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Experiencia laboral después del Máster RHYMA
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Primera edición.
Curso 2008/2009
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Situación laboral (en verde, activo) a 26 de septiembre de 2018 y, en su caso, lugar de trabajo
en azul, trabaja en tema no relacionado con el máster; en blanco, no ha sido posible contactar

Ha tenido varios trabajos desde que terminó el máster, varios de ellos en empresas de Chile Trabaja en la empresa Cruz y Dávila Ingeniería, Chile,
(una de ellas Stradale Ingeniería de proyectos)
como especialista 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 sobre regadío, economía del agua, etc. Ha tenido su propia empresa consultora
Actualmente trabaja en una empresa no relacionada con el Máster
(JMCAgua: http://www.jmcagua.es/)
Ha trabajado en el Ayuntamiento de Málaga. Proyecto PEPRI

Buscando trabajo

1 año en la empresa INTECSA-INARSA (oficina de Málaga), trabajando en proyectos de
planificación hidrológica. Ha hecho la tesis doctoral en la Universidad de Málaga con Beca
Tiene un contrato posdoctoral financiado por la Junta de Andalucía
FPI
Fue Becario del Grupo de Hidrogeología de la Universidad de Málaga.
Trabaja en la Guardia Civil - esperando para acceder a Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA)
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 proyectos de agua y medio ambiente. Después hizo la tesis doctoral en la UMA Investigadora posdoctoral en el Insituto de Suelos de la Universidad de Málaga
es aspectos hidrológicos y ambientales
Trabaja como técnico de Formación Profesional en Agraria
Tesis Doctoral en el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra-CSIC (Granada)

Trabaja en un Instituto de Enseñanza Secundaria en Madrid
Profesor de Ensweñanza Secundaria de la Junta de Andalucía

1 año en la empresa Schlumberger-Qatar, donde hizo las prácticas del Máster. Dejó este
trabajo para hacer la Tesis Doctoral en el IGME- Oficina de Zaragoza. Doctor en 2015 por la
10 Univ. de Zaragoza

Contrato Juan de la Cierva en la Universidad Pública de Navarra. Investiga en contaminación por actividades
agrícolas

11
Desde finales de 2015, trabaja como ingeniero en la empresa www.grupoecoverde.cl de Chile, una empresa de

12 Varios trabajos en empresas de Chile, entre otras SQM (donde estuvo hasta finales de 2015) áreas verdes y paisajismo en la que asesora en temas de sondeos y ensayos de bombeo
Trabajó varios meses como Becario del Centro de Hidrogeología de la Universidad de Málaga
Trabaja como técnico de prevención de riesgos laborales en una empresa, en Málaga
13 y, después, 1 año en la empresa PROINTEC
2 años en la empresa INTECSA-INARSA (Madrid), trabajando en proyectos de planificación
Actualmente trabaja como técnico de residuos de la empresa KPMG, en Málaga
14 hidrológica. En 2015 ha trabajado enla empresa ECOEMBES.

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

16
17
18
19

1,5 años en la empresa INTECSA-Málaga para trabajos de la Directiva Marco Europea del
Agua. Varios años contratada en la Universidad de Málaga, donde ha defendido la Tesis
Doctoral en 2016. De 2015 a 2016 trabajó en la OIEA. Después estuvo contratada en la UMA
y trabajo como consultora
Ha trabajo en varias empresas relacionadas con residuos y aguas
Ha trabajado 4 años en la empresa GeoHidrología Consultores (Chile) que presta sus
servicios a una compañía minera. Esta empresa fue comprada por Arcadis
4 años trabajando en la multinacional SCHLUMBERGER en Santiago de Chile, en temas de
agua y el Medio Ambiente

Actualmente trabaja en el Grupo de Rescate e Intervencion en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil
Desde 2018 trabaja en la empresa TRAGSA, en Sevilla
Desde hace 2013 trabaja en la empresa Mayoral, en Málaga, como técnico de Seguridad y Salud en Producto
Trabaja en la empresa Arcadis, Chile
Desde octubre de 2017 trabaja la empresa ImaGeau, en Montpellier (Francia)

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

20
21 No ha tenido experiencia laboral relacionada con el Máster

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

22 del máster

Trabaja en empresa no relacionada con el Máster RHYMA, en Felpudo Rent, Alhaurín de la Torre, Málaga
Desde 2011 trabaja en TYSEC, empresa de Ingeniería, instalaciones de bombas, etc., en Málaga

