


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. 

 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

 
Carla Delgado Ignacio 

Número de colegiado ICOG 6.872
Octubre 2012



 
 Esta guía no se podría haber elaborado sin la ayuda de varias personas, por ello, me 
gustaría en primer lugar, agradecer a todos los colegiados y colegiados expatriados que me 
han ayudado con sus experiencias, dedicando su tiempo a responder mis dudas, además 
de la amabilidad y paciencia de aquellos que trabajan en los consulados, embajadas, 
asociaciones geológicas e instituciones oficiales de cada país con las que he tenido contacto.

 No puedo olvidarme de las delegaciones del Colegio que han querido ayudarme en 
todo lo posible, y han prestado su apoyo para cualquier tema, y, tampoco de los consejos 
dados por los miembros de la Junta Colegial, sin olvidarme de quién me ha enseñado a 
utilizar diferentes herramientas técnicas que han hecho posible la edición del documento.

Muchas gracias a todos.

AGRADECIMIENTOS ÍNDICE

AMÉRICA DEL NORTE
 CANADÁ         4
 MÉXICO          8

AMÉRICA DEL SUR
 ARGENTINA         12
 BOLIVIA          16
 BRASIL          20
 CHILE          24
 COLOMBIA         28
 ECUADOR         32
 PERÚ          36
 VENEZUELA         40

ASIA
 CHINA          44
 INDIA          48
 SINGAPUR         52

EUROPA
 FINLANDIA         56
 NORUEGA         60
 SUECIA          64

OCEANÍA

 AUSTRALIA         68

ANEXOS          72



4 5

CANADÁ

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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2

- 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 
documentación has de mandar.

- 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.

Homologación de 
títulos

Residir / Trabajar

- 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). 
Para ver la documentación aquí.

- Añadir un certificado médico, antecedentes 
policiales, pago de tasas y mandarlo por correo 
postal a CIC.

- No es posible trabajar en Canadá sin llevar un 
permiso de trabajo a la entrada.

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

Datos de geólogos
 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%.

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

http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/work/wic-tool.asp
http://www.credentials.gc.ca/immigrants/factsheets/petroleum.asp
http://www.credentials.gc.ca/immigrants/factsheets/mining.asp
http://www.ccpg.ca/pgeoreg/index.php?lang=en
http://www.icog.es/_portal/servicios/titulos.asp
http://www.form.services.micc.gouv.qc.ca/epi/controler.jsp?languageCode=en
http://www.cic.gc.ca/app/ctcvac/english/index?utm_source=slash-cometocanada&utm_medium=short-url&utm_campaign=come-to-canada
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/guides/EG7TOC.asp#eg76
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/fq/txrts-eng.html
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CANADÁ
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Listado de empresas 
     - Geología
     - Minería
     - Minerales y metalurgia
     - Petróleo

Links importantes
     - 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

Búsqueda de empleo
     - http://www.wowjobs.ca/
     - http://www.oilcareers.com/
     - http://www.simplyhired.ca/
     - http://www.infomine.com/
     - http://www.workopolis.com/

- 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.

- Número de seguridad social (SIN).

- 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.

Una vez en 
Canadá…

Mina Diavik a 300 km de Yellowknife: Tres enormes chimeneas kimberlíticas.

http://www.manta.com/world/North+America/Canada/Alberta/Calgary/geologists--AA3E70JH/
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Mining_companies_of_Canada
http://www.list-of-companies.org/Canada/Minerals_Metallurgy/
http://canadaonline.about.com/od/oilandgascos/Oil_and_Gas_Companies_in_Canada.htm
http://www.gac.ca/wp/
http://www.cspg.org/
http://www.cic.gc.ca/english/information/security/police-cert/europe/spain.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/medical/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/skilled/funds.asp
http://www.studyincanada.com/English/canada/cost.asp?Preference=canada
http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/after-housing.asp
http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/map/services.asp
http://www.servicecanada.gc.ca/eng/sin/apply/how.shtml
http://www.iah.ca/
http://www.edu.gov.on.ca/eng/
http://www.workingincanada.gc.ca/home-eng.do?lang=eng
http://www.youthonthemove.gc.ca/
http://www.wowjobs.ca/BrowseResults.aspx?q=Geologist
http://www.oilcareers.com/regions/729/CANADA_geologist.asp
http://www.simplyhired.ca/a/jobs/list/q-geologist
http://www.infomine.com/careers/jobs/r5c20a6/canada.geology.geosciences.jobs.aspx
http://www.workopolis.com/EN/job-search/jobs-geologist?fid=62711663&ak=&ek=&lk=&nk=&l=&c=&ch=&j=&e=&lg=en
http://www.cic.gc.ca/english/information/pr-card/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/pr-card/index.asp
http://www.servicecanada.gc.ca/eng/sc/sin/
http://www.servicecanada.gc.ca/eng/subjects/cards/health_card.shtml
http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/after-transportation-driving.asp
http://www.dgt.es/portal/es/oficina_virtual/conductores/permiso_internacional/conductores01.htm
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MÉXICO
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- Documentación necesaria aquí.

- La solicitud pedida en la documentación se obtiene 
en el momento de hacer el trámite en México.
Para más información aquí.

- Para poder ejercer: Registrar el título y obtener la 
cédula profesional (pedir cita previa).

Homologación de 
títulos

Residir / Trabajar

- 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. 

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

- 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.

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

Salarios medios

 Minería - Petróleo

                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

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

Terremoto de 1985 en México: Magnitud 8.1º.

6

http://www.sincree.sep.gob.mx/work/sites/sincree/resources/LocalContent/204/5/educsmsrevalidaci%C3%B3n.pdf
http://www.mexterior.sep.gob.mx/docs/recmeext.pdf
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/1379/1/images/tripextit.pdf
http://www.citas.sep.gob.mx/citas/indice.jsp
http://www.inm.gob.mx/
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MÉXICO
Listado de empresas 
 - Geotecnia
 - Medio ambiente
 - Minería
 - Petróleo/gas

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/

- Dependiendo de tu calidad migratoria deberás 
inscribirte en el registro nacional de extranjeros en 
30 días en las oficinas del INAMI.

