trabajar
21

- El profesional se podrá dirigir al Consulado de Brasil
en España con el contrato para pedir el Visado Temporal
de Residencia (validez de 2 años), junto con esta
documentación.

Es el mayor productor de amatistas del mundo.
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BRASIL
Listado de empresas
- Medio ambiente
- Minería
- Petróleo

- Inscribirse dentro de los primeros 30 días de
estancia en el registro de extranjeros de la Policía
Federal, para obtener la cédula de identidad del
extranjero (CIE).

Una vez en
Brasil…

- Obtener el CFC (cadastro de personas físicas).

Links importantes

- Obtener en la Delegación Regional de Trabajo la
Carteira de Trabalho e Previdencia Social.

- Servicio Geológico de Brasil
- Ministerio de Educación
- Guía práctica para extranjeros
- Aprender portugués online
- Información sobre Brasil
- Tráfico (Detran)
- Portal de Brasil

- Permiso de conducir en el DETRAN.

Búsqueda de empleo
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- http://www.vagas.com.br
- http://www.careerjet.com.br/
- http://www.empregosdobrasil.com/
- http://empregos.mitula.com.br/
- http://www.catho.com.br/
- http://empregocerto.uol.com.br/#rmcl
- http://www.curriculum.com.br/
- http://www.manager.com.br/

Pampaphoneus: El carnívoro más antiguo de Sudamérica,
similar a otros encontrados en Sudáfrica y Rusia.
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CHILE
Datos de Chile
o Población: 17.269.525 habs.
o Fiscalidad: 0-40%.
o Idiomas: Español.

- Documentación y requisitos aquí, páginas 24 y 25.

Homologación de
- Solicitud del formulario de inscripción del título y
títulos
libre ejercicio.

Datos de geólogos
o Geólogos trabajando: 800.
o Geólogos en paro: N/A.
o Geólogos nuevos/año: 183.
o Geólogos retirados/año: N/A.

Residir / Trabajar - Información de visados aquí.

Salarios medios
o Es una de las mejores carreras pagadas de Chile.
o Media entre: 2.800-4.500 €/mes.

27
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El Teniente, la mina subterránea más grande de cobre, y Chuquicamata, de cobre y
oro, posee el rajo más grande del mundo.
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Torres del Paine: Impresionantes formas graníticas en el Parque Nacional Torres
del Paine, Patagonia chilena.

25

CHILE
Listado de empresas
- Registrar tu permiso de residencia antes de los 30
días después de tu llegada ante la policía, enseñando
tu visa.

Una vez en
Chile…

- Geología
- Medio ambiente
- Minería

- Obtener la cédula de identidad, en las oficinas
del Servicio de Registro Civil e Identificación
correspondiente a tu domicilio, junto con:

Links importantes
- Colegio de geólogos de Chile
- Sociedad geológica de Chile
- Ministerio de Relaciones Exteriores
- Departamento de Extranjería y Migración
- Preguntas frecuentes
- Universidad de Chile
- Certificado de antecedentes penales
- Certificación literal de nacimiento

- Pasaporte vigente.
- Certificado de registro obtenido en Policía
Internacional.

Búsqueda de empleo
- http://jooble-cl.com/search-trabajo-cl/
- http://www.indeed.cl/
- http://chile.infomine.com/careers/jobs/
- http://www.opcionempleo.cl/empleo-geologo.html
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En el terremoto de 2010, varios terrenos sufrieron el fenómeno
de licuefacción.

30
Volcán Láscar con 800 metros de diámetro.
Chile cuenta con más de 2.000 volcanes.
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COLOMBIA
Datos de Colombia
o Población: 45.239.079 habs.
o Fiscalidad: Para rentas superiores a 45.000 €/año: 33%.
o Idiomas: Español.

Datos de geólogos

- Es necesaria esta documentación (tarda de 2-5
meses), presentarla en el Ministerio de Educación
Nacional de Colombia.
- La geología es una profesión regulada y para

o Geólogos trabajando: N/A.
o Geólogos en paro: 6%.
o Geólogos nuevos/año: 124.
o Geólogos retirados/año: N/A.

Homologación de ejercer, debes inscribirte en el Consejo de Geólogos
títulos
Colombianos adjuntando la documentación. Se
envía por correo ordinario.

- Si se ejerce en el campo del petróleo la
documentación es diferente y se pide en el Consejo
Profesional de Ingeniería de Petróleos.