Segunda edición.
Curso 2009/2010

Contratada en el Centro de Ciencia Principia de Málaga. Centro de Hidrogeología de la UMA.
Ha sido colaboradora del centro de investigación Helmholtz Centre for Environmental
Tesis Doctoral en la Universidad de Friburgo (Alemania). Ha obtenido beca del gobierno alemán.
23 Research (UFZ), Alemania
Fundación Ciudad de la Energía (www.ciuden.es). Responsable de proyecto sobre
Continúa trabajando en la Fundación Ciudad de la Energía, en León, como coordinador de la plataforma de
24 almacenamiento de CO2
investigación en suelos con CO2 y en el departamento de tecnologías bajas en carbono

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

Trabaja desde hace años en la empresa Tecnosuelo, Bolivia

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) para China

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

Trabaja en empresa no relacionada con el Máster RHYMA, como auxiliar de veterinaria, Teleperro express

29
30

Trabaja en la empresa P3 Group Ingerieía del Software

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

Buscando trabajo

Trabajó en una empresa en Málaga mientras empezó su tesis doctoral en el Departamento
Actualmente forma parte del Cuerpo Superior de técnicos en Ciencias del Medio Natural y Calidad del Medio
de Ecología de la UMA. Después ha estado 5 años en el ámbito de la investigación biomédica Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Trabaja en el Servicio de Protección
Ambiental, concretamente en el Departamento de Calidad Hídrica
1 año trabajando en un proyecto para ASAJA en temas de depuración de aguas residuales, a Tesis Doctoral en la Universidad de Jaén en el marco de un Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía sobre
33 través de la Fundación Universidad-Empresa de la UGR
calidad ambiental en regiones mineras andaluzas abandonadas

32 en el Hospital Carlos Haya

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 y como consultora independiente para temas de agua y
medioambiente. Ha trabajado como gestora de proyectos en la Fundación Innovación de la
Trabaja como consultora de proyectos, por cuenta propia
Economía Social (Innoves), como responsable de la expansión de la Red Business Angels de
Innovación Social (Innobas) y coordinadora del Polo Euro-Mediterráneo de Fundaciones para
la Economía Social. Después, ha trabajado 1 año y 10 meses como directora de Clave 3
34 (consultoría especializada en financiación, subvenciones y licitaciones)
Contrato en prácticas en el Centro de Cooperación del Mediterráneo de IUCN. Proyecto sobre
ecosistemas terrestres, agua y cambio climático. Hizo la tesis doctoral en la UMA y la
Desde julio de 2017 trabaja en CETAQUA-Barcelona
35 defendió en 2017
Trabaja como técnico en el área de Deportes del Ayuntamiento de Benalmádena, Málaga, desde 2010

36

Tercera edición.
Curso 2010/2011

Ha trabajado en asesoría y estudios de ingeniería y medio ambiente para varias empresas.
Empresa Gothica Consulting, Málaga. Empresa de Aguas y Saneamientos de Torremolinos,
37 Hidralia
Desde que terminó el Máster, trabaja en su gabinete-consultoría de ingeniería, agua y
38 medioambiente. Ha trabajado en proyecto diversos (nacionales e internacionales)

Desde 2013 trabaja en Aquatec (Grupo Agbar/Suez) como técnico responsable de SIG de las redes
de abastecimiento y saneamiento
Gabinete-consultoría de ingeniería, Málaga.

Desde 2011 a 2018 ha estado en la Dirección General de Aguas
Desde julio de 2018 está en la Superintendencia de Medio Ambiente de la Región Metropolitana (Chile)
39 de la Región de Valparaiso (Chile)
Ecoturismo en una zona de Haití. Organización internacional que se llama VIVARIO
(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 en Senegal, Mali, etc. Ha sido
Area Manager de la empresa Fercampo (Grupo Fertiberia)
Coordinador General de la empresa Terrateck en (http://www.terrateck.net/) en Guinea
40 Ecuatorial
Colaboración en proyectos del Departamento de Geografía de la Universidad de Málaga.
Tuvo beca financiada por la Horticultural Development Company (HDC) en la Universidad de Trabaja en Reino Unido, en temas no relacionados con el Máster
41 Crandfield
Trabajando en Ayuntamiento de Don Benito (Badajoz), desde 2014 .
42
Dirección de granja educativa (agua y medio ambiente)
Ha trabajado en laboratorio de aguas en Burdeos (Francia) y en la Empresa AMENDIS,
encargada de la calidad del agua de mar en Marruecos. Estuvo en Londres buscando trabajo