- 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.

Una vez en 
México…

Naica: La cueva con los cristales de yeso. 

7

8

http://www.infored.com.mx/geotecnia/
http://guiamexico.com.mx/consultoras-ambientales/empresas-guia.html
http://mexico.infomine.com/companies/welcome.asp?cKeyword=a&CompanySearch=Buscar&optCoNm=true&optStkSbl=true&optCoSmy=true&ShowAll=1
http://www.sitesmexico.com/e/empresas-petroleras-mexico.htm
http://www.geomin.com.mx/index.php?pagcarga=inicio
http://www.amgp.org/ws/
http://www.sgm.gob.mx/
http://www.sep.gob.mx/es/sep1/#.UFByS7LN-Xs
http://www.gobernacion.gob.mx/
http://www.stps.gob.mx/bp/index.html
http://www.inm.gob.mx/
http://dicoppu.segob.gob.mx/
http://www.olx.com.mx/departamentos-casas-en-venta-cat-367
http://www.empleo.gob.mx/
http://www.occ.com.mx/
http://mexico.infomine.com/careers/jobs/r5c86a6/mexico.geologia.y.geociencias.avisos.aspx
http://www.simplyhired.mx/a/jobs/list/q-ge%C3%B3logo
http://jooble.com.mx/search-trabajo-mx/kw-geologo
http://mx.jobrapido.com/?q=geolog%C3%ADa
http://www.yakaz.com.mx/empleo/empleo-geologo
http://www.inm.gob.mx/static/tramites/Estancia/InscripcionRNE.pdf
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/231/1/images/DirectorioModulosCURPCorte31Ene2012_02022012.pdf
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ARGENTINA

Iguazú: Las cataratas con mayor caudal del mundo, consideradas una de las 
siete maravillas naturales, entre Argentina y Brasil. Rodocrosita: Considerada la piedra nacional de Argentina.

-Convalidación ante la Dirección Nacional de 
Política Universitaria, en el Ministerio de Educación 
de Argentina.

- Pueden tardar entre 14-16 meses, dependiendo 
de varios factores y la Comisión de Expertos. Sólo 
se atiende solicitando turno. Documentación 
necesaria aquí.

- Para la autorización del ejercicio profesional, 
documentación aquí. 

Homologación de 
títulos

Residir / Trabajar

- 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 
Dirección Nacional de Migraciones.

- Si se va a radicar como científico o personal 
especializado, seguir estas instrucciones.

Datos 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.

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.

http://www.educacion.gob.es/argentina/reconocimiento-titulos/para-espanoles.html
http://www.educacion.gob.es/argentina/reconocimiento-titulos/para-espanoles.html
http://dngusisco.siu.edu.ar/aplicacion.php?ah=5072d0e62a39c&ai=convalidaciones||14000039
http://dngusisco.siu.edu.ar/aplicacion.php?ah=50545ef229bd1&ai=convalidaciones||14000064
http://dngusisco.siu.edu.ar/aplicacion.php?ah=50545fa4db51f&ai=convalidaciones||14000064
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/argentina/trabajarResidir/ReqRes.htm
http://www.migraciones.gov.ar/accesible/?residencias/
http://www.migraciones.gov.ar/accesible/?residencias/
http://www.migraciones.gov.ar/pdf_varios/campana_grafica/pdf_prorrogas/cient%C3%ADficos.pdf
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ARGENTINA

Aconcagua, en la Cordillera de los Andes (6.962 metros).

Listado de empresas 
   - 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/

- 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:

 - 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). 

El Cerro de los Siete Colores: Compleja historia geológica de sedimentos marinos, 
lacustres y palustres que dan estas bellas tonalidades.

Una vez en
 Argentina…

14

http://www.cylex.com.ar/geotecnia.html
http://miguiaargentina.com.ar/consultoras-ambientales/empresas-guia.html
http://www.argentinamining.com/es/empresas-mineras-en-argentina/
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Empresas_petroleras_de_Argentina
http://www.saig.org.ar/
http://www.geologica.org.ar/
http://www.trabajo.gov.ar/redempleo/
http://www.mininterior.gov.ar/
http://www.consuladoargentinobarcelona.com/02_tramit/02_D_Conduc.htm
http://www.inmobusqueda.com.ar/
http://www.opcionempleo.com.ar/empleo-geologo.html/
http://empleo.trovitargentina.com.ar/geologo
http://jooble.com.co/search-trabajo-co/kw-geologo-argentina
http://argentina.infomine.com/careers/jobs/r6c5a6/argentina.geologia.y.geociencias.avisos.aspx
http://ar.jobrapido.com/?q=geologo
http://www.mininterior.gov.ar/tramites/migraciones/tramMIGDNIExtranjeros.php?idName=tram&idNameSubMenu=tramMigraciones&idNameSubMenuDer=tramMIGDNIExtranjeros
http://www.mininterior.gov.ar/tramites/migraciones/tramMIGDNIExtranjeros.php?idName=tram&idNameSubMenu=tramMigraciones&idNameSubMenuDer=tramMIGDNIExtranjeros
http://www.migraciones.gov.ar/accesible/
http://www.migraciones.gov.ar/accesible/
http://www.anses.gob.ar/trabajadores/cuil-39
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Lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, entre Perú y Bolivia.

16
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BOLIVIA

Salar de Uyuni: El más grande del mundo con 12.000 km2, alberga una 
de las mayores reservas de litio.

En Bolivia

- Validación ante el Ministerio de Relaciones 
Exteriores.

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

Homologación de 
títulos

Residir / Trabajar

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

Datos de Bolivia
 o Población: 42.192.494  habs.
 o Fiscalidad: 0-13%.
 o Idiomas: Español. 

Datos de geólogos
 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.

Salarios medios

     En Petróleo: 1.800-5.050 €/mes.

http://www.rree.gob.bo/
http://www.rree.gob.bo/
http://www.minedu.gob.bo/
http://utp.minedu.gob.bo/pdfs/Revalidacion_Homologacion.pdf
http://www.migracion.gob.bo/web/
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BOLIVIA
Listado de empresas 
   - 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/

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

- Obtención del permiso de conducir.

