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El estudio de seguimiento se ha realizado contactando individualmente con todos los alumnos, 
tanto los egresados como los que no han finalizado el máster. Esto se hace debido a que una 
parte de los estudiantes solo realizan voluntariamente una parte de máster como 
especialización profesional. 

En la primera edición del máster se matricularon 16 estudiantes y se han graduado, hasta la 
fecha, 11 estudiantes. Todos ellos tienen, tanto egresados como no egresados, trabajos 
relacionados con la temática del máster. Principalmente en Ministerios y administraciones con 
responsabilidad en gestión de la pesca (44%), Universidades o centros de investigación (37%), 
consultorías o ONGs.   

En la segunda edición de Alicante ingresaron 11 estudiantes de los que 7 finalizaron los 
estudios. La encuesta se realizó a los 5 meses de haber concluido esta segunda edición y, en 
ese momento, tres trabajaban en ministerios, dos en universidades o centros de investigación, 
uno en el sector privado en temas relacionados con la pesca y otros dos en el sector privado 
pero sin relación con el máster, uno en una ONGs y dos se encontraban buscando trabajo. 

Tabla 1: Valores absolutos y porcentajes de inserción laboral de los egresados del máster. 
Datos correspondientes a febrero de 2016. 

 1º ed. % 2ª ed. % Total % 
Matriculados 16 100 11 100 27 100 
Egresados 11 100 7 100 18 100 
Egresados trabajando 11 100 5 71,4 16 88,9 
Egresados trabajando en aspectos 
relacionados con el máster 

11 100 3 42,9 14 77,8 

No egresados trabajando 5 100 4 100 9 100,0 
No trabajando 

 
0 2 18,2 2 7,4 

 

  



Tabla 2: Distribución del empleo por sectores (datos correspondientes a febrero de 2016) 

Por sectores 1º ed. % 2ª ed. % Total % 
Ministerios 7 43,75 3 27,3 10 37,0 
Universidades/Investigación 6 37,5 2 18,2 8 29,6 
Consultorías 2 12,5 1 9,1 3 11,1 
ONGs 1 6,25 1 9,1 2 7,4 
Otros 

  
2 18,2 2 7,4 

No trabajan 
 

0 2 18,2 2 7,4 
 