Salarios medios
o Recién graduados: 15.000 €/año.
o Más de 5 años experiencia: 1.625 €/mes.

- Solicitar ante el Consulado de Colombia en España

Residir / Trabajar la visa correspondiente a tu situación.
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Caño Cristales, denominado río de los cinco colores debido a las
algas de color amarillo, rojo, verde y azul que hay en su fondo.
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Mina de carbón a cielo abierto El Cerrejón,
producción de 30,2 millones de toneladas/año.
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COLOMBIA
Listado de empresas
Una vez en
Colombia…

- Inscribirse en el registro de extranjeros de la Unidad
Administrativa especial Migración de Colombia
dentro de los 15 días siguientes contados a partir
de su ingreso al país o de la fecha de expedición del
visado, si este se expidió en territorio nacional.

- Geología1
- Geología2
- Minería

Links importantes

- Ahí tienes que pedir la cédula de extranjería.

- Consejo de Geólogos Colombianos
- Asociación de profesionales de ingenieros del petróleo
- Servicio geológico colombiano
- País minero
- Ministerio de Relaciones Exteriores
- Estadísticas
- Búsqueda de casa

Búsqueda de empleo
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Volcán Nevado Ruiz: La erupción de 1985 causó un lahar
responsable de la muerte de 24.000 personas.

- http://www.opcionempleo.com.co/empleo-geologo.html
- http://www.jobisjob.com.co/geologo/trabajos
- http://www.elempleo.com/colombia/trabajo/Profesionales
- http://co.123trabajo.com/empleo
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Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete: Impresionantes formaciones
precámbricas y paleozoicas pertenecientes al
escudo guayanés (400 km de Bogotá).
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ECUADOR
Datos de Ecuador
o Población: 15.223.680 habs.
o Fiscalidad:
		
o Residentes tiempo menor a 6 meses: 25%.
		
o Variación entre 0-25%.
o Idiomas: Español.

Documentación
- Título original.
- Certificado académico que muestre las 		
asignaturas cursadas, los años y carga
horaria.
- Plan de estudios.

Datos de geólogos
o Geólogos trabajando: N/A.
o Geólogos en paro: 6%.
o Geólogos nuevos/año: 40.
o Geólogos retirados/año: N/A.
Se necesitan: 300.

Salarios medios
o Salario mínimo sectorial: 388 €/mes.
o Investigación: 1.100-2.300 €/mes.
o Petróleo: 2.500 €/mes.

Homologación de
títulos

En Ecuador
- Presentar los documentos de la carrera legalizados
por España en La Secretaría Nacional de Educación
Superior Ciencia y Tecnología (SINESCYT).
- El título se registrará en el Sistema Nacional de
Información de Educación Superior de Ecuador
(SNIESE).

- No se necesita visado para estancias menores de 90
días. En ocasiones, las autoridades solicitan el billete
de regreso, pero no está contemplado en la ley de
inmigración. Pedir Visa NO-INMIGRANTE 12-IX.

37

Residir / Trabajar - Puedes cambiar tu calidad migratoria si estás

buscando trabajo, pidiendo la Visa 9-V (trabajador
autónomo), o Visa 9-IV (trabajador por cuenta
ajena). Información sobre visas aquí.

37

- Ordenación de la Cédula.
38

Cotopaxi y Chimborazo, dos volcanes ecuatorianos en los Andes.
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ECUADOR
Una vez en
Ecuador…

- Inscripción en el registro de extranjeros y en el
censo de la Dirección Nacional de Migración (Policía
Nacional de Ecuador). Información aquí.

Listado de empresas
- Hidrogeología
- Minería
- Petróleo

-Obtener la cédula de identidad ecuatoriana en el
Registro Civil, Identificación y Cedulación.

Links importantes
- Colegio de Ingenieros Geólogos de minas y petróleo
- Instituto nacional de investigación minero-metalúrgico de Ecuador
- Cámara de Minería
- Ministerio de Recursos Naturales no Renovables
- Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración
- Ministerio del Interior
- Policía Nacional de Ecuador
- Agencia de Regulación y Control Minero
- Información general y turística sobre Ecuador

39

Búsqueda de empleo
- http://empleo.donkiz-ec.com/ofertas-empleo/geologos_en_ecuador.htm
- http://www.elecuatoriano.com/ofertas-de-empleo/ecuador/index.html
- http://www.mundoanuncio.ec/q/geologo/
- http://empleo.renego.ec/trabajo/
40

Bosque petrificado de Puyango, alberga además,
fósiles de ammonites y trilobites.