Farallón de Cal Orck’o, en la provincia de Sucre: Huellas de saurópodos y 
anquilosaurios de hace 70 millones de años.

Una vez en
 Bolivia…

Nevado Sajama, el volcán más alto de Bolivia 
(6.542 metros). 

http://bolivia.acambiode.com/empresas?find=geologia&sort=0
http://www.mineriaenlinea.com/empresas/res_pais.php?id_pais=2
http://amarillas.bo/?rubro=1&clasif2=Empresas%20mineras%20&idrubro=1840&ciudad=Bolivia
http://www.ypfb.gob.bo/
http://www.geoinformacion.gob.bo/inicio.php
http://www.cgb.org.bo/
http://www.segip.gob.bo/web2/
http://www.policia.bo/
http://www.migracion.gob.bo/web/
http://www.rree.gob.bo/
http://empleosbolivia.net/categoria/ingeniero-geologo/
http://www.opcionempleo.com.bo/empleos-petroleo-y-gas-mineria.html
http://bo.acciontrabajo.com/_Ge%C3%B3logo.html
http://peru.infomine.com/careers/jobs/r6c13a6/bolivia.geologia.y.geociencias.avisos.aspx
http://www.segip.gob.bo/web/index.php/requisitos-para-obtener-la-cedula-de-identidad
http://www.segip.gob.bo/web/
http://www.segip.gob.bo/web/index.php/requisitos-para-obtener-la-licencia-para-conducir
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BRASIL

Documentación

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

En Brasil

- Traducir los documentos originales por un traductor 
público jurado.

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

- 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. 

Homologación de 
títulos

Residir / Trabajar

- No es posible cambiar la situación migratoria. 

- Sólo se puede entrar con contrato de trabajo.

- 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.

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. 

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.

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

Es el mayor productor de amatistas del mundo.

http://emec.mec.gov.br/
http://www.creasp.org.br/
http://www.creasp.org.br/
http://consuladobrasil.es/vitem-v/
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BRASIL
Listado de empresas 
 - Medio ambiente
 - Minería
 - Petróleo

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

Búsqueda de empleo
 - 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.

Una vez en
 Brasil…

- 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). 

- Obtener el CFC (cadastro de personas físicas).

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

- Permiso de conducir en el DETRAN.

http://www.environmental-expert.com/companies/location-brazil
http://www.mbendi.com/indy/ming/sa/br/p0005.htm
http://www.petrobras.com/es/
http://www.cprm.gov.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=cprm_layout_ES&tpl=home
http://portal.mec.gov.br/index.php
http://portal.mec.gov.br/index.php
http://portal.mj.gov.br/EstrangeiroWEB/guia_esp.pdf
http://www.portuguesweb.com/
http://www.visitbrasil.com/index.html?__locale=es
http://www.detran.sp.gov.br/
http://www.brasil.gov.br/
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/
http://www.dpf.gov.br/
http://www.dpf.gov.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaFisica/CPF/CadastroPF.htm
http://portal.mte.gov.br/ctps/estrangeiro.htm
http://www.detran.sp.gov.br/
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CHILE

- Documentación y requisitos aquí, páginas 24 y 25.

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

Homologación de 
títulos

Residir / Trabajar - Información de visados aquí.

Datos de Chile
 o Población: 17.269.525  habs.
 o Fiscalidad:  0-40%.
 o Idiomas: Español. 

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

Salarios medios

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

El Teniente, la mina subterránea más grande de cobre, y Chuquicamata, de cobre y 
oro, posee el rajo más grande del mundo.

Torres del Paine: Impresionantes formas graníticas en el Parque Nacional Torres 
del Paine, Patagonia chilena.

http://600.mineduc.cl/docs/informacion/info_guia/guia_tram.pdf
http://chileabroad.gov.cl/madrid/estudie-y-trabaje-en-chile/reconocimiento-de-titulos/
http://chileabroad.gov.cl/tramites/para-extranjeros/obtencion-visas/
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CHILE
Listado de empresas 
 - Geología
 - Medio ambiente
 - Minería

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

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

Una vez en
 Chile…

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

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

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

En el terremoto de 2010, varios terrenos sufrieron el fenómeno 
de licuefacción.

Volcán Láscar con 800 metros de diámetro. 
Chile cuenta con más de 2.000 volcanes.

http://buscador.emol.com/amarillas/geologia
http://www.diram.cl/site/
http://www.mch.cl/links/index_neo_1.php
http://www.colegiodegeologos.cl/
http://www.sociedadgeologica.cl/
http://www.minrel.gob.cl/prontus_minrel/site/artic/20080721/pags/20080721154016.php
http://www.extranjeria.gov.cl/
http://www.extranjeria.gov.cl/filesapp/FAQ ISO.pdf
http://www.minrel.gob.cl/prontus_minrel/site/artic/20080721/pags/20080721154016.php
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1200666550200/Tramite_C/1215326256568/Detalle.html
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1200666550200/Tramite_C/1214483947232/Detalle.html
http://jooble-cl.com/search-trabajo-cl/kw-geologo
http://www.indeed.cl/Empleos-de-Ge%C3%B3logo-en-Chile
http://chile.infomine.com/careers/jobs/r6c23a6/chile.geologia.y.geociencias.avisos.aspx
http://www.opcionempleo.cl/empleo-geologo.html
http://www.investigaciones.cl/extranjeria/documentacion/documentaciones.html
http://www.registrocivil.cl/
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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. 

Mina de carbón a cielo abierto El Cerrejón, 
producción de 30,2 millones de toneladas/año.

28 29

COLOMBIA

- 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 
ejercer, debes inscribirte en el Consejo de Geólogos 
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.

Homologación de 
títulos

Residir / Trabajar
- Solicitar ante el Consulado de Colombia en España 
la visa correspondiente a tu situación.

