
Estudiantes de la UA realizan prácticas remuneradas en la Roma 

 

Cinco estudiantes del Máster en Gestión Pesquera Sostenible de la Universidad de Alicante y el 

CIHEAM Zaragoza, están realizando prácticas remuneradas en La Comisión General de Pesca 

del Mediterráneo (CGPM) y la FAO. 

Las prácticas que realizan los estudiantes durante un periodo de hasta 9 meses están dirigidas 

a la realización de sus Trabajos Fin de Máster sobre diferentes aspectos de la gestión de las 

pesquerías Mediterráneas bajo la tutela académica de expertos de ambas instituciones.  Los 

estudiantes reciben una ayuda de 639 euros al mes durante la realización de las prácticas para 

compensar los gastos de estancia en Roma al tiempo que tienen la oportunidad de estar 

supervisados por personal de ambas organizaciones. 

Actualmente se está trabajando para mejorar la colaboración entre la GFCM, la FAO, el 

CIHEAM Zaragoza y la Universidad de Alicante de cara a la nueva edición que empezará en 

octubre de 2017. Además de mantener el programa de ayudas para la realización de Trabajos 

Fin de Máster en la FAO y organizaciones relacionadas como la CGPM se espera poder contar 

con una mayor participación de sus expertos en la docencia y en la definición del programa 

académico del máster para que se convierta en el programa formativo de referencia en el 

Mediterráneo ya que la necesidad de formación de recursos humanos para una mejor gestión 

de las pesquerías se ha considerado una prioridad en la región. 

 

Ouafae KAFAF, con Miguel Bernal (GFCM), en GFCM Working groups on stock assessment of 

demersal species (WGSAD) and small-pelagic species (WGSASP), 7-12 November 2016, Roma 

 



 

Linda FOUDAIN, con Bernardo Basurco (CIHEAM Zaragoza), en reunión GFCM Aquaculture Task 

Force, 8-9 November 2016, Roma 

 

Ouafae KAFAF; Rehab FAROUK ABDELFATTAH SOLIMAN y Eduardo Sánchez Llamas en la 

reunión del GFCM Working groups on stock assessment of demersal species (WGSAD) and 

small-pelagic species (WGSASP), 7-12 November 2016, Roma 

 


