
Porqué es un colegio 
ágil en los servicios 

que presta y útil para 
mis necesidades 



● POR LOS SERVICIOS
● POR LA COMUNICACIÓN
● POR LA ASESORÍA
● POR LOS TÍTULOS PROFESIONALES
● POR LOS JÓVENES
● POR LOS BENEFICIOS SOCIALES
● POR LA ONG GEÓLOGOS DEL MUNDO



El colegio ofrece experiencias



BOLSA DE TRABAJO

Ofertas de Empleo

Información y ayuda para acceder a las 
ofertas de empleo.

Asesoramiento personalizado

Listado de portales de empleo por 
Comunidades Autónomas

Guía para el desarrollo profesional en el 
extranjero



TUTORÍA PERSONALIZADA

NACIONAL E INTERNACIONAL

Departamento con dos objetivos:

Asesorar a los jóvenes en la busca del 
primer empleo: ¿Cómo preparar la 
entrevista?, ¿Cómo presentar un CV?

Ayuda a los geólogos con experiencia que 
valoran la posibilidad de iniciar una nueva 
etapa profesional en el extranjero 



EL ICOG ES EL PRIMER Y ÚNICO 
COLEGIO PROFESIONAL QUE HA 
ELABORADO UN AMBICIOSO 
PLAN DE EMPLEO PARA REDUCIR 
EL PARO DE SUS COLEGIADOS

• Políticas activas de empleo

• Políticas de promoción del empleo 
Internacional

• Políticas de desarrollo del empleo
Nacional

• Políticas de formación para el empleo

• Políticas complementarias al 
colegiado en paro



● Financiación de proyectos de empleo : El ICOG 
financiará proyectos de geólogos emprendedores

● Ayudas para la contratación

● Ayudas para la formación de cooperativas de 
trabajo

POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO



POLÍTICAS DE PROMOCIÓN DEL 
EMPLEO INTERNACIONAL

Colaboración con países 
donde exista empleo para 
geólogos

Delegados de Junta de Gobierno 
en el extranjero

Firma de convenios con las asociaciones 
profesionales de geólogos en los países receptores

Elaboración de una guía de empleo internacional 
de los geólogos y de una guía para el trabajo 
internacional de las empresas de geólogos



POLÍTICAS DEL DESARROLLO 
DEL EMPLEO NACIONAL

Coordinación con autoridades 
responsables de empleo

Convenios de colaboración con las 
Cámaras de Comercio

Coordinación con los Colegios de 
Arquitectos (CTE)



● Formación presencial:

ArcGis, Interpretación y ensayo de 
bombeo, Modelización geológica en 3D, 
Geotermia somera aplicada a la 
edificación, evaluación de la afección y 
contaminación de aguas  subterráneas, 
legislación aplicada a la gestión geológica, 
sondeos  geotécnicos e investigación in 
situ, ingeniería geológica y geología 
aplicada, vertederos, exploración y 
explotación minera.

● Asistencia a jornadas informativas

● Formación on-line

● Geoforos, tertulias donde se debaten 
temas  de interés.

ESCUELA DE GEOLOGÍA           
PROFESIONAL FORMACIÓN



TE INVITAMOS A PARTICIPAR

● Geólogos emprendedores
● Geólogos seniors

COMISIONES DE:
● Medio Ambiente
● Geotecnia

● Geotermia
● Ingeniería geológica
● Hidrogeología

GRUPOS DE TRABAJO Y 
COMISIONES



VISADO Y SUPERVISADO

El Colegio pone a tu disposición la 
secretaría técnica para colaborar 

contigo en la realización del visado o 
supervisado de tus estudios o 

proyectos. 



BIBLIOTECA

● Acceso libre al fondo 
bibliográfico.

● Prestamos en sala/domicilio. 

● Venta de publicaciones.

DESPACHO Y SALA DE 
REUNIONES

A tu disposición previa reserva





COMUNICACIÓN

La opinión

El ICOG en los medios

Boletín ICOG

Tierra y tecnología

Federación Europea

Memoria anual

Glosario Geológico

El g
eó

lo
g

o
 o

p
in

a



RED SOCIAL 
PROFESIONAL

- Ofertas de empleo que llegan 
directamente a Desarrollo 
Profesional.
- Documentos de interés sobre 
empleo.
- Noticias.
- Newsletter.
- Ofertas aparecidas en otros 
medios.
- Formación contacto directo con 
otros colegiados.



El colegio ofrece experiencias



ASESORÍA

● Asesoría jurídica on-line-
Disponible solo para colegiados 
www.icog.es

● Servicio de asesoramiento para 
la creación de empresas.

● Tutorías personalizadas
para emprendedores.



Un documento de calidad para las 
empresas



TÍTULOS PROFESIONALES
Lo más importante que puede 
poner un geólogo  en su tarjeta 
de visita



TÍTULOS PROFESIONALES: ¿QUÉ SON? 

Son una garantía de calidad y excelencia profesional
Son un aval de la veracidad de los datos que se presentan
Son una garantía certificada por parte de una corporación de 
derecho público
Demuestran documentalmente la consolidada trayectoria 
profesional y competencia del colegiado que los solicita
Son un valor añadido a la hora de solicitar un trabajo
Constituyen un documento de calidad para las empresas
Facilitan la libre circulación de geólogos en Europa
Son exigidos por empresas extranjeras que operan fuera o 
dentro de España, para firmar informes
Están amparados por la ISO 9001/2000 del ICOG



Dirigido a alumnos de 3º y 4º de Grado 
de Geología. 
Totalmente gratuito

BENEFICIOS
Suscripción a la revista tierra y tecnología
Acceso a la web: www.icog.es (zona 
restringida a los colegiados)
Descuentos en todos los cursos organizados 
por el ICOG
Posibilidad de becas en cursos de formación 
post-grado
Asesoría jurídica y laboral
Acceso al Geoforo
Participación en actos que organiza el ICOG
Información sobre búsqueda de empleo y 
orientación profesional
Posibilidades de canalizar tus ideas etc.



Seguros para colegiados ofrecidos por el 
Colegio



El fin de Geólogos del Mundo es el de contribuir a la mejora 
sostenible de las condiciones de vida de los sectores más 
vulnerables de la sociedad civil, con atención especial a los 
países de mayor pobreza. 