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

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

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-196471.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-channel.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-channel.html
http://www.cpgcolombia.org/tramites/tramites
http://www.cpgcolombia.org/tramites/tramites
http://www.cpip.org.co/
http://www.cpip.org.co/
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Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete: Impresionantes formaciones 
precámbricas y paleozoicas pertenecientes al

 escudo guayanés (400 km de Bogotá).

36

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

30 31

COLOMBIA
Listado de empresas 
 - Geología1
 - Geología2
 - Minería

Links importantes
 - 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
 - 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

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.

- Ahí tienes que pedir la cédula de extranjería. 

http://www.paginasamarillas.com.co/busqueda/geologia?match=geologia%7C
http://colombia.acambiode.com/empresas?find=geologia
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.es&twu=1&u=http://www.list-of-companies.org/Colombia/Minerals_Metallurgy/&usg=ALkJrhhIYsPaGfok84MMBXIsfkwh9vN_uQ
http://www.cpgcolombia.org/
http://www.cpip.org.co/
http://www.ingeominas.gov.co/
http://www.paisminero.com/
http://www.cancilleria.gov.co/
http://www.dane.gov.co/#twoj_fragment1-
http://colombia.inmobiliaria.com/
http://www.opcionempleo.com.co/empleo-geologo.html
http://www.jobisjob.com.co/geologo/trabajos
http://www.elempleo.com/colombia/trabajo/Profesionales-geolog%C3%ADa,-ingenier%C3%ADa-de-Petr%C3%B3leos-y-o-Geol%C3%B3gica-o-Geof%C3%ADsica_1351823491
http://co.123trabajo.com/empleo-Geolog%C3%ADa.html
http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/preguntas-frecuentes/registro-de-visa-de-extranjeros.html
http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=155:inicia-operacion-la-unidad-administrativa-especial-de-migracion-colombia&catid=47:noticias&Itemid=1
http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=155:inicia-operacion-la-unidad-administrativa-especial-de-migracion-colombia&catid=47:noticias&Itemid=1
http://www.migracioncolombia.gov.co/index.php/tramites/expedicion-cedulas-de-extranjeria.html
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Cotopaxi y Chimborazo, dos volcanes ecuatorianos en los Andes.

ECUADOR
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Documentación

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

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).

Homologación de 
títulos

Residir / Trabajar

- 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.

- 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.

- Ordenación de la Cédula.

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.  

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. 

32 33

http://www.senescyt.gob.ec/web/guest
http://sniese.senescyt.gob.ec/web/guest/home
http://www.mmrree.gob.ec/servicios/visa12ix.asp
http://www.mmrree.gob.ec/servicios/visa9v.asp
http://www.mmrree.gob.ec/servicios/visa9iv_01.asp
http://www.mmrree.gob.ec/servicios/visas.asp
http://www.ecuador.org/nuevosite/visas/REQUISITOS_VISAS_9.pdf
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Bosque petrificado de Puyango, alberga además, 
fósiles de ammonites y trilobites.

Deslizamientos de tierra provocados por las tormentas tropicales.
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ECUADOR

39

Listado de empresas 
 - Hidrogeología
 - Minería
 - Petróleo

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

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/

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.

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

http://www.ekosnegocios.com/empresas/empresas.aspx?ide=3289&b=1
http://www.fungeomine.org/ciasmineras.htm
http://www.eppetroecuador.ec/index.htm
http://cigmipa.org/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=4
http://www.inigemm.gob.ec/
http://www.cme.org.ec/
http://www.recursosnaturales.gob.ec/
http://www.mmrree.gob.ec/
http://www.ministeriointerior.gob.ec/
http://dnm.policiaecuador.gob.ec/index.php?id=447
http://www.arcom.gob.ec/
http://www.ecuador.travel/espanol/
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/c-10095
http://empleo.renego.ec/trabajo/?w=+geologo&l=&rd=0
http://www.puce.edu.ec/dri/dripuce/Estudiantes_Internacionales_files/Registro Obligatorio de Censo y Visas.pdf
http://www.registrocivil.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=123
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Mina Yanacocha: Mayor productor de oro de América del Sur a 800 km 
de Lima.
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PERU

- Documentación necesaria aquí. Tardan 30 días 
hábiles, llevarlo a la Asamblea Nacional de Rectores.

- Para poder ejercer es necesario inscribir el título 
en el registro nacional de grados y títulos. Los 
requisitos aquí, complementar con las solicitudes. 

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

Homologación de 
títulos

Residir / Trabajar

- 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 
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.

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. 

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.

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

http://200.48.39.40/index.php?option=com_content&view=article&id=263&Itemid=572
http://200.48.39.40/index.php?option=com_content&view=article&id=258&Itemid=566
http://200.48.39.40/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=83&Itemid=565
http://www.cip.org.pe/
http://www.digemin.gob.pe/index.html
http://www.digemin.gob.pe/servicios_inmigracion_cambio_calidad_migratoria.html
http://www.pnp.gob.pe/especiales/interpol1/REQUISITOS GENERALES/REQUISITOS GENERALES - ESPA%C3%91OL.pdf
http://www.digemin.gob.pe/servicios_inmigracion_visas_temporales.html
http://www.digemin.gob.pe/servicios_inmigracion_visas_residentes.html
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45Bosque de Piedras de Huayllay: Rocas de origen oceánico de edad paleozoica 
que semejan formas humanas y de animales.

Inundaciones anuales provocadas por el río Amazonas.
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PERU
Listado de empresas 
 - Geología
 - Minería

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

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/

Una vez en
 Perú…

- 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.