43
44 Ha trabajado en una empresa no relacionada con el Máster RHYMA

Ha trabajado en la empresa E-Mining, subcontrata de la Compañía Minera del Pacífico, y en

45 la empresa Knight Piesol, en Santiago de Chile

Ha trabajado 3 años en el Departamiento de Aguas Subterráneas y Suelos de la empresa
AMPHOS21 Barcelona, donde hizo las prácticas del Máster. Su situación personal no le ha

46 permitido trabajar en los últimos años

47 Trabaja en empresa no relacionado con el Máster RHYMA
48
49 Estuvo varios años sin contacto con el mercado laboral relacionado con el Máster
50

51
52
53

Desde marzo de 2012, después de un tiempo en prácticas, pasó a ser contratado en el
Centro temático Europeo de Información y Análisis Espacial
Terminó el Máster y estuvo varios meses trabajando en Centroamérica. Después la
contrataron en SQM, Salar (Chile) como hidrogeóloga de terreno (2012-2014). Más tarde
ascendió a hidrogeóloga de proyectos (2014-2015) e Hidrogeóloga de operaciones
(2015/2016). Después fue contratada como Hidrogeóloga Consultora en Amphos XXI-Chile
(mayo 2016-abril 2018)
Ha trabajado en varias empresas de consultoría hidrológica y ambiental (MWH -donde hizo
las prácticas-, Hydrogeological & Geotechnical Services (HGS) S.A., en Lima, Perú).
Después trabajó en Klohn Crippen Berger (Lima, Perú)
Desde poco después de terminar el Máster, está contratado en la Oficina de la empresa
AMPHOS 21 en Lima

Actualmente hace trabajos para la empresa TALPA Ingeniería (Sevilla),
Trabaja en empresa no relacionado con el Máster RHYMA
Hace una tesis doctoral en Ciencias de la Salud y en breve firmará contrato en Ibima en grupo de investigación
LIAIT
Continúa trabajando en el European Tematic Center - Universidad de Málaga, haciendo trabajos para la Agencia
Europea de Medio Ambiente

Hidrogeóloga Líder de proyectos de largo y corto plazo en la empresa Albemarle (Chile)

Actualmente trabaja en Piteau Associates (Lima, Perú)
Trabaja en Amphos 21 - Lima (Perú)

53 AMPHOS 21 en Lima
54

55

No ha sido posible establecer contacto

Tecnico de Calidad y Medio Ambiente en Agrupacion de Cooperativas
Valle del Jerte (Enero2015- Actualidad)

Ha estado contratado variso años en Edwards Aquifer Conservation District, Texas (USA),
donde hizo sus prácticas del Máster

Desde 2016 trabaja en una agencia estatal llamada Texas Water Development Board (http://www.twdb.texas.gov/)
que planifica el uso de los recursos hidricos del estado. Trabaja con un grupo dentro de la agencia que ubica y
cuantifica el agua subterranea salubre (http://www.twdb.texas.gov/innovativewater/bracs/index.asp)

56
Han creado y consolidado la empresa de consultoría AGUESA, Agua y Energía (http://www.aguesa.com/), Málaga

57
58
59

Preparando oposiciones de profesor de Enseñanza Secundaria

Cuarta edición.
Curso 2011/2012

60
61

Trabaja en la Guardia Civil - esperando para acceder a Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA)

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

Trabajo no relacionado con el Máster, Añarbe (Guipúzcoa)

63

Profesora de instituto

64 Trabajó en LIMASA, Málaga. Después en Hidralia, en la Delegación de Andalucía Occidental Desde 2016 está trabajando en LIMASA, Málaga
65

Trabajó para una empresa minera y en otros trabajos no relacionados con el Máster

Actualmente trabaja para la Administración Pública en materia de Sistemas de Información Geográfica

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

Trabajo no relacionado con el Máster

Trabajó en ASAJA Málaga y en Herpasa Ingeniería Forestal.

