Experiencia laboral después del Máster RHYMA

CURSO

1 Ha tenido varios trabajos desde que terminó el máster, alguno de ellos en empresas de Chile

Situación laboral a 20 de enero de 2015 y, en su caso, lugar de trabajo
Trabaja en la empresa Stradale Ingeniería de proyectos, Santido de Chile,
como eespecialista en medio ambiente y agua

1 año de becario de proyecto en la UCO y en la UMA. 1 año en la OCDE, en Estrasburgo, en proyectos

2 sobre regadío, economía del agua, etc. Va pasar a trabajar en otra empresa dedicada a cuestiones no

Trabaja en algo no relacionado con el Máster

relacionadas con el Máster

3 Varios años experiencia laboral relacionada con el Máster
1 año en la empresa INTECSA-INARSA (oficina de Málaga), trabajando en proyectos de planificación
hidrológica.
Fue Becario del Grupo de Hidrogeología de la Universidad de Málaga.
5
Después trabajó como autónomo haciendo estudios de agua y medio ambiente
1 año de trabajo en la empresa TRAGSA, la misma en la que hizo las prácticas del máster, trabajando en
6
proyectos de agua y medio ambiente
No ha tenido experiencia laboral directamente relacionada con el Máster.
7
Trabaja dando clases particulares

Primera edición.
Curso 2008/2009

4

8 Tesis Doctoral en el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra-CSIC (Granada)

Ayuntamiento de Málaga. Proyecto PEPRI
Hace Tesis Doctoral en la Universidad de Málaga
Trabaja en la empresa HIDRALIA - Marbella
Tesis Doctoral sobre aspectos de hidrológicos y ambientales. Departamento Geografía de la Universidad de Málaga
Trabaja en algo no relacionado con el Máster
Continúa haciendo la tesis en el CISC

No ha tenido experiencia laboral relacionada con el Máster. Ha trabajado en CESUR -Centro de formación
No ha contestado a la encuesta, ni se ha podido obtener información
profesional
1 año en la empresa Schlumberger-Qatar, donde hizo las prácticas del Máster. Dejó este trabajo para
10
Tesis Doctoral Oficina del IGME (Zaragoza) agua y regadíos. Contrado como Investigador (2ª fase de Beca FPI)
hacer la Tesis Doctoral en el IGME- Zaragoza

9

11 Trabaja en la enseñanza

Trabaja en algo no relacionado con el Máster

12 Varios trabajos en empresas de Chile

Jefe de Operaciones de Agua y Medio Ambiente de la empresa SQM, para extracción de Li, I y ClK, en el Salar de Atacama,
Chile

13

Trabajó varios meses como Becario del Centro de Hidrogeología de la Universidad de Málaga y,
después, 1 año en la empresa PROINTEC. Lleva años en un trabajo no relacionado con el Máster

Trabaja en algo no relacionado con el Máster

14 2 años en la empresa INTECSA-INARSA (Madrid), trabajando en proyectos de planificación hidrológica

Buscando trabajo

15 Fue Becario del Grupo de Hidrogeología de la Universidad de Málaga

GREIM, Grupo de Intervencion en Montaña

1,5 años en la empresa INTECSA-Málaga para trabajos de la Directiva Marco Europea del Agua. 1 año
contratada en la Universidad de Málaga
17 Ha trabajo en varias empresas relacionadas con residuos y aguas
Trabajando en la empresa GeoHidrología Consultores (Chile) que presta sus servicios a una compañía
18
minera
Varios años trabajando en la multinacional SCHLUMBERGER en Santiago de Chile, en temas de agua y el
19
Medio Ambiente

16

20 Varios años como técnica de laboratorio en la empresa Aguas y Saneamientos de la Axarquía

Tesis Doctoral en la Universidad de Málaga
Trabaja en la empresa Mayoral,Málaga, como técnico de Seguridad y Salud en Producto
Continúa trabajando en la empresa GeoHidrología Consultores (Chile)
Continúa trabajando en la empresa Schlumberger-Chile, Santiago, desde agosto de 2011
No ha contestado a la encuesta, ni se ha podido obtener información

21 No ha tenido experiencia laboral relacionada con el Máster

Buscando trabajo

22 Trabajos de colaboración con la empresa SEDELAM, la misma en la que hizo las prácticas del máster

Trabaja en TYSEC, instalaciones de bombas, en Málaga

Contratada en el Centro de Ciencia Principia de Málaga. Centro de Hidrogeología de la UMA. Ha sido

23 colaboradora del centro de investigación Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ), Alemania.