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

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

http://www.paginasamarillas.com.pe/result.do?keyword=geologia&status=P&fromBox=searchBox&seed=72684&stateId=&cityId=&suburbId
http://www.ohperu.com/empresas/mineras.htm
http://www.sgp.org.pe/
http://www.geologiaperu.com/
http://www.empleosperu.gob.pe/
http://www.digemin.gob.pe/index.html
http://200.48.39.40/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
http://www.rree.gob.pe/portal/mre.nsf/contactenos?OpenPage
http://www.peru.gob.pe/
http://iberglobal.com/frame.htm?http://www.icex.es/CEM2006/p_peru/index.htm
http://www.peruembassy.se/docs/GuiaEsencialParaElTuristaQueVisitaElPeru.pdf
http://www.bumeran.com.pe/
http://www.opcionempleo.com.pe/empleo-geologo.html
http://peru.infomine.com/careers/jobs/r6c106a6/peru.geologia.y.geociencias.avisos.aspx
http://www.olx.com.pe/q/geologo/c-256
http://www.computrabajo.com.pe/
http://www.digemin.gob.pe/servicios_inmigracion_carne_extranjeria.html
http://www.digemin.gob.pe/servicios_inmigracion_prorroga_residencia.html
http://www.digemin.gob.pe/servicios_inmigracion_tasa_extranjeria.html
http://www.digemin.gob.pe/servicios_inmigracion_tasa_extranjeria.html
http://www.digemin.gob.pe/servicios_inmigracion_cancelacion_residencia.html
http://www.digemin.gob.pe/servicios_inmigracion_cancelacion_residencia.html
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El Salto Ángel: Salto de agua más alto del mundo, con una altura de 979 metros, 
en el Parque Nacional Canaima.

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

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

Homologación de 
títulos

Residir / Trabajar

- No se pueden hacer cambios migratorios, se 
debe entrar con una VISA DE TRANSEÚNTE 
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.

Datos de Venezuela
 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.

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

http://www.mppeu.gob.ve/
http://www.oei.es/homologaciones/venezuela.pdf
http://www.consulvenbarcelona.com/tramites/visa-transeunte-laboral
http://www.consulvenbarcelona.com/tramites/visas


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

Archipiélago de los Roques: Estructura en atolón, 
con barreras externas y lagunas interiores. 

Considerado el parque marino más grande de Sudamérica.

42 43

VENEZUELA
Listado de empresas 
 - Geología

Links importantes
 - 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/

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

- Constancia de residencia.

Una vez en
 Venezuela…

50

51

http://www.pac.com.ve/index.php?option=com_jumi&fileid=9&Itemid=119&keyword=geologia&ubicacion=Caracas+Distrito+Capital
http://www.ingeomin.gob.ve/
http://www.aimm-ven.org/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
http://www.mpprij.gob.ve/
http://www.minpptrass.gob.ve/
http://www.opcionempleo.com.ve/empleo-geologia.html
http://jooble.com.ve/search-trabajo-ve/kw-geologo
http://empleo.mitula.com.ve/empleo/geolog%C3%ADa
http://www.oilcareers.com/regions/730/VENEZUELA_geologist.asp
http://www.saime.gob.ve/Dir_extranj/servicios/ced_extranjeros.php
http://www.saime.gob.ve/
http://www.saime.gob.ve/Dir_extranj/servicios/exp_cons_res.php
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CHINA

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

Homologación de 
títulos

Residir / Trabajar

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

- 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.

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.

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.

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

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.

http://www.visaforchina.org/MAD_ES/visainstruction/252718.shtml
http://www.visaforchina.org/MAD_ES/visainstruction/252718.shtml
http://www.visaforchina.org/MAD_ES/visainstruction/252721.shtml
http://www.visaforchina.org/MAD_ES/usefullinks/252902.shtml
http://www.visaforchina.org/web/reservation/ReservationAction_preCreateReservation.action?visacenterCode=MAD1&request_locale=es
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CHINA
Listado de empresas 
 - Geofísica
 - Medio ambiente
 - Minería
 - Petróleo/gas

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/

Zhucheng es el yacimiento paleontológico con restos fósiles de dinosaurios 
más grande del mundo (500x26 metros).

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

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

Una vez en
 China…

El primer exportador y consumidos de tierras raras.

http://www.environmental-expert.com/companies/keyword-geophysical-10828/location-china
http://www.findouter.com/Asia/China/Science_and_Social_Science/Environment/Environmental_Companies
http://www.chinamining.org/Companies/index-25.html
http://www.subsea.org/company/allbycountry.asp?qcountry=China
http://english.cast.org.cn/n1181872/n1257426/n1263421/n1263499/n1263572/47543.html
http://old.cgs.gov.cn/Ev/english.htm
http://www.fmprc.gov.cn/eng/
http://www.immd.gov.hk/ehtml/home.htm
http://www.bjjtgl.gov.cn/publish/portal1/tab183/
http://www.justlanded.com/english/China
http://www.aulafacil.com/Chino/Lecciones/Temario.htm
http://www.chinahot.com/
http://www.oilcareers.com/regions/658/CHINA_geologist.asp
http://www.career-jet.cn/geologist-jobs.html
http://www.asiajobs77.com/q-geologist-jobs-in-china


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

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

Homologación de 
títulos

Residir / Trabajar

- Información sobre visados. No se puede cambiar 
el objeto del visado.

- Documentación y pasos a seguir aquí.

Datos de India
 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. 

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.

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.
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http://www.indiavisados.com/index2.php?lang=1&pag=tiposvisados
http://www.indiavisados.com/index2.php?lang=1&pag=pasos


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

59

Listado de empresas 
 - Energía
 - Minería1
 - Minería2

Links importantes
 - 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/

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).

- Obtener la licencia de conducir.

http://www.amritt.com/Energy-Companies-in-India.html
http://www.searchindia.com/search/Business/Companies/Mining/index.shtml
http://www.amritt.com/Mining-Companies-in-India.html
http://www.portal.gsi.gov.in/portal/page?_pageid=108,1109821&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.apgindia.org/
http://www.mha.gov.in/
http://india.gov.in/sectors/education/ministry_education.php/
http://www.dod.nic.in/
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,,5280449_5282899_5283038_0_IN,00.html
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/
http://www.immihelp.com/nri/foreigner-registration/foreigners-regional-registration-officers.html
http://www.immihelp.com/nri/foreigner-registration/foreigners-regional-registration-officers.html
http://india.gov.in/howdo/howdoi.php?service=6


La rápida construcción de edificios y rascacielos hace 
imprescindible la contratación de geólogos. 
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SINGAPUR
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- No es necesario homologar el título ante las 
autoridades de Singapur (Ministerio de Educación), 
ya que el empleador es el que se encarga de decir si 
eres la persona adecuada para el puesto.