41
Deslizamientos de tierra provocados por las tormentas tropicales.
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PERU
Datos de Perú
o Población: 29.549.517 habs.
o Fiscalidad: 15% por debajo de 11.556 €/año. Para salarios mayores: 30%.
o Idiomas: Español.

- Documentación necesaria aquí. Tardan 30 días
hábiles, llevarlo a la Asamblea Nacional de Rectores.
- Para poder ejercer es necesario inscribir el título

Homologación de en el registro nacional de grados y títulos. Los
requisitos aquí, complementar con las solicitudes.
títulos

Datos de geólogos
o Geólogos trabajando: N/A.
o Geólogos en paro: N/A.
o Geólogos nuevos/año: N/A.
o Geólogos retirados/año: N/A.

- Imprescindible justificar tu experiencia profesional
acreditando tu pertenencia al ICOG. Allí, colegiarse
en el Colegio de Ingenieros de Perú.

Salarios medios
o Menos de 5 años experiencia: 890-1.100 €/mes.
o Más de 5 años de experiencia: 1.700-2.000 €/mes.

- No perder la Tarjeta Andina de Migraciones que
dan en el avión. Importante para hacer trámites. Si
la pierdes tienes multa.
- No se necesita visado de turista, hasta los 183 días.
Allí, puedes cambiar la calidad migratoria en las
oficinas de la Dirección General de Migraciones
y Naturalización (DIGEMIN) adjuntando esta
Residir / Trabajar documentación.
- Ficha de Canje Internacional en la Interpol.
- Si vas a trabajar allí, una persona/empresa ha
de pedir por tí la solicitud de Visa Temporal o
Permanente en el DIGEMIN. El Consulado Peruano
en Madrid colocará un sello en tu pasaporte.

42

Mina Yanacocha: Mayor productor de oro de América del Sur a 800 km
de Lima.
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PERU
Listado de empresas
- Pedir el carnet de extranjería en el DIGEMIN y
te inscribes en el registro de extranjeros. Luego ir
al Consulado de España en Perú para registrar tu
residencia.

Una vez en
Perú…

- Geología
- Minería

- Prorrogar la residencia cada año mediante el
trámite prórroga de residencia, y pagar la tasa anual
de extranjería.

Links importantes
- Sociedad geológica peruana
- Portal de Geología Perú
- Promoción de empleo
- Servicio de migraciones de Perú
- Asamblea Nacional de Rectores
- Ministerio de asuntos exteriores y cooperación
- Portal del estado peruano
- Información general de Perú
- Guía turística

- Si tienes la residencia y vas a abandonar el país debes
efectuar el trámite: Cancelación de la residencia y
ficha definitiva de salida.

Búsqueda de empleo
- http://www.bumeran.com.pe/
- http://www.opcionempleo.com.pe/
- http://peru.infomine.com/
- http://www.olx.com.pe/
- http://www.computrabajo.com.pe/

43
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Bosque de Piedras de Huayllay: Rocas de origen oceánico de edad paleozoica
que semejan formas humanas y de animales.

45
Inundaciones anuales provocadas por el río Amazonas.
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VENEZUELA
Datos de Venezuela

- Dirigirse al Ministerio de Educación Superior
Homologación de (Oficina de Convenios y Cooperación), para
realizar la solicitud de la reválida. Deberá
títulos
consignar
los
siguientes
documentos.

o Población: 29.278.000 habs.
o Fiscalidad: Máxima de 34% para rentas superiores a 70.132 €/año.
o Idiomas: Español.

Datos de geólogos
o Geólogos trabajando: N/A.
o Geólogos en paro: N/A.
o Geólogos nuevos/año: N/A.
o Geólogos retirados/año: N/A.

- No se pueden hacer cambios migratorios, se
debe entrar con una VISA DE TRANSEÚNTE
Residir / Trabajar LABORAL TR-L (vigencia de 1 año), con la siguiente
documentación, deberá ser mandada por vía postal
al Consulado de Venezuela en España. Para otras
calidades consultar aquí.

Salarios medios
o Petróleo: 4.100-6.030 €/año.

48
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47
El Salto Ángel: Salto de agua más alto del mundo, con una altura de 979 metros,
en el Parque Nacional Canaima.