68
69

Trabaja en una empresa familiar, en el área administrativa. Trabajo no relacionado con el Máster

70

Trabaja en una compañía de seguros. Trabajo no relacionado con el Máster

Trabaja en QC Laboratory technician - Wickham Laboratories LimitedPortsmouth, Reino Unido- (febrero 2018- actualidad)
Estuvo haciendo las prácticas del Máster en AMEC-Perú y a partir de ahí buscó trabajo en
Desde hace más de 3 años, trabaja en la empresa SQM (Chile), como jefe de ensayos geofísicos e
otra empresa, donde trabaja actualmente (2 años de experiencia profesional). Después pasó
hidrogeológicos. Tiene un equipo de 10 geólogos a su cargo
72 a la empresa Hydrogeological & Geotechnical Services (HGS) S.A., Lima (Perú)

71 Trabajó en Dublín en temas no relacionado con el Máster

Trabaja en la consultora Sogeti, en Barcelona

73
74
75
76
77
78

Trabajó 4,5 años en hidrogeología para minería, Laboratorio AGQ, Lima (Perú) y en la
empresa Klohn Crippen Berger, Lima (Perú)
Hizo las prácticas en AMEC-Perú y de ahí se fue a la empresa CICA Ingenieros Consultores
Perú en Lima, desde abril de 2013. En 2016 informa de que está trabajando en la empresa
canadiense SNC-LAVALIN (Oficina de Lima)
Trabajó, desde que terminó el Máster, en Soluciones en GEOSUD, empresa de agua y medio
ambiente, Santiago de Chile
No ha tenido experiencia de trabajo relacionada con el Máster
Ha trabajado en la empresa Ididactia impartiendo cursos sobre aspectos relacionados con el
agua y el medio ambiente ( Hec Ras, hec hms, Qgis, gvSIG,…)

79

Actualmente trabaja en la Policía Nacional, en Madrid

Ha estado contratado en la Universidad de Vigo

Quinta edición.
Curso 2012/2013

Ob tuvo Beca de FPI de la CONACYT-Mexico e hizo la tesis en la UMA, defendida en 2017

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
Ha trabajado como consultora ambiental independiente y en la empresa CRN Consultores
Trabajó en la empresa AQUALAB realizando análisis in-situ en la zona del Condado (Jaén)
Ha tenido trabajos discontinuos en varias empresas

Desde 2017 trabaja en la empresa CLECE SA, como técnica de calidad y Medio Ambiente, en Malaga
Graduate Teaching Assistantship y Doctorado en la Universidad de Alabama, USA. A partir del 1 de enero de 2018,
Científico Hidrogeólogo Senior en Geosyntec Consultans Inc.
Trabaja en un proyecto de la empresa pública AGAPA de la Junta de Andalucía y el Club de Buceo de Aguadulce,
haciendo muestreos subacuáticos
Buscando trabajo. Preparando oposiciones
Trabaja en OPPLUS (BBVA), en el PTA (Málaga)
Hace trabajos particulares sobre temas de cartografía de riesgos de inundaciones
Profesor en la Universidad Católica (ITESO) de Guadalajara (México)
Trabaja en la empresa HM Clause, dedicada a temas de agricultura, en la provincia de Málaga
Investigador en el Departamento de Geografía. Universidad de Málaga.
Actualmente haciendo estancia en Argentina
Trabaja en la empresa CM Consultores, como técnica/auditora de calidad y medio ambiente
Actualmente en la Academia de Baeza, para formarse como Guardia Civil
Tesis Doctoral en la Univ. de Antofagasta (Chile)
Buscando trabajo

Contrato predoctoral en el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF),
Universidad Autónoma de Barcelona

100
101
102 Ha trabajado en la empresa Litoclean hasta agosto 2018
Ha trabajado en la empresa AMEC-FOSTER-WHEELER, en Lima, Perú,

103 como ingeniero hidrogeólogo

Hizo las prácticas en Barton springs (Texas, USA). Después 2 años en proyectos

104 de cooperación internacional en Mali. Más tarde, varios meses en Colombia.