- Es recomendable tener tus documentos 
traducidos al inglés. 

Homologación de 
títulos

Residir / Trabajar

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

- 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).

- Si llevas desde España una oferta de trabajo, debes 
obtener una Visa EP (Employment Pass), pero es 
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.

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. 

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.

Salarios medios
 o Media: 3.800 €/mes.
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http://www.moe.gov.sg/
http://www.ica.gov.sg/
http://www.mom.gov.sg/foreign-manpower/passes-visas/employment-pass/before-you-apply/Pages/default.aspx
http://www.mom.gov.sg/Pages/default.aspx


Registra el mayor crecimiento del mundo, 13%-15%.
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SINGAPUR
Listado de empresas 
 - Hidrogeología/ambiental
 - Minería 
 - Petróleo 

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

Búsqueda de empleo
 - 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/

Una vez en
 Singapur…

- Obtener la residencia permanente.

- Obtener ID Card.

- Obtener la licencia de conducir.

http://www.environmental-expert.com/soil-groundwater/geology/companies/location-singapore
http://www.list-of-companies.org/Singapore/Keywords/mining/
http://www.subsea.org/company/allbycity.asp?qcity=Singapore
http://sg.dimension.jobsdb.com/career/default.asp?AC=ContactSG&EC=CONSG&GC=G1&SGB244030398130417&95471554994583
http://www.ica.gov.sg/
http://www.srmeg.org.sg/
http://singapore.spe.org/
http://www.guidemesingapore.com/relocation/work-pass/singapore-work-permit-schemes
http://www.customs.gov.sg/NR/rdonlyres/34F0B785-1F56-42A3-8E46-CD181A95CF1A/0/69369_SGCustomGuideEng_Lowres.pdf
http://job-search.jobstreet.com.sg/singapore/geology-geophysics-jobs/
http://singapore.recruit.net/search-geologist-jobs
http://www.oilcareers.com/regions/658/SINGAPORE_geologist.asp
http://www.jobs.com.sg/Geologist-jobs-in-Singapore
http://www.careers.gov.sg/
http://www.mom.gov.sg/foreign-manpower/working-in-singapore/finding-a-job/Pages/default.aspx
http://www.ica.gov.sg/page.aspx?pageid=151&secid=150
http://www.ica.gov.sg/e_services_overview.aspx?pageid=292
http://driving-in-singapore.spf.gov.sg/services/driving_in_singapore/information_drivinglicence_conversion.htm
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FINLANDIA

Excavadora sobre ruedas en una mina de carbón 
en Finlandia.

Dumpers de Talvivaara Mining Company 
(níquel y zinc).

- Formulario.

- Copia de DNI o pasaporte.

- Copias certificadas de: título y certificado 
académico.

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

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

Homologación de 
títulos

Residir / Trabajar

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

- Registrar tu residencia para estancias mayores a 
3 meses, en la comisaría de policía local (Poliisi). 
Demostrar que trabajas mediante un contrato.

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

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

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

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.

http://www.oph.fi/download/131202_Application_2011_final_aktiivinenPDF.PDF
http://www.oph.fi/english/contact_information
http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/pages/index_eng
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FINLANDIA

Es uno de los países con mayor densidad forestal 
del mundo, (80% de su territorio).

Listado de empresas 
     - Minería
     - Medioambiente
     - Petróleo/gas

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

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

- 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.

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

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

Una vez en
 Finlandia…

Giganotosaurus en el Museo de Historia Natural de Finlandia.

http://www.mbendi.com/indy/ming/eu/fi/p0005.htm#Directories
http://www.environmental-expert.com/companies/location-finland
http://www.mbendi.com/indy/oilg/eu/fi/p0005.htm#Companies
http://www.gtk.fi/
http://www.ykl.fi/index.php?kieli=en
http://www.mol.fi/mol/en/index.jsp
http://www.aarresaari.net/english/index.htm
http://www.kela.fi/in/internet/english.nsf
http://www.expat-finland.com/index.html
http://www.infopankki.fi/es-ES/home/
http://www.helsinki.fi/kksc/language.services/english/suomi.html
http://www.uuno.tamk.fi/
http://www.stat.fi/tup/suoluk/index_en.html
http://www.oilcareers.com/
http://www.learn4good.com/jobs/language/english/list/country/finland/
http://www.eujobs77.com/q-geologist-jobs-europe
http://www.maistraatti.fi/fi/maistraatit/
http://www.kela.fi/in/internet/english.nsf/NET/171203103605MH
http://www.mol.fi/mol/en/02_working/01_services/index.jsp
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NORUEGA

- Formulario.

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

- Copia certificada de tu DNI o pasaporte.

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

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

Homologación de 
títulos

Residir / Trabajar

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

- 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.

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. 

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

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

Fiordos noruegos: Valles excavados por glaciares e invadidos por el mar.

Quinto país exportador de petróleo.

http://www.nokut.no/Documents/NOKUT/Artikkelbibliotek/Utenlandsk_utdanning/soknadsskjema/soknadsskjema.pdf
http://www.nokut.no/en/Foreign-education/General-recognition/Applicant/Application-form/
http://www.nokut.no/en/Foreign-education/General-recognition/Applicant/Application-form/
https://www.politi.no/
https://selfservice.udi.no/


Pilotes: Solución ingenieril para este hospital asentado sobre 
permafrost.
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NORUEGA
Listado de empresas 
 - 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

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

Una vez en
 Noruega…

Jostedal: El glaciar más grande de Europa.

- Dar prueba de que no trabajas si estás 6 meses en 
paro, en la Policía, puedes extender tu registro por 
6 meses más.