40

49

Parque Nacional Médanos del Cono: Desierto formado por la acción constante de los
vientos alisios.

41

VENEZUELA
Una vez en
Venezuela…

- Obtener la cédula de identidad: Oficinas del SAIME
con la documentación.

Listado de empresas
- Geología

- Constancia de residencia.

Links importantes

50

- Instituto Nacional de Minería y Geología
- Asociación de Industriales Metalurgistas y de Mineros de Venezuela
- Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia
- Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social

Búsqueda de empleo
- http://www.opcionempleo.com.ve/empleo-geologia.html
- http://jooble.com.ve/search-trabajo-ve/
- http://empleo.mitula.com.ve/empleo/
- http://www.oilcareers.com/regions/

51
Es uno de los países con más recursos naturales del mundo.
Ocupa el primer lugar en cuanto reservas probadas de petróleo del mundo.

42

Archipiélago de los Roques: Estructura en atolón,
con barreras externas y lagunas interiores.
Considerado el parque marino más grande de Sudamérica.
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CHINA
Datos de China
o Población: 1.344.130.000 habs.
o Fiscalidad: Entre un 5-45% dependiendo de tu residencia y sueldo.		
o Idiomas: Chino mandarín, cantonés e inglés.

- Para entrar en China no te exigen ningún
documento académico, quien te lo pedirá será el
Homologación de
empleador. Es recomendable tener tus documentos
títulos
traducidos al inglés.

Datos de geólogos
o Geólogos trabajando: N/A.
o Geólogos en paro: N/A.
Estudiantes de geología: 40.000-50.000
o Geólogos nuevos/año: N/A.
o Geólogos retirados/año: N/A.

- Se desaconseja ir a China a buscar trabajo, aunque
se puede ir con tal propósito pidiendo el Visado tipo
L de turismo, cuya estancia máxima permitida es de
30 días, y se debe presentar billete de ida y vuelta.

Salarios medios

- Si durante esta estancia se encuentra trabajo, se
debe cambiar el tipo de visado, por lo que se debería
Residir / Trabajar volver a España o bien a Hong Kong.

o Recién graduados: 400 €/mes.
o Entre 3-4 años de experiencia: 1.900 €/mes.

- Lo aconsejable es llevar un contrato desde España.
Se pide un Visado Z (validez de 3 meses).
- Cuando se tenga la documentación pertinente, hay
que llevarla personalmente a esta dirección pidiendo
cita previa en línea, o por correo.

52
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Dos lugares declarados patrimonio de la humanidad por la UNESCO: El karst
de Shilin, un bosque de piedras calizas, y las montañas Danxia de Zhangye.
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CHINA
Una vez en
China…

Listado de empresas

- Obtener el permiso de residencia antes de los
30 días de la fecha de entrada en una comisaría
municipal, aportar:

- Geofísica
- Medio ambiente
- Minería
- Petróleo/gas

- Pasaporte y Visa.
- Carta del empleador.
- Certificado de dónde estás viviendo.
- Dos fotos tamaño pasaporte.

Links importantes
- Sociedad geológica de China
- Servicio Geológico Chino
- Ministerio de Asuntos exteriores
- Departamento de Inmigración
- Licencia de conducir
- Información sobre China
- Aprender Chino online

Búsqueda de empleo
- http://www.chinahot.com/
- http://www.oilcareers.com/regions/
- http://www.career-jet.cn/geologist-jobs.html
- http://www.asiajobs77.com/

54
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Zhucheng es el yacimiento paleontológico con restos fósiles de dinosaurios
más grande del mundo (500x26 metros).
56
El primer exportador y consumidos de tierras raras.
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INDIA
Datos de India

Homologación de - No hay una institución que se encargue de las
títulos
homologaciones.

o Población: 1.241.491.960 habs.
o Fiscalidad:
		
10 %: 23.500-44.150 €/año.
		
20%: 44.150-73.500 €/año.
		
30%: Por encima de 73.500 €/año.
o Idiomas: Hindi e inglés.

Residir / Trabajar

- Información sobre visados. No se puede cambiar
el objeto del visado.
- Documentación y pasos a seguir aquí.

Datos de geólogos
o Geólogos trabajando: 992.117.
o Geólogos en paro: N/A.
o Geólogos nuevos/año: N/A.
o Geólogos retirados/año: N/A.