Sexta edición.
Curso 2013/2014

Desde 2016, trabaja en la empresa de construcciones Otero, haciendo trabajos de ingeniería

Hace el Doctorado en la Universidad de Vigo

99

Desde junio de 2018 trabaja en la empresa Prosasfi
Actualmente trabaja en la empresa Telespazio Ibérica, de SIG, CAD, bases de datos espaciales
Desde julio de 2018, Hidrogeologo-Ingeniero de proyectosEmpresa consultora internacional WSP- Lima (Perú)
Trabaja en INECO
Trabajo no relacionado con el Máster en la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos

105
106 Trabajó en una empresa en Douala (Camerún)
107

Desde hace varios años trabaja en la empresa agroalimentaria Geditec, en Antequera.
Es un laboratorio en el que hacen análisis de suelos, aguas para riego y para consumo humano, vertidos, etc.
Trabaja en Red Eléctrica de España, en Madrid
Hace Tesis Doctoral en la Universidad de Málaga

108
109

Trabajo no relacionado con el Máster, en un supermercado, en Madrid
Trabaja en SciGea (www.SciGea.com), servicios de apoyo a la divulgación e investigación en
materia de geología y medio ambiente

110
111
112

Buscando trabajo
Ha trabajado en la empresa Dulles Geotechnical & Material Testing, en Washington (USA)

113
114 Ha trabaja como hidrogeólogo en la empresa Envirosoil, S.L., en Madrid

Al terminar el Máster trabajó en una empresa de productos químicos. Después como

115 profesora de instituto interina en Barbate (Cádiz) y Alhaurín de la Torre
116
117

Actualmente trabaja en una empresa consultora denomianda ICASS

Trabajó un tiempo en la Diputación Provincial de Málaga, como Educador ambiental

90
91 Trabajo no relacionado con el Máster

94
95
96
97
98

Desde 2017, trabaja como profesora de Instituto en Algeciras

Empezó a trabajar en LAGAR EXTERIORES S.L., empresa de paisajismo, jardinería,

Al terminar el Máster, montó su propia empresa consultora "MC Ingenieros" para hacer
85 trabajos de ingeniería, agua y medio ambiente, entre 2012 y 2014
Ha trabaja en CITAGRO, Centro de Innovación y Tecnología Agroalimentaria. En 2016 trabajó
en la empresa KPMG, S.A. como Inspectora de Medio Ambiente en plantas de tratamiento
86 de residuos
Hizo las Prácticas en la empresa PELA (Tuscaloosa, Alabama).
87 Después siguió en la Universidad de Alabama

88
89

En 2016 ha montado su propia empresa (AQUIST: http://www.aquist.cl/) de consultoría de hidrogeología
y recursos hídricos, junto contros socios, en Santiago (Chile)
Buscando trabajo

Trabaja en la empresa CH2M Hill como coordinadora de gestión de información técnica ambiental
en la selva amazónica, Perú
Desde 2015 es la responsable técnico de la empresa LAGAR EXTERIORES, dirigiendo los departamentos de
jardinería, paisajismo, restauración ambiental y agricultura urbana
Trabaja en la Empresa LIMASA, como gestor de servicios de limpieza, desde 2011

Ha trabajado en la empresa Hydro-geo, de consultoría de recursos hídricos, en Lima (Perú)

82 medio ambiente
83
84

Actualmente trabaja en la empresa WSP, Perú

Trabaja en la empresa Hidroinnova
Hizo las prácticas en ITASCA-Chile y desde entonces ha trabajado en ese país,

80 en particular en SQM Salar, Chile
81

Actualmente trabaja como consultor haciendo estudios e informes para diferentes empresas (en algunas de ellas
trabajó anterioremente)

Ha trabajado en la BIOAZUL, en Málaga. Es la empresa en la que hizo las prácticas
del Máster RHYMA

Actualmente trabaja en la empresa TREVIICOS, en túneles, geotecna, etc., en Washington (USA)
Trabaja en la empresa AECOM, en Barcelona, desde 2017, en suelos contaminados y aguas subterráneas
Profesora de Física y Química en in Instituto de Enseñanza Secundaria
Desde que terminó el Máster, trabaja en la empresa VALORIZA Agua del Grupo SACYR, dedicada al diseño,
investigación y tratamiento de aguas

116
117
118
119
120

Trabaja como docente
Trabaja como técnico consultor en AECOM, en el Departamento de Remediación de suelos contaminados
Trabajo no relacionado con el Máster
Desde 2016 trabaja en la Empresa Municipal de Aguas de Málaga (EMASA), como técnico de campo
Ha trabajado en cooperación al desarrollo en Sierra Leona con Welthungerhilfe

7ª edición.
Curso 2014/2015

121 (www.welthungerhilfe.de). También ha trabajado en Cruz Roja Española
Ha disfrutado de Beca FPI