- 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.

http://www.gulesider.no/finn:geologi
http://www.list-of-companies.org/Norway/Environment/
http://www.subsea.org/company/allbycity.asp?qcity=Stavanger
http://www.ngu.no/en-gb/
http://npf.no/?lang=en_GB
http://www.nav.no/English
http://www.ssb.no/english/subjects/00/minifakta_en/sp/
http://www.udi.no/Norwegian-Directorate-of-Immigration/
http://www.sofn.com/norwegian_culture/languagelessons_index.jsp
http://norway.gabinohome.com/es/compra+venta+pisos+comprar+vender+piso
http://www.nyinorge.no/en/New-in-Norway/Residence/
http://jobs.trovit.co.uk/jobs/norway-geologist
http://www.totaljobs.com/JobSeeking/Geologist.html
http://www.careerjet.no/geologist-jobb.html
http://www.norwayjobs77.com/q-norway-geology-jobs
http://careers.infooil.com/jobs/c256p6/norway.geology.geosciences.jobs.aspx
https://www.politi.no/
http://www.skatteetaten.no/en/International-pages/Employee/Norwegian-employer/Norwegian-employer/
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SUECIA

- Formulario.

- Copia de DNI o pasaporte.

- Copias certificadas de: título y certificado 
académico.

- No es necesaria la traducción de los documentos.

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

Homologación de 
títulos

Residir / Trabajar

- 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. 

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. 

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

Salarios medios
 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.

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

Landslide en Vagnharad a 100 km de Estocolmo.
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http://www.hsv.se/download/18.3127d9ec12496ad89237ffe511/ansokan_utl_utb-nov+09.pdf
http://www.enic-naric.net/index.aspx?c=Sweden
http://www.migrationsverket.se/info/1231_en.html
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SUECIA
Listado de empresas 
 - Geotecnia
 - Medioambiente
 - Minería
 - Petróleo/gas

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

Búsqueda de empleo
 - http://www.jobsinstockholm.com/
 - http://www.sweden.se/work
 - http://www.swedenjobs77.com/
 - http://earthworks-jobs.com/acad.htm

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

- 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.

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

- Registro en la Seguridad Social Sueca 
(forsakringskassan).

- 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.

Vertido de petróleo en 2011 en las costas de la isla de Tjorn.

Una vez en
Suecia…

http://engineers-international.com/directories/index.php?p=90
http://www.list-of-companies.org/Sweden/Environment/
http://www.mbendi.com/a_sndmsg/org_srch.asp?gloc=L221&INDY=IMING&ORGT=C,P
http://www.subsea.org/company/allbycountry.asp?qcountry=Sweden
http://www.sgu.se/sgu/eng/index.html
http://www.swedgeo.se/Default.aspx?epslanguage=EN
http://www.naturvetarna.se/
http://www.onlineswedish.com/Spanish/main.php
http://www.arbetsformedlingen.se/
http://www.hemnet.se/
http://www.iaf.se/English/List-of-the-Swedish-Unemployment-Insurance-Funds-competent-institutions/
http://www.scb.se/default____2154.aspx
http://www.jobsinstockholm.com/
http://www.sweden.se/work
http://www.swedenjobs77.com/q-geologist-jobs-sweden
http://earthworks-jobs.com/acad.htm
http://www.migrationsverket.se/info/start_en.html
http://www.arbetsformedlingen.se/Globalmeny/Other-languages/Languages/Espanol-spanska.html
http://www.skatteverket.se/otherlanguages/inenglish.4.3a2a542410ab40a421c80006827.html
http://www.sweden.gov.se/sb/d/6997/a/67940
https://www.forsakringskassan.se/sprak/eng
http://www.skatteverket.se/idkort/idcard.4.76a43be412206334b89800039548.html
https://www.alfakassan.se/
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AUSTRALIA

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

- Para poder trabajar debemos registrar nuestras 
habilidades, el órgano competente es Vocational 
Education and Training Assessment Services 
(VETASSESS) mandar por correo postal  esta 
documentación.
   
- No es obligatorio pertenecer a un colegio de 
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).

Homologación de 
títulos

Residir / Trabajar

-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 
hacer después.

- 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.

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 €.

http://www.vetassess.com.au/
http://www.vetassess.com.au/migrate_to_australia/qa2_required_documents.cfm
http://www.jorc.org/competent_persons.asp
http://www.geolsoc.org.uk/webdav/site/GSL/shared/pdfs/Fellowship/JORC_code.pdf
http://www.icog.es/_portal/servicios/titulos.asp
http://www.immi.gov.au/skills/skillselect/index/visas/subclass-186/
http://www.immi.gov.au/e_visa/ens-rsms.htm#d
http://www.immi.gov.au/skills/skillselect/index/checklists/186-applicant-checklist.pdf
http://www.immi.gov.au/skills/skillselect/index/visas/subclass-189/
http://www.immi.gov.au/skilled/_pdf/sol-schedule1.pdf
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AUSTRALIA
Listado de empresas 
     - Medio Ambiente
     - Minería
     - Petróleo/gas
     

Links importantes
     - 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/

Una vez en
 Australia…

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

- 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.

- 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. 

Tercer productor mundial de oro, foto de la mina Kalgoorlie y una pepita de oro.

http://www.environmentdirectory.com.au/companies.htm
http://www.miningandexploration.com.au/Companies/index.html
http://www.subsea.org/company/allbyregion.asp?qregion=Australia
http://www.gsa.org.au/careers.html
http://www.ausimm.com.au/
http://www.aig.org.au/
http://www.geologynet.com/ausgeo.htm
http://www.immi.gov.au/visawizard/#vw=%23a_step_1
http://www.deewr.gov.au/Pages/default.aspx
http://www.immi.gov.au/
http://www.abs.gov.au/
http://www.jobsearch.gov.au/
http://www.miningcareers.com/current_vacancies/geoscience
http://www.bestjobsau.com/
http://www.informationplanet.es/Trabajar/TrabajarenAustralia/tabid/2870/Default.aspx?gclid=CMWstLWG7a0CFZIifAodiXOZ6w
http://www.jobsjobsjobs.com.au/
http://www.randstad.com.au/
http://www.jobs.webwombat.com.au/advancedSearch.aspx?widgetSearch=1&keywords=geologist
http://joboutlook.gov.au/pages/occupation.aspx?code=2344
http://www.ato.gov.au/individuals/content.aspx?doc=/content/27156.htm
http://www.immi.gov.au/living-in-australia/settle-in-australia/to-do-first/apply-drivers.htm
http://www.humanservices.gov.au/customer/information/centrelink-website
http://www.immi.gov.au/living-in-australia/help-with-english/amep/
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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.