58

Salarios medios
o Entre 1-4 años de experiencia: 2.800-12.600 €/año.
o Entre 5-9 años experiencia: 2.800-25.000 €/año.

57

El sistema de los Himalayas: La cordillera más
alta de la Tierra cuenta con diez ochomiles.
Es uno de los principales exportadores
mundiales de piedras preciosas.
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INDIA
Una vez en
India…

- Registrarse en las oficinas de registro de
extranjeros, antes del término de 14 días a la llegada
a la India (no es necesario para todas las calidades
migratorias).

Listado de empresas
- Energía
- Minería1
- Minería2

- Obtener la licencia de conducir.

Links importantes

59

- Servicio geológico de India
- Asociación de geólogos Petroleros
- Ministerio del interior
- Ministerio de Educación
- Ministerio de Ciencias de la Tierra
- Oficinas comerciales de la India

Búsqueda de empleo
- http://www.simplyhired.co.in/a/jobs/list/q-geologist
- http://india.recruit.net/search-geologist_in_india-jobs
- http://www.timesjobs.com/jobskill/geologist-Jobs
- http://www.placementindia.com/technical-jobs/geology.htm
- http://www.shine.com/job-search/simple/junior-geologist/

El tsunami de Indonesia en 2004 llegó a la costa
este de la India, provocando más de 10.000 muertes.

50

51

SINGAPUR
Datos de Singapur
o Población: 5.353.494 habs.
o Fiscalidad: 7-11% para rentas entre 2.800-6.000 €/mes.
o Idiomas: Inglés, chino, tamil y bahasa.

- No es necesario homologar el título ante las
autoridades de Singapur (Ministerio de Educación),
Homologación de ya que el empleador es el que se encarga de decir si
eres la persona adecuada para el puesto.
títulos

Datos de geólogos

- Es recomendable tener tus documentos
traducidos al inglés.

o Geólogos trabajando: N/A.
o Geólogos en paro: N/A.
o Geólogos nuevos/año: N/A.
o Geólogos retirados/año: N/A.

- Podemos ir a Singapur como turista por un periodo
de 90 días.

Salarios medios
o Media: 3.800 €/mes.

- Puedes encontrar trabajo en esos 90 días, la
empresa regulariza tu situación sin tener que salir
del país. Después de 90 días tienes que prorrogar
tu estancia en las oficinas de Inmigration and
Checkpoints Authorities (ICA).

60
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- Si llevas desde España una oferta de trabajo, debes
obtener una Visa EP (Employment Pass), pero es
Residir / Trabajar la empresa quién se encarga de tramitarla, ya que
dependiendo de la categoría profesional y tu salario
te corresponde un subtipo de Visa dentro de la EP.
- Cuando el permiso esté aprobado, el Ministerio
de Industria (MOM) enviará una APPROVAL
LETTER que deberá ser presentada a la llegada
en el aeropuerto en el control de inmigración. En
Singapur se recogerá el permiso original. En la
carta te dirán si debes hacerte un examen médico
en España o cuando llegues a Singapur.

La rápida construcción de edificios y rascacielos hace
imprescindible la contratación de geólogos.
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SINGAPUR
Listado de empresas

- Obtener la residencia permanente.

Una vez en
Singapur…

- Hidrogeología/ambiental
- Minería
- Petróleo

- Obtener ID Card.
- Obtener la licencia de conducir.

Links importantes
- Portal de empleo de Singapur
- Ministerio de Inmigración
- Sociedad de Ingenieros geólogos y mecánica de rocas
- Sociedad de Ingenieros petroleros de Singapur
- Guía de inmigración de Singapur
- Guía del viajero

62

Búsqueda de empleo
63

- http://job-search.jobstreet.com.sg/singapore/
- http://singapore.recruit.net/search-geologist-jobs
- http://www.oilcareers.com/regions/
- http://www.jobs.com.sg/Geologist-jobs-in-Singapore
- http://www.careers.gov.sg/
- http://www.mom.gov.sg/foreign-manpower/

Registra el mayor crecimiento del mundo, 13%-15%.
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FINLANDIA
Datos de Finlandia

- Formulario.

o Población: 5.401.267 habs.
o Fiscalidad: 28%-35%.
o Idiomas: Finés, sueco e inglés.

