
 
 

    
  

 
 

¿PROBLEMAS CON LA FORMACIÓN?:  
TOMA INTERMIN 

 
 El proyecto INTERMIN del H2020 arranca en Bruselas bajo el liderazgo del IGME 

 
 Una treintena de expertos promueven una red mundial de formación  postgrado  

 
 

Madrid, 20 de febrero de 2018 
 
¿Son los conocimientos de los graduados en el campo de las materias primas suficientes al acabar la carrera? 

¿Coinciden sus saberes con las necesidades reales del mercado laboral? Probablemente no y las Ciencias 

de la Tierra no son la excepción, sino la regla en el sistema educativo europeo. La adecuación entre las 

demandas formativas y las habilidades que exige un sector tan especializado como el de las materias primas, 

sean primarias o secundarias, requiere una formación de postgrado que hay que identificar. Conocedores del 

problema, expertos europeos de 13 países, pero de organizaciones que representan a casi todo el mundo y 

con un mercado potencial de más de 550.000 profesionales relacionados con las Ciencias de la Tierra en 

mente, se han reunido la semana pasada en Bruselas para poner en marcha INTERMIN, una red mundial en 

torno a las materias primas orientada a hacer coincidir las necesidades de formación del alumnado con las 

carencias detectadas desde la parte contratante, las empresas del sector.   

El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) lidera en esta ocasión una iniciativa que, bajo el paraguas 

de EuroGeoSurveys (Asociación de Servicios Geológicos Europeos) pretende amparar una mayor 

cooperación y diálogo, en el campo de la formación en materias primas. INTERMIN se encardina en líneas 

de trabajo de la Iniciativa de las Materias Primas de la UE, como las desarrolladas por los proyectos 

Minerals4EU (http://www.minerals4eu.eu) y MINGUIDE (http://www.min-guide.eu/), en los que ha participado 

activamente el IGME bien como socio o gestionando paquetes de trabajo.  

Entre las iniciativas previstas dentro de INTERMIN está la creación de un portal con toda la formación 

postgrado relacionada con materias primas (en campos como su investigación, su extracción y procesamiento 

y su reciclado), existente en todo el mundo.  Para ello la red de expertos identificará los criterios de calidad y 

competencia que acrediten la validez de los estudios recogidos en este portal de búsqueda de datos, accesible 

a todos los interesados de manera global y diseñara una hoja de ruta hacia un proyecto de formación 

postgrado global con equivalencias formativas multinacionales. Por otro lado, el proyecto busca detectar las 

necesidades que las empresas no cubren con la actual oferta formativa, respondiendo a la pregunta de ¿qué 

buscan las empresas en los titulados para incorporarlos a sus plantillas? De esta manera, entrecruzando 

ambas carencias INTERMIN quiere solventar las dificultades actualmente no resueltas en formación de 



 
 

     

posgrado que permitirían incrementar la empleabilidad de los graduados, mediante la creación de una red 

mundial de centros especializados en la materia, fácil de consultar por cualquier usuario.  

 
Más información. 
 
Puede ampliar la información contactando con Manuel Regueiro, director del proyecto m.regueiro@igme.es 
 
 
Entidades organizadoras. 
 

 
 
 
 

 
Imágenes 
 

Foto 1. Los componentes del consorcio en la reunión de arranque del proyecto en Bruselas la semana 
pasada 
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El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) es un Organismo Público de Investigación (OPI) con carácter de Organismo 
Autónomo, adscrito al Ministerio de Economía Industria y Competitividad. El IGME tiene como misión principal proporcionar a la 
Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas que lo soliciten, y a la sociedad en general, el conocimiento y la 
información precisa en relación con las Ciencias y Tecnologías de la Tierra para cualquier actuación sobre el territorio. El IGME es, por 
tanto, el centro nacional de referencia para la creación de infraestructura del conocimiento, información e I+D+i en Ciencias de la 
Tierra. Para ello abarca diversos campos de actividad tales como la geología, el medio ambiente, la hidrología, los recursos minerales, 
los riesgos geológicos y la planificación del territorio. Las instalaciones del IGME comprenden el edificio que alberga su sede central, el 
Museo Geominero, y la biblioteca; doce oficinas de proyectos distribuidas por el territorio español; laboratorios, almacenes y una litoteca, 
y todas disponen de los equipos y medios técnicos más avanzados.  
 
Para conocer más sobre el IGME copia el siguiente vínculo: 
(http://www.igme.es/SalaPrensa/document/DOSSIER%20GENERAL%20DE%20PRENSA.pdf) y descarga el dossier general de prensa 
del Instituto, o contacta con el Área de Relaciones Externas y Comunicación del IGME. 