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. 

- 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. 

http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5518974_5536731_0_0_-1,00.html
http://www.eurogeologists.de/
http://www.madrimasd.org/
http://rvarchivo.posterous.com/
http://www.gran-angular.net/
http://www.gran-angular.net/
http://www.cancunforos.com/
http://www.nuestra-gente.com/
http://www.laromanabayahibenews.com/
http://noticiasciencia.net/
http://es.wikipedia.org/
http://es.wikipedia.org/
http://www.taringa.net/
http://www.taringa.net/
http://www.flickriver.com/
http://www.desafioapus.com/
http://fundacionhechoenbolivia.blogspot.com.es/
http://www.forodefotos.com/
http://pinake.wordpress.com/
http://joelito-ajqc.blogspot.com.es/
http://www.directorio-bolivia.com/
http://www.linternaute.com/
http://www.google.es/imgres?q=amatistas&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=803&tbm=isch&tbnid=DZmn6m4J6IAt-M:&imgrefurl=http://www.prominersl.com/comercio/drusas-amatistas-extra-p-2404.html&docid=aeFNWM9cuz9R2M&imgurl=http://www.prominersl.com/comercio/images/b1/amatista-drusas-amatistas-extra.jpg&w=640&h=480&ei=JRqBUPqKMYnS0QWrnYGoBQ&zoom=1&iact=rc&dur=386&sig=102519164828599580918&page=1&tbnh=146&tbnw=195&start=0&ndsp=26&ved=1t:429,r:5,s:0,i:98&tx=79&ty=68
http://turismoenartigas.blogspot.com.es/
http://www.sciencespacerobots.com/
http://zhelezyaka.com/
http://sewell2011.blogspot.com.es/
http://www.skyscrapercity.com/
http://www.ombian.com.ar/
http://www.marapatagonia.cl/
http://www.24horas.cl/
http://www.alertatierra.com/
http://colombia.travelguias.com/
http://www.tripadvisor.es/
http://whotalking.com/
http://region-de-colombia.blogspot.com.es/
http://region-de-colombia.blogspot.com.es/
http://listas.20minutos.es/
http://101lugaresincreibles.com/
http://ecuador.teach-english-volunteer.com/
http://www.patrimoniojoven.com/
http://www.skyscraperlife.com/
http://lataguaradelfariseonaturaleza.blogspot.com.es/
http://gestion.pe/
http://peru.travelguia.net/
http://www.cajamarca-sucesos.com/
http://fotos.lainformacion.com/
http://geologiavenezolana.blogspot.com.es/
http://nature.new7wonders.com/
http://www.venezuelatuya.com/
http://www.skyscrapercity.com/
http://www.monografias.com/
http://www.costadevenezuela.org/
http://tectonicablog.com/
http://geolokodelatierra.blogspot.com.es/
http://news.cultural-china.com/
http://www.nature.com/
http://eleconomista.com.mx/
http://www.astrolotus.com/
http://sobreindia.com/
http://www.chaitanyaconsult.in/
http://www.ecofriend.com/
http://bigthink.com/
http://www.designyourway.net/
http://www.e-architect.co.uk/
http://www.talvivaara.com/
http://www.energytribune.com/
http://www.mineraltown.com/
http://geomineralia.com/
http://finland.fi/
http://dinosaurs.about.com/
http://www.mundo-geo.es/
http://blogdecruceros.blogspot.com.es/
http://elpais.com/
http://www.statoil.com/
http://www.noruega.cl/
http://elbauldejosete.wordpress.com/
http://bibliotecadeinvestigaciones.wordpress.com/
http://www.ub.uit.no/
http://rastreadordenoticias.com/
http://www.cnds.se/
http://www.dur.ac.uk/
http://www.csmonitor.com/
http://lugaresquever.blogspot.com.es/
http://www.viajejet.com/
http://www.dipity.com/
http://www.educacion.gob.es/educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/titulos/legalizacion.html
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/titulos/legalizacion/2010-instrucciones.pdf?documentId=0901e72b800ced3d
http://www.educacion.gob.es/educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/titulos/legalizacion/tramite-previo.html
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representaciones.aspx
http://www.maec.es/es/menuppal/consulares/serviciosconsulares/espanolesenelextranjero/inscripcion/paginas/inscripcionconsular.aspx
http://consuladoargentino.es/
http://www.spain.embassy.gov.au/madrcastellano/home.html
http://www.embajadadebolivia.es/
http://consuladobrasil.es/consulados-honorarios/
http://www.canadainternational.gc.ca/spain-espagne/contact-contactez.aspx?lang=spa&view=d
http://chileabroad.gov.cl/embajadas/#esCon
http://www.spain.info/es/antes_del_viaje/informacion-practica/embajada-extranjera/madrid/embajada_de_la_republica_popular_china.html
http://www.consuladodecolombiaenmadrid.com/
http://www.embajadaecuatorianaenespania.com/index.php?s=consulados&sub=2
http://www.finlandia.es/public/default.aspx?nodeid=37869&contentlan=9&culture=es-ES
http://www.embassyindia.es/IndianEmbassy/IndianEmbassy/IndexBase/index2.php?lang=esp&key=consulatesspain
http://embamex.sre.gob.mx/espana/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=39
http://www.noruega.es/Embassy/embajada/Listado-de-Consulados-Honorarios-de-Noruega-en-Espana/
http://www.consuladoperumadrid.org/
http://www.mfa.gov.sg/content/mfa/overseasmission/madrid.html
http://www.swedenabroad.com/es-ES/Embassies/Madrid/Contacto/Embajada--Consulados/
http://www.embajadadevenezuela.es/servicios-consulares/consulados