- Copia de DNI o pasaporte.
- Copias certificadas de: título y certificado

Homologación de académico.
títulos

Datos de geólogos

- Copias oficiales de las traducciones: título y
certificado académico, en finés o sueco (traductor
jurado).

o Geólogos trabajando: 578.
o Geólogos en paro: 26.
o Geólogos nuevos/año: 50.
o Geólogos retirados/año: 38.

- Solo mandan la respuesta a direcciones en
Finlandia. Cuesta 238+10 €, se manda vía postal.

Salarios medios
o Menos de 5 años experiencia: 36.000 €/año.
o Entre 5-20 años experiencia: 48.000 €/año.
o Más de 20 años de experiencia: 62.000 €/año.

- Con el DNI podemos viajar/trabajar/residir
libremente en Finlandia hasta 3 meses.

Residir / Trabajar - Registrar tu residencia para estancias mayores a

3 meses, en la comisaría de policía local (Poliisi).
Demostrar que trabajas mediante un contrato.

64
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Dumpers de Talvivaara Mining Company
(níquel y zinc).
66
65
Excavadora sobre ruedas en una mina de carbón
en Finlandia.

56

Espectrolita, (labradorita finlandesa) sólo se
encuentra en un área al sur de Finlandia.

57

FINLANDIA
Listado de empresas
- Registrarse en las oficinas nacionales de registro
(Maistraatti) para estancias mayores a un año,
trabajando. Te dan el número personal finés,
importante para pagar los impuestos.

Una vez en
Finlandia…

- Minería
- Medioambiente
- Petróleo/gas

- Obtener Kela Card, en Kela Office (importante para
reembolso de medicamentos etc), estancias mayores
a 4 meses.

Links importantes
- Servicio geológico Finés
- Asociación de medioambiente
- Oficina de empleo
- Servicio de reclutamiento académico: (empleador-recién licenciados)
- Seguridad Social en Finlandia
- Información general de Finlandia (vivienda, transporte...)
- Información práctica en español
- Cursos de Finés presencial
- Curso de inglés Online
- Estadísticas de Finlandia

- Inscribirse en las oficinas de empleo (TE Offices), en
7 días si no trabajas. Te proporcionan un consejero
que te ayuda a encontrar empleo.

68

Búsqueda de empleo
- http://www.oilcareers.com/
- http://www.learn4good.com/
- http://www.eujobs77.com/

69
Giganotosaurus en el Museo de Historia Natural de Finlandia.

70
Es uno de los países con mayor densidad forestal
del mundo, (80% de su territorio).
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NORUEGA
Datos de Noruega
o Población: 4.793.097 habs.
o Fiscalidad: 36% para rentas superiores a 2.500 €/mes.
			
50% para rentas superiores a 6.000 €/mes.
o Idiomas: Noruego e inglés.

- Formulario.
- Copias certificadas de: título, certificado académico
y título de bachillerato.

Homologación de - Copia certificada de tu DNI o pasaporte.
títulos

Datos de geólogos

- Documentos traducidos al inglés o noruego
(traductor jurado).

o Geólogos trabajando: N/A.
o Geólogos en paro: 3,2%.
o Geólogos nuevos/año: 55.
o Geólogos retirados/año: N/A.

- Duración: 2-4 meses, es gratuito y mandarlo vía
postal.

Salarios medios

- Con el DNI podemos viajar/trabajar/residir
libremente por Noruega hasta 3 meses.

o Comprendidos entre: 50.000-67.700 €/año.
o Industria petrolera: 94.700 €/año.

Residir / Trabajar - Registrar tu residencia para estancias mayores

a 3 meses, en la Oficina de Policía dándote de alta
previamente aquí. Indicar si trabajas con un contrato.

74
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Fiordos noruegos: Valles excavados por glaciares e invadidos por el mar.
Quinto país exportador de petróleo.
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NORUEGA
Listado de empresas
- Dar prueba de que no trabajas si estás 6 meses en
paro, en la Policía, puedes extender tu registro por
6 meses más.

Una vez en
Noruega…

- Registrarse en el registro nacional de habitantes
(Tax Agency) para estancias mayores a un año
trabajando. Te dan ID number, importante para
numerosos trámites.
- Cursos de Noruego NO gratuitos.

75

- Geología
- Medioambiente
- Petróleo y gas

Links importantes
- Sociedad geológica noruega
- Sociedad noruega del petróleo
- Administración de Empleo y Bienestar
- Estadísticas de noruega
- Dirección Noruega de Inmigración
- Aprender Noruego online
- Búsqueda de casa
- Ser nuevo en Noruega

76

Búsqueda de empleo
- http://jobs.trovit.co.uk/
- http://www.totaljobs.com/
- http://www.careerjet.no/
- http://www.norwayjobs77.com/
- http://careers.infooil.com/
77

Jostedal: El glaciar más grande de Europa.

