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sábado 19 de septiembre de 2020

Los 7 jóvenes becados con el HEBE Sector Minero de 
Diputación realizan las prácticas de auxiliares de 
topografía en distintas minas de MATSA
Estas becas, dotadas con 540 euros mensuales, se iniciaron el pasado 2 
de julio con una formación de 135 horas teóricas impartidas por el 
personal técnico de IPH

Los siete jóvenes de la 
provincia a los que se les 
concedió una de las becas 
del Plan HEBE -Huelva, 
Experiencias Basadas en el 
Empleo- Sector Minero 2019, 
organizado por el Área de 
Desarrollo Local de la 
Diputación de Huelva, están 
realizando su periodo de 
cuatro meses de prácticas 
formativas como auxiliares 
de topografía, una vez 
finalizada la formación 

teórica del curso de Auxiliar de Topografía que se inició el pasado 2 de julio y que ha constado de 135 horas impartidas 
por personal técnico de IPH, empresa especializada en el sector y encargada de impartir la formación.

El temario específico, ofrecido en las dependencias del Área de Desarrollo Local de la institución provincial, se ha 
centrado en las técnicas de geomática y topografía y, de manera transversal, ha tocado temas de seguridad minera, 
orientación laboral, igualdad de género y sensibilización ambiental. Actualmente, el alumnado -formado por hombres y 
mujeres- está completando su formación realizando los cuatro meses de prácticas como auxiliares de topografía en las 
labores que diariamente realiza IPH, gracias a la colaboración de Minas de Aguas Teñidas (MATSA), que ha permitido 
que el alumnado se incorpore a esta formación en sus instalaciones.

Así, de manera rotatoria, dos de estos jóvenes becados realizan sus prácticas en la Mina Aguas Teñidas, dos en la 
Mina Magdalena y uno en la Mina Sotiel, todas ellas pertenecientes a MATSA, y otras dos personas están completando 
su formación en las instalaciones de IPH en Huelva.

El alumnado en prácticas en interior de mina aprende a recoger datos topográficos con herramientas de última 
generación. Mediante una multiestación capturan imágenes en tres dimensiones de la mina y realizan un primer 
procesado, que finaliza con la explotación de esa información en gabinete, cerrando el ciclo completo para generar el 
producto cartográfico entregable al cliente, desde la captación de la información hasta el procesado final mediante 
software específicos.

Estas prácticas, iniciadas a mediados del mes de agosto, concluirán a finales de noviembre. En todo momento los 
jóvenes están acompañados y son supervisados por personal especialista en topografía de IPH. En cuanto a su 
evaluación preliminar, el alumnado cuenta con una evaluación muy positiva, desempeñando su función con 
profesionalidad, seriedad y rigor.
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Esta acción formativa es la segunda enmarcada dentro del Plan HEBE Sector Minero, puesto en marcha por Diputación 
por primera vez en mayo de 2019 como una nueva acción específica dirigida a promover la empleabilidad de los 
jóvenes en el ámbito de las industrias mineras. Desde su puesta en marcha en 2015, el plan HEBE continúa 
diversificando sus actuaciones, amoldándose a las circunstancias socioeconómicas y, en este caso, se ha atendido el 
sector de la minería y a la continua demanda de profesionales por parte del mismo.
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