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 MAPEO MUNDIAL DE PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
 

INTERMIN ha desarrollado un catálogo de competencias válido para

toda la cadena de valor de las materias primas. Los estudiantes y los

empleadores pueden comprobar en qué instituciones ofrecen

capacitación para adquirir las competencias esenciales para poder

trabajar en los ámbitos profesionales de la minería, la geología, el

procesamiento, así como la salud, la seguridad y el medio ambiente. Los

resultados preliminares se pueden consultar en el sitio web de

INTERMIN: www.interminproject.org/preliminary-survey-results/

 
SECTOR DE MATERIAS PRIMAS, COMPETENCIAS, DETECCIÓN 

DE CARENCIAS Y NECESIDADES
 

INTERMIN ha analizado la situación y empleado un conjunto de

herramientas para comprender el contexto actual y futuro del sector de

las materias primas. Junto con la participación de las partes interesadas,

ha logrado detectar las competencias que los empleadores del sector de

las materias primas probablemente demandarán en el futuro. Esto

permitirá a los centros de capacitación desarrollar cursos de acuerdo con

esas necesidades y preparar a la futura fuerza laboral.

 
HACIA LA MEJORA DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN

 

INTERMIN ha definido un marco común internacional de calificaciones

en el sector de las materias primas (SQF-RM), basado en un modelo de

competencia integral. El SQF-RM incluye 14 descriptores de nivel para la

exploración de minerales, la extracción y el procesamiento de minerales

y la ingeniería y el reciclaje de materiales. El propósito principal de los

descriptores de nivel del SQF-RM es permitir que los estudiantes, las

organizaciones adjudicatarias, los empleadores y el público en general

comprendan la gama de conocimientos y competencias necesarias para

completar un nivel determinado.
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El proyecto reúne las competencias de la UE y

terceros países en el sector de las materias

primas, identificando las principales brechas de

conocimiento y las necesidades emergentes para

elaborar una hoja de ruta y mejorar las aptitudes

y los conocimientos, así como establecer

programas de capacitación comunes.

PRINCIPALES  LOGROS

instituciones de todo el

mundo están en nuestra

base de datos

pertenecientes a 92 países. 

92 instituciones en Europa

hojas de ruta y cronogramas

para 2020, 2030 y 2050 que

establecen las nuevas

destrezas y conocimientos

necesarios para el sector de

las materias primas

descriptores de nivel

promovidos por el proyecto

INTERMIN para el marco de

cualificaciones en el sector

de las materias primas

En el proyecto INTERMIN participan instituciones educativas y de investigación

de la Unión Europea y sus homólogas de terceros países, sobre la base de los

conocimientos técnicos específicos de cada país en los sectores de las

materias primas primarias y secundarias.

El objetivo de INTERMIN es crear una red internacional viable y duradera de

centros de formación técnica y profesional para los especialistas en materias

primas minerales.

¿Su centro de capacitación está en INTERMIN?
 

Para unirse y saber más:

R E D  I N T E R N A C I O N A L  D E  C E N T R O S  

D E  C A P A C I T A C I Ó N  E N  M A T E R I A S  P R I M A S

Video promocional de INTERMIN
 
      INTERMIN. Are you in?



CONOZCA  AL  EQUIPO

Para  más  información :

www .interminproject .org

El proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación 

Horizonte 2020 de la Unión Europea mediante el Convenio de Subvención nr. 776642
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