Pilotes: Solución ingenieril para este hospital asentado sobre
permafrost.
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SUECIA
Datos de Suecia
o Población: 9.453.000 habs.
o Fiscalidad: Una media de 30%. En torno al 50% para rentas superiores a
			
4.500€.
o Idiomas: Sueco e inglés.

- Formulario.
- Copia de DNI o pasaporte.

Homologación de - Copias certificadas de: título y certificado
académico.
títulos

Datos de geólogos

- No es necesaria la traducción de los documentos.

o Geólogos trabajando: 2.000.
o Geólogos en paro: 1-2%.
o Geólogos nuevos/año: 80-100.
o Geólogos retirados/año: 60.

- Duración: 4 meses, gratuito y por vía postal.

Salarios medios

Residir / Trabajar

o Menos de 5 años experiencia: 37.064 €/año.
o Entre 5-20 años experiencia: 47.057 €/año.
o Más de 20 años de experiencia: 51.933 €/año.

- Con el DNI podemos viajar/trabajar/residir
libremente por Suecia hasta 3 meses.
- Registrar su residencia para estancias mayores a 3
meses, en la Oficina General de Migraciones.

78
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Inundación en Gothenburg y colapso de la
carretera.
Kiruna, la mina de hierro más grande del mundo.

64

Landslide en Vagnharad a 100 km de Estocolmo.

65

SUECIA
Listado de empresas
- Dar prueba en la Oficina General de Inmigración si
llevas 6 meses sin trabajar.

- Geotecnia
- Medioambiente
- Minería
- Petróleo/gas

- Inscripción en la Agencia de Colocación
(Arbetsformedlingen) para clases de Sueco gratis
para parados.
- Registro en el censo sueco para estancias mayores
a un año trabajando (Tax Office). Te dan un número
personal (identity number) para hacer gestiones
administrativas.

Una vez en
Suecia…

- Clases de sueco gratis con el número personal, en
tu municipalidad: Swedish lessons for immigrants
(Sfi).
- Registro en la
(forsakringskassan).

Seguridad

Social

Links importantes
- Servicio Geológico Sueco
- Instituto Geotécnico sueco
- Asociación de científicos Suecos
- Aprender sueco online
- Oficina de empleo sueca
- Búsqueda de casa
- Listado de Cajas de Desempleo
- Oficina de estadística

Sueca

- Obtener ID Card.
- IMPORTANTE: Cuando consigues un empleo,
debes inscribirte en una Caja de Desempleo
(Alfakassan) y abonar las cotizaciones por
desempleo, el empresario no lo hace por ti.

Búsqueda de empleo
- http://www.jobsinstockholm.com/
- http://www.sweden.se/work
- http://www.swedenjobs77.com/
- http://earthworks-jobs.com/acad.htm
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Vertido de petróleo en 2011 en las costas de la isla de Tjorn.
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AUSTRALIA
Datos de Australia
o Población: 22.620.600 habs.
o Fiscalidad: Varía entre 20-47%.
o Idiomas: Inglés.

Datos de geólogos
o Geólogos trabajando: 11.000.
o Geólogos en paro: Menos del 1%.
o Geólogos nuevos/año: N/A.
o Geólogos retirados/año: 6%.

Salarios medios
o Entre: 2.900–7.200 €/mes.
o Media semanal: 1.400 €.

- Para poder trabajar debemos registrar nuestras
habilidades, el órgano competente es Vocational
Education and Training Assessment Services
(VETASSESS) mandar por correo postal esta
documentación.
		
Homologación de - No es obligatorio pertenecer a un colegio de
títulos
profesionales pero si es recomendable. En Victoria,
hay que registrarse en el Instituto de Minerales y
Metalurgia si eres un geólogo que va a informar
sobre las reservas minerales o recursos de dominio
público.
- Obtener el título de Competent Persons por el
Código JORC o de Geólogo Europeo (EurGeol).

-Solo podemos optar a la visa subclase 186, tiene una
duración permanente y el requisito es que debemos
estar “sponsorizados” por un empleador. Para aplicar
debes hacerlo online, y aportar estos documentos.
- Cuando tu visa esté aprobada, el departamento
te mandará un e-mail con un número de visa, las
condiciones de la visa y los detalles de lo que debes
Residir / Trabajar hacer después.