Buscando trabajo

Segunda edición.
Curso 2009/2010

Ha solicitado beca de investigación en el Instituto de Hidrología de Friburgo (Alemania)

24

Fundación Ciudad de la Energía (www.ciuden.es). Responsable de proyecto sobre almacenamiento de
CO2

25 Ha tenido experiencia de trabajo en varias empresas en Chile, Ecuador, etc.

Trabaja en la empresa Tecnosuelo Bolivia. Actualmente en la construcción de un presa

26 No ha tenido experiencia laboral relacionada con el Máster

Buscando trabajo

27

Trabaja en la empresa Mayoral SAU,Málaga. Técnico de seguridad y salud (control químico y físico)

28

1 año (hasta diciembre de 2012) estudiando ecosistemas acuáticos del Amazonas. Universidad Nacional
Amazónica de Madre de Dios (Perú) y ha trabajado recientemente en algo no relacionado con el Máster

29 No ha tenido experiencia laboral relacionada con el Máster

No ha contestado a la encuesta, ni se ha podido obtener información
Buscando trabajo

30 Posiblemente esté en Edimburgo. NO ha sido posible contactar

No ha contestado a la encuesta, ni se ha podido obtener información

31 Ha trabajado durante varios años para la Empresa Municipal de Aguas de Málaga (EMASA)

Actualmente busca trabajo

32 Trabaja en una empresa en Málaga y hace su tesis doctoral en el Departamento de Ecología de la UMA

Trabaja en el Hospìtal Carlos Haya, Málaga

33

1 año trabajando en un proyecto para ASAJA en temas de depuración de aguas residuales, a través de la Tesis Doctoral en la Universidad de Jaén en el marco de un Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía sobre calidad
Fundación Universidad-Empresa de la UGR
ambiental en regiones mineras andaluzas abandonadas

34

Varios años en el Centro de Innovación y Tecnología Agroalimentario (www.citagro.es). Técnico de
Proyectos Internacionales. También ha trabajado en Empresa Global Gateways S.L, en el PTA Málaga

Trabaja como consultora de agua y medio ambiente

Contrato en prácticas en el Centro de Cooperación del Mediterráneo de IUCN. Proyecto sobre
35
ecosistemas terrestres, agua y cambio climático

Tesis Doctoral sobre gestión de aguas. Becario FPU en la Universidad de Málaga

36 Trabajó en empresa subcontratada por el Ayuntamiento de Benalmádena

Ayuntamiento de Benalmádena, Málaga

Ha trabajado en asesoría y estudios de ingeniería y medio ambiente para varias empresas. Empresa
Gothica Consulting, Málaga
Continúa trabajando en su gabinete-consultoría de ingeniería, agua y medioambiente.
38
Actualmente para un proyecto en Panamá

37

Empresa de Aguas y Saneamientos de Torremolinos. ASTOSAM

39 Dirección General de Aguas del Gobierno de Chile, oficina de Valparaiso

Continúa trabajando para la Dirección General del Agua, Valparaiso, Chile

Ecoturismo en una zona de Haití. Organización internacional que se llama VIVARIO (Ver:

40 http://vivario.org.br/viva-rio-no-haiti/ ). Ha hecho cooperación internacional con Cruz Roja y Médicos del
Mundo, en materia de agua y medio ambiente

Tercera edición.
Curso 2010/2011

Continúa trabajando en Programa de Almacenamiento de CO2,Ciudad de la Energía, León

Gabinete-consultoría de ingeniería, agua y medioambiente, Málaga.

Trabaja en Cooperación Internacional, con Médicos del Mundo para temas de agua y medio ambiente. Ahora se va a Senegal y
después a Mali

41 Colaboración en proyectos del Departamento de Geografía d ela Universidad de Málaga

Tesis Doctoral en la Universidad de Cranfield, Reino Unido.
Beca financiada por la Horticultural Development Company (HDC)

42

Trabajando en Ayuntamiento de Don Benito (Badajoz) . Dirección de granja educativa (agua y medio ambiente)

43

Ha trabajado en laboratorio de aguas en Burdeos (Francia) y en la Empresa AMENDIS, encargada de la
calidad del agua de mar en Marruecos. Actualmente en Londres buscando trabajo

44 Trabaja en una empresa no relacionada con el Máster RHYMA
45

Buscando trabajo
Buscando trabajo
Trabaja en la empresa E-Mining, subcontrata de la Compañía Minera del Pacífico, Santiago de Chile

Ha trabajado 3 años en el Departamiento de Aguas Subterráneas y Suelos de la empresa

46 AMPHOS21 Barcelona, donde hizo las prácticas del Máster. Ahora está pendiente de contratación en

Buscando trabajo

Huelva

47 Trabaja en empresa no relacionado con el Máster RHYMA

Trabaja en empresa no relacionado con el Máster RHYMA

48 No ha sido posible establecer contacto

No ha contestado a la encuesta, ni se ha podido obtener información

49 No ha tenido contacto con el mercado laboral relacionado con el Máster

Buscando trabajo

50

Desde marzo de 2012, después de un tiempo en prácticas, pasó a ser contratado en el Centro temático
Europeo de Información y Análisis Espacial

51 Ha estado varios meses trabajando en Centroamérica
52

Ha trabajado en varias empresas de consultoría hidrológica y ambiental (MWH, Hydrogeological &
Geotechnical Services (HGS) S.A., en Lima, Perú)