122
123 Desde que terminó el Máster ha trabajado en dos empresas: Inteco Astur y Litoclean
124
125
126
127
128
129
130
131 Estuvo contratada con cargo a un proyecto en la Universidad de Málaga
132
133
134
135
Ha trabajado en ORU Fogar, como responsable de proyectos y relaciones internacionales,

8ª edición.
Curso 2015/2016

136 desde marzo de 2018
137

Trabajando en cooperación al desarrollo, actualmente en Palestina
Hace el Doctorado en la Universidad de Málaga
Empiaza a trabajar pronto en otra empresa
Tabaja en Reino Unido, en una empresa de medio ambiente especializada en temas de trenes "4-Rail Services
Ltd", haciendo estudios de medio ambiente y de aguas subterráneas
Trabaja en la empresa Litoclean (http://www.litoclean.es/), en la Delegación de Galicia.
Contratado con cargo a proyecto de investigación. Hace tesis doctoral en la Universidad de Málaga
Contratado con cargo a proyecto de investigación. Hace tesis doctoral en la Universidad de Málaga
Contratado con cargo a proyecto de investigación. Hace tesis doctoral en la Universidad de Málaga
Trabaja en la empresa Geotecnia 2000, desde enero de 2018
Preparando oposiciones
Trabaja en una consultoría, en temas de descontaminación de agua y suelos por hidrocarburos
Trabajado en temas distintos del Máster. En el Corte Inglés
Buscando trabajo
Buscando trabajo
Trabajado en temas distintos del Máster, en Canadá. Está pendiente de hacer el doctorado en el ICRA, Girona

Trabajado en temas distintos del Máster

138
139
140
141

Trabaja en la empresa AECOM, en Madrid
Trabaja en la empresa AGUESA

142
143 Trabajó 6 meses en el Departamento de Exploración de la Mina de Aguas Teñidas
144 Ha trabajado como ayudante de geofísica
Entre 2016 y 2017 trabajó en el Geoparque de Villuercas-Íbores-Jara.

145 2017-2018 trabajo como Geólogo/hidrogeólogo consultor
146
Hasta hace dos meses ha trabajado en la empresa Johnson & Johnson,

147 en el área de calidad, como analista químico de control de procesos
148
149
150

Trabajo no relacionado con el Máster, en la empresa Actividades de la construcción de Málaga s.l.u
Actualmente hace la tesis doctoral en la Universidad de Huelva, sobre drenajes ácidos de mina de la Faja Pirítica
Actualmente trabaja en la empresa SEYGE SL, en Valencia
A partir de mayo de 2018 trabaja en la empresa estatal TRAGSATEC
Desde enero de 2018 hace la tesis doctoral en la Universidad de Huelva, sobre drenajes ácidos de mina
Buscando trabajo
Hizo las prácticas en Amphos XXI-Barcelona, quedó contratada y allí sigue
Técnico de Protección de Riesgos Laborales en ASPY Prevencion, julio de 2018
Trabaja en el Instituto de Investigación sobre Cambio Climático de Guatemala, haciendo caracterización
hidrogeológica de la vertiente pacífica para elaborar un modelo de gestión del agua subterránea
Buscando trabajo
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Técnica de medio ambiente en prácticas en la empresa Green Globe
Preparando oposiciones

Hizo su TFM en cómo fomentar las competencias de los alumnos de ESO
154 en materia de aguas subterráneas

Profesora de Enseñanza Secundaria, en un Instituto en Málaga

No ha defendido el TFM. No ha terminado el Máster

9ª edición.
Curso 2016/2017
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156 Hizo las Prácticas y TFM en CETAQUA Andalucía
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Quedó contratado en CETAQUA Andalucía y allí continúa

Ha trabajado un año en la empresa HEYMO Ingeniería S.A., en Madrid, donde hizo prácticas Buscando trabajo
No ha terminado el Máster

Trabaja como profesor en la Universidad de Pinar del Río (Cuba)
Cursando el Máster de Profesorado de ESO
Buscando trabajo
Buscando trabajo
Trabaja en Amphos XXI-Chile, la misma empresa en la que hizo las prácticas del Máster RHYMA
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Trabaja en la empresa Sfera Proyecto Ambiental, S.L., en el Parque Tecnológico de Andalucía (Málaga),
haciendo evaluación de impacto ambiental
Trabaja en una empresa de hidráulica llamada Advice Ingénieirie, en Francia