82

Wave rock: Roca granítica de 15 metros de altura y 100 metros de longitud
moldeada por el viento y el agua.

68

- Skill Selected EOI es opcional para la 186 (aplicar
así aquellos cuya profesión está incluida en esta
tabla dónde no aparecen los geólogos). Cuando lo
mandes, recibirás una invitación por parte de una
empresa australiana, si están interesados en tu
perfil. Si ya tienes un contrato firmado no hay que
aplicar en EOI.
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AUSTRALIA
Listado de empresas

Una vez en
Australia…

- Solicitar el número del contribuyente, tax file
number (TFN) para percibir los ingresos y pagar
impuestos.

- Medio Ambiente
- Minería
- Petróleo/gas

- La licencia de conducir hay que traducirla y
puedes conducir por los 3 primeros meses, luego
tienes que sacarte la licencia australiana e inscribir
el automóvil.

Links importantes

- Abrir una cuenta bancaria antes de las 6 semanas
ya que sólo deberás enseñar el pasaporte, después
de ese tiempo deberás presentar más papeles.
- Inscribirse en Centrelink: Asesoramiento sobre
varios temas como trabajo, reconocimiento de
títulos…
- Inscribirse en clases de inglés: Adult Migrant
English Program (AMEP), curso gratuito de 510
horas para recién llegados.
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- Sociedad geológica de Australia
- Instituto Mineral y Metalúrgico
- Instituto de Geociencias Australiano
- Portal de geología
- Visa Wizard
- Ministerio de educación y empleo
- Ministerio de inmigración
- Estadísticas

Búsqueda de empleo
- http://www.jobsearch.gov.au/
- http://www.miningcareers.com/
- http://www.bestjobsau.com/
- http://www.informationplanet.es/
- http://www.jobsjobsjobs.com.au/
- http://www.randstad.com.au/
- http://www.webwombat.com.au/
- http://joboutlook.gov.au/pages/
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Tercer productor mundial de oro, foto de la mina Kalgoorlie y una pepita de oro.
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ANEXOS
IMPORTANTE
- Para la homologación de títulos o certificación de copias, hay que seguir los pasos que se
describen a continuación. No se ha querido especificar en la guía para no ser repetitivo.
Después de estos pasos, está descrito en la guía cómo seguir el proceso para cada país.
En España:
- Dpto. Legalizaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes de España. No
olvidar el formato de presentación.
-Dpto. Legalizaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores o ante el Ministerio de Justicia,
dependiendo si el país es firmante del acuerdo de La Haya.
-Consulado del país correspondiente en España (para América del Sur y México).
RECOMENDACIONES
- Visitar la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España
(MAEC) en referencia al país dónde se vaya a trabajar, ya que aporta información adicional
a esta guía que puede ser de utilidad.
- Consultar el apartado de Inscripción Consular, aconsejable para nuestra seguridad.
- Visitar SIEMPRE el consulado correspondiente, ya que las situaciones migratorias
cambian, debiendo presentar documentación adicional a la descrita.

ANEXOS
FUENTES DE INFORMACIÓN
- Para los datos de los países se ha consultado las estadísticas del Banco Mundial, (siendo
los datos oficiales referidos al 2011) y publicaciones hechas por las oficinas comerciales
del ICEX para cada país.
- La información en referencia a los datos de geólogos han sido obtenidos por una
parte gracias a la vicepresidenta de la Federación Europea de Geólogos (FEG), y por
otra, a las asociaciones geológicas correspondientes, y a documentos (como revistas y
artículos) publicados en internet.
- Toda la información referida a la homologación de títulos, visados y trámites en
general, han sido recopilados de las páginas web de las instituciones oficiales de cada
país, tales como ministerios de inmigración, educación y consulados, además de toda
la información a la que se ha tenido acceso vía telefónica y e-mail con las embajadas
correspondientes y expatriados.
- Por último, las fotografías se han extraído de internet, cuyo listado se puede consultar
a continuación:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

- En caso de duda, ponerse en contacto con internacional@icog.es
DIRECCIONES DE CONSULADOS EN ESPAÑA
Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Ecuador, Finlandia,
India, México, Noruega, Perú, Singapur, Suecia, Venezuela.

72

73