53 Está contratado en la Oficina de la empresa AMPHOS 21 en Lima

Continúa trabajando en el European Tematic Center - Universidad de Málaga, haciendo trabajos para la Agencia Europea de
Medio Ambiente
Actualmente trabaja en la empresa SQM (Chile). Más de 2 años de antigüedad
Actualmente trabaja en la empresa Klohn Crippen Berger, Lima (Perú)
Trabaja en Amphos 21 - Lima (Perú)

54 No ha sido posible establecer contacto

No ha contestado a la encuesta, ni se ha podido obtener información

55 Contratado en Edwards Aquifer Conservation District, Texas, USA, donde hizo sus prácticas del máster

Continua trabajando en Edwards Aquifer Conservation District, Texas, USA

56
57

Han creado y consolidado la empresa de consultoría AGUESA, Agua y Energía (http://www.aguesa.com/), Málaga

Cuarta edición.
Curso 2011/2012

58
59

Buscando trabajo

60

Buscando trabajo

61

Buscando trabajo

62 Trabajó en Iberéolica, en la central de Morón de la Forntera, Cádiz

Buscando trabajo

63 Trabajo no relacionado con el Máster

Trabajo no relacionado con el Máster

64 Trabajó en LIMASA, Málaga

Trabaja en HIDRALIA (Grupo Aguas de Barcelona), Delegación de Andalucía Occidental

65 Trabajó para una empresa minera

Trabajo no relacionado con el Máster

66 Trabaja en una empresa no relacionada con la materia del máster

Trabajo no relacionado con el Máster

67 Trabajo esporádico en una empresa ambiental

Buscando trabajo

68 Trabajó en ASAJA Málaga.

Buscando trabajo

69

Buscando trabajo

70

Buscando trabajo

71 Actualmente está trabajando en Dublín no relacionado con el Máster

Trabajo no relacionado con el Máster

72

Estuvo haciendo las prácticas del Máster en AMEC-Perú y a partir de ahí buscó trabajo en otra empresa,
donde trabaja actualmente (2 años de experiencia profesional)

73
74 Trabajó en hidrogeología para minería, Laboratorio AGQ, Lima (Perú)
75

Hizo las prácticas en AMEC-Perú y de ahí se fue a la empresa en la que está ahora,
en Lima, desde abril de 2013

Quinta edición.
Curso 2012/2013

Actualmente trabaja en la empresa Klohn Crippen Berger, Lima (Perú)
Trabajando en C.I.C.A Ingenieros Consultores Perú

76

Trabaja en Soluciones en Gestión Integral (SGI), empresa de agua y medio ambiente, Santiago de Chile

77
78 Trabajó en Ididactia
79
80

Buscando trabajo
Buscando trabajo

81 Ha trabajado en la empresa Hydro-geo, de consultoría de recursos hídricos, en Lima (Perú)
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91 Trabajo no relacionado con el Máster
92
93 Hasta abril ha trabajado en un Ecoparquetrabajando en el campo de Gestión de Residuos
Etuvo un tiempo en el Observatorio para la Ordenación del territorio.
Universidad de Cuyo. Argentina
95 Ha trabajado como consultora ambiental

94

Sexta edición.
Curso 2013/2014

Trabaja en la empresa Hydrogeological & Geotechnical Services (HGS) S.A., Lima (Perú)
Buscando trabajo

96
97
98
99
100 Ha solicitado Beca FPU
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

Trabaja en la empresa Hidroinnova, Malaga
Trabaja en SQM Salar, Chile
Trabaja en la empresa CH2M Hill como coordinadora de gestión de información técnica ambiental
en la selva amazónica, Perú
LAGAR EXTERIORES S.L., empresa de paisajismo, jardinería, medio ambiente
Trabaja en la Empresa LIMASA
Diputación Provincial de Málaga, Educador ambiental
Tiene su propia empresa "MC Ingenieros"
Trabajos de consultoría, en parte con AGUESA
Graduate Teaching Assistantship y Doctorado en la Universidad de Alabama, USA
Contratado en la Universidad de Vigo
Trabaja en Granier, en Sevilla
Trabaja en OPPLUS (BBVA)
Trabajo no relacionado con el Máster
Hace Tesis Doctoral en la Universidad de Málaga financiado por la CONACYT-México
Buscando trabajo
Investigador contratado en el Departamento de Geografía. Univresidad de Málaga
Trabaja en CNR Consultores (Medio Ambiente y Agua)
Ayuntamiento de Jaén
Tesis Doctoral en la Univ. de Antofagasta (Chile)

Buscando trabajo
Buscando trabajo
Buscando trabajo
Buscando trabajo
Buscando trabajo
Trabajando en AMEC-Perú
Buscando trabajo
Trabaja en Hidralia - Marbella
Buscando trabajo
Buscando trabajo
Hace Tesis Doctoral en la Universidad de Málaga
Buscando trabajo
Trabaja como autónoma haciendo trabajo de consultoría
Buscando trabajo
Buscando trabajo
Buscando trabajo
Buscando trabajo
Buscando trabajo
Empresa Valoriza Agua del Grupo Sacyr